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Presentación
a presente publicación recoge una parte de las ponencias y la mayoría de
las comunicaciones que fueron presentadas en el V Encuentro de Jóvenes
Investigadores de la Fundación Española de Historia Moderna (FEHM), celebrado en la Universidad de Sevilla los días 4 y 5 de julio de 2019. Hace ya
algunos años que la FEHM, bajo el impulso de quien por entonces era su presidenta, la Dra. María de los Ángeles Pérez Samper, puso en marcha esta nueva
línea de actividad, cuyo objeto es contribuir a promocionar las investigaciones de los jóvenes modernistas. Al primer encuentro de jóvenes, celebrado en
la Universidad de Zaragoza en 2012, siguieron otros que tuvieron lugar en la
Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad de Valladolid y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Todos ellos han venido seguidos de la correspondiente publicación de los trabajos presentados.
La Universidad de Sevilla, a través de su Departamento de Historia Moderna, tomó el relevo y asumió la organización del V Encuentro. Lo hizo no
sólo desde la voluntad de prestar su colaboración al desarrollo de las actividades de la FEHM, sino también a partir de la experiencia acumulada a través de
la organización de la XIII Reunión Científica de la Fundación, celebrada precisamente en nuestra Universidad en el año 2014. Entonces tuvimos la oportunidad de aprender mucho, enfrentándonos a una tarea compleja, aunque
siempre grata, y de incorporar a un grupo de jóvenes colaboradores, por entonces todavía estudiantes de Historia, varios de los cuales forman hoy parte
del Departamento como contratados predoctorales. Ellos han asumido con
entusiasmo y dedicación los trabajos de preparación de este Encuentro, cuya
celebración significó, en gran medida gracias a su labor, un nuevo éxito organizativo.
La convocatoria de este V Encuentro asumió idénticos planteamientos
que los anteriores, es decir, hizo suya la misma idea de abrir al máximo el abanico temático para dar cabida al mayor número posible de participantes. A ello
respondió su título genérico, “Hacer Historia Moderna. Líneas actuales y futuras de investigación”, como también las cuatro secciones a través de las que se
organizó el encuentro y que sirven también para estructurar la presente publicación. Estas secciones se dedican respectivamente a las grandes áreas clásicas
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de la investigación modernista: historia económica, historia social, historia
política e historia de la cultura y las mentalidades. Un total de 105 comunicaciones fueron aceptadas tras el correspondiente proceso de evaluación. La
FEHM ha adoptado y viene aplicando como mecanismo ordinario de garantía
de la calidad de los trabajos que se admiten en sus congresos realizar la evaluación de los mismos por pares ciegos, en dos niveles sucesivos: en primer lugar,
la evaluación de las propuestas de comunicaciones y, en segunda instancia, la
de los textos completos de las mismas. Este mismo criterio es el que ha sido
utilizado en la evaluación y selección de las comunicaciones presentadas en
el V Encuentro de Jóvenes Investigadores. En esta tarea evaluadora, debemos
agradecer el imprescindible apoyo del Dr. Francisco Fernández Izquierdo y de
María José López de Cózar desde la sede de la FEHM, así como la valiosa colaboración de todos los evaluadores que han participado en el proceso.
La celebración del Encuentro contó también con la generosa colaboración
de seis reconocidos especialistas que corrieron a cargo de las conferencias de
apertura y clausura y de las ponencias-marco correspondientes a las diferentes secciones. La conferencia inaugural fue pronunciada por la profesora María de los Ángeles Pérez Samper, quien llevó a cabo una brillante intervención
sobre el tema “La historia de la alimentación, un proyecto de historia total”.
Las ponencias de las distintas secciones fueron realizadas por los Dres. Miguel
Ángel Melón Jiménez (sección A, Productos e intercambios: nuevas investigaciones en historia económica), Tomás Antonio Mantecón Movellán (sección
B, Los desarrollos de la historia social: dinámicas y conflictos), Francisco Andújar Castillo (sección C, Las manifestaciones del poder: política e instituciones) y María José de la Pascua Sánchez (sección D, La historia de la cultura y
las mentalidades en las nuevas encrucijadas). Finalmente, la Dra. Ofelia Rey
Castelao corrió a cargo de una interesante y reveladora conferencia de clausura
sobre el tema “Mujeres y ciencia histórica en el sistema académico español actual”. De estas conferencias y ponencias se incorporan a esta publicación tres,
las correspondientes a los profesores Pérez Samper, Melón Jiménez y de la Pascua Sánchez. Asimismo, se publican 95 de las comunicaciones presentadas. A
todos los ponentes y comunicantes deseamos expresarles nuestra gratitud por
su valiosa participación.
Como viene siendo habitual, la publicación se atiene, por razones de economía y de visibilidad, al formato digital. No resulta ya fácil ni funcional publicar en papel un volumen de texto como el que suma este casi centenar de
trabajos. En tal sentido, la edición digital no sólo abarata costos, sino que también llega a un público potencialmente mayor, incrementando por un elevado factor el impacto de la publicación. Queremos agradecer a la Editorial
Universidad de Sevilla, y de manera muy especial a su director, el Dr. José
Beltrán Fortes, su excelente disposición a asumir esta edición, aportando además el prestigio de un sello editorial universitario con un alto nivel de calidad



reconocido. Como también a la propia FEHM, como entidad co-editora, su
colaboración en esta empresa.
En el capítulo de agradecimientos no queremos tampoco olvidar al vicerrectorado de Relaciones Institucionales ni a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, por su generoso patrocinio. La Facultad acogió
con su proverbial hospitalidad este V Encuentro de Jóvenes Investigadores.
Por ello, le damos las gracias y, muy especialmente, a su decano, el profesor
Javier Navarro Luna, por su cordialidad y su extraordinaria disposición a facilitarnos todo cuanto estuvo en su mano. Muchas gracias les son también
debidas a los miembros del comité científico y del comité organizador del Encuentro por el magnífico trabajo realizado. Por su presencia en el Encuentro
y por su colaboración en su desarrollo, queremos dar también las gracias al
Dr. Eliseo Serrano Martín, expresidente de la FEHM, y a la Dra. Cristina Borreguero Beltrán, principal responsable de la organización de la XVI Reunión
Científica de la Fundación, a celebrar en Burgos en el mes de junio de 2020.
Con esta publicación, por último, cedemos el relevo al Área de Historia
Moderna de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha asumido con
entusiasmo y generosidad la organización del VI Encuentro de Jóvenes Investigadores. Le deseamos todo lo mejor a nuestros colegas gallegos y, desde
luego, les brindamos todo nuestro apoyo y colaboración.
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María de los Ángeles Pérez Samper

La historia de la alimentación:
un proyecto de historia total
Food history: a total history project
María de los Ángeles Pérez Samper

Resumen: La historia de la alimentación es hoy una línea historiográfica
bien consolidada desde hace décadas. Momento esencial de su desarrollo
fue la propuesta francesa de mediados del siglo XX hecha por Fernand Braudel. Era un proyecto totalizador. En el marco de la historia total, ideal de la
Escuela de los Anales, el nuevo proyecto de historia de la alimentación se
planteó desde un concepto interdisciplinar, y se formuló con criterios rigurosos y exigentes y con unas metas muy ambiciosas. Comen todos los seres
humanos de todos los lugares y de todos los tiempos. La necesidad de comer es la misma, pero se ha resuelto de muy diversas maneras. Por tanto,
nada más permanente y más universal, nada más transversal. A lo largo de
los siglos los seres humanos hemos transformado el hecho biológico en una
compleja construcción social y cultural. El hecho alimentario abarca la totalidad de la experiencia humana y lo podemos estudiar a muy diversas escalas y desde las más distintas perspectivas. La historia de la alimentación es
además una historia especialmente integradora, la distinción entre espíritu y
cuerpo, entre materia e intelecto, se desvanece ante la exigencia de comprender, en su complejidad, los diversos comportamientos alimentarios de los
seres humanos, desde lo individual a lo colectivo, desde lo local a lo general.
Palabras clave: Historia, Edad Moderna, España, alimentación, sociedad.
Abstract: The history of food has been a well established historiographic
line for decades. The mid-twentieth-century French proposal by Fernand
Braudel was an essential moment in its development. It was a comprevehensive project. Within the framework of the total history of the School of
Annals, the new food history project was approached from an interdisciplinary concept, and was formulated with rigorous and demanding criteria and
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with very ambitious goals. All human beings of all times and despited locations eat. The need to eat is the same, but it has been resolved in many different ways. Therefore, nothing more permanent and more universal, nothing
more transversal. Over the centuries, people have transformed a biological
fact into a complex social and cultural construction. The food fact covers
the whole of human experience and we can study it at a very different scales
and from the most different perspectives. The distinction between soul and
body, between matter and intellect, vanishes in the face of the need to understand, in their complexity, the different dietary behaviours of mankind,
from the individual to the collective, from the local to the general.
Key Words : History, Modern Age, Spain, food, society.

Ir a la búsqueda de la Historia total es la pretensión de realizar un enfoque historiográfico holístico, totalizador, que insista en la superación de la historia de
los grandes acontecimientos, que incluya la historia económica, social, política, cultural, y que dé el protagonismo de la historia no solo a grandes personajes, sino a la humanidad entera: «los hombres sin historia son la historia».
A mediados de siglo XX la escuela francesa de Annales propuso el concepto de «historia total». En su afán de renovación, proclamaba que el objeto
de la historia son las sociedades humanas en su conjunto. Pretendía comprender el pasado en su totalidad y también en su diversidad. Se trataba de una manera de escribir la historia atenta a los grandes problemas colectivos. Señaló
como línea preferente la Historia social, relacionándola con la Historia de las
civilizaciones. Buscaba superar el enfoque positivista de la Historia Universal
tradicional, que se ocupaba básicamente los acontecimientos políticos y militares. Proponía una renovación metodológica, subrayando los aspectos económicos y sociales, utilizando métodos cuantitativos.
Otra perspectiva esencial era la Historia de las civilizaciones. Planteaba la
interdependencia entre el desarrollo histórico de los grupos humanos y el medio ambiente, al proponer un estudio previo del entorno geográfico. El modelo
sería El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, de Fernand Braudel. También buscaba un equilibrio para superar el eurocentrismo
presentando las similitudes y diferencias del desarrollo histórico de las distintas civilizaciones. La misma definición de civilización pretendía superar el
concepto de único modelo, para proponer el de pluralidad de civilizaciones1.

1. Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II,
México, Fondo de Cultura Económica, 1953.
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HISTORIA TOTAL: UN PEQUEÑO HOMENAJE
A LA ESCUELA DE ANNALES

2. María Ángeles Pérez Samper, “La historia de la historia de la alimentación”, Dossier “La
vida cotidiana en la España Moderna”, Chronica Nova, Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, nº 35, 2009, pp. 105-162.
3. Fernand Braudel: “Vie materiélle et comportaments biologiques”, Annale, E.S.C., XVI,
3, 1961, pp. 545-549. Y “Alimentation et catégories de l´histoire”, Annale, E.S.C., XVI, 4, 1961,
pp. 723-728.
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En ese marco, uno de los temas abordados fue la historia de la alimentación. El estudio de una necesidad vital, alimentarse, resultaba muy revelador.
Todos los seres humanos comen. Comer es esencial para mantener la vida. Es
una necesidad que compartimos con todos los seres vivos. Nadie puede sobrevivir sin comer. Por tanto, nada más permanente y más universal, nada más social y más transversal.
La historia de la alimentación es hoy una línea historiográfica bien consolidada desde hace décadas2. Momento esencial de su desarrollo fue la propuesta francesa de mediados del siglo XX. La inicial convocatoria fue obra de
la Escuela de los Annales, representada por Lucien Febvre y Marc Bloch, pero
la segunda guerra mundial paralizó el plan. A partir de 1960, resurgió el proyecto de investigar la historia de la alimentación, iniciativa animada en esta
nueva etapa por Fernand Braudel3.
Era un proyecto totalizador. Existían precedentes, pero se produjo un
cambio importante. En el marco de la historia total, ideal de la Escuela de los
Anales, el nuevo proyecto de historia de la alimentación se planteó desde un
concepto interdisciplinar, y se formuló con criterios más rigurosos y exigentes
y con unas metas todavía más ambiciosas.
Abarcaba desde lo individual a lo colectivo. Comen todos los seres humanos de todos los lugares. La necesidad de comer se da en las gentes de todos los
pueblos y de todas las civilizaciones. La necesidad es la misma, pero se ha resuelto de diversas maneras, según las colectividades. Existen además opciones
individuales, dentro del marco general de la comunidad.
Se trata de un espacio de muy diversas dimensiones. El hecho alimentario
abarca todo el espacio humano y lo podemos estudiar a muy diversas escalas.
Desde la escala familiar, institucional, local a la escala universal, pasando por
toda clase de escalas regionales, nacionales, continentales…
Se abre además un amplio abanico de tiempos largos y tiempos cortos.
«Larga duración» es un concepto que se debe a Braudel, quien distinguió entre
tres tipos de tiempo(o duración: corto, medio y largo, en un artículo que marcó
época: «Historia y ciencia social: la larga duración» (1958). Ya anteriormente,
en su libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II
(1949) se había referido a la diferencia entre el tiempo inmóvil de la geografía, el tiempo rápido de la política y la guerra y el tiempo largo de la economía.
Esta nueva historia se movía en diversas escalas de tiempos. En la reinterpretación de esta intuición, el tiempo corto es el del presente, el del periodista,
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LA HISTORIA DE LA ALIMENTACIÓN, HISTORIA SOCIAL:
UN PEQUEÑO HOMENAJE A CERVANTES
La Historia es historia social. Situarse en una perspectiva de «historia total»
implica una nueva manera de entender el pasado. Para la historia total, el objeto de la historia son las sociedades humanas en su conjunto y, por tanto, interesan sobre todo las realidades colectivas. La historia total supone que no
existe una historia al margen de las relaciones sociales. La historia se constituye como un entramado de ‘historias’ o narraciones diversas y complejas protagonizadas por sujetos muy diversos y no siempre desde el poder, sino desde
iniciativas diversas, también “desde abajo”.
La historia de la alimentación es historia social. La necesidad de comer es
común a todos los seres humanos. Pero hay infinidad de maneras de resolver
el problema. No se trata de una cuestión meramente individual, es social. El
arco es muy amplio y diverso, va desde el hambre a la abundancia, en función
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un tiempo sin perspectiva. El tiempo medio es la duración de la vida de una
persona, la duración de una coyuntura, un tiempo abierto en que casi cualquier
azar es posible. El tiempo largo o «larga duración», finalmente, corresponde a
estructuras históricas muy sólidas y arraigadas, que se resisten a desaparecer,
incluso contra toda lógica, que se mantienen por debajo de los acontecimientos azarosos y que marcan a las sociedades en profundidad.
Las combinaciones de tiempos pueden ser muy variadas. Es el tiempo
largo el que marca las continuidades, produce rutinas, construye las comunidades y les da su carácter, el que ofrece, en opinión de Braudel, los materiales
más significativos para el historiador. La pluralidad de tiempos históricos hace
imposible reducir la historia a la lógica de un solo “tiempo”. Por eso la larga duración relativiza la cronología para considerarla en una perspectiva amplia. El
ritmo casi inmóvil del “tiempo geográfico” se verá combinado con aquel más
rápido del “tiempo individual” y el de la circulación de hombres e ideas.
Comer participa del tiempo largo y del tiempo corto. Todos los seres humanos comen, y eso es así a lo largo de toda la historia. La necesidad de comer
abarca todo el tiempo de la Humanidad. No hay tiempos en que la necesidad
de comer desaparezca. Siempre existe. El fenómeno alimentario es, pues, de
tiempos largos. Porque además comer no se resuelve en un momento. Existe
todo un complejo sistema de producción, circulación y distribución de productos alimenticios que supone tiempos largos. También existen tiempos medios en que se desarrolla la adquisición de los alimentos en el mercado, su
preparación culinaria, pero el hecho de comer se concreta finalmente en tiempos cortos, en el hecho individual de comer cada día, un acontecimiento muy
efímero pero esencial.

4. Don Quijote de la Mancha, edición y notas de Francisco Rico, con volumen complementario de estudios e ilustraciones. Madrid, Real Academia Española / Barcelona, Espasa-Círculo de
Lectores, 2015. Parte II, Capítulo 59: Donde se cuenta del extraordinario suceso, que se puede
tener por aventura, que le sucedió a don Quijote.
5. Q. Parte I. Capítulo 1: Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha.
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de realidades y actitudes. Hay gentes que comen para vivir y gentes que viven
para comer. Es una cuestión de recursos, pero también de mentalidades.
Se puede vivir muriendo o morir comiendo. La humanidad se debate entre la gran alternativa de comer para vivir o vivir para comer. Como diría Cervantes por boca de su famoso hidalgo manchego: “–Come, Sancho amigo –dijo
don Quijote–, sustenta la vida, que más que a mí te importa, y déjame morir
a mí a manos de mis pensamientos y a fuerzas de mis desgracias. Yo, Sancho,
nací para vivir muriendo, y tú para morir comiendo”4.
La alimentación es un poderoso signo social. La comida no sirve solo para
satisfacer la necesidad, sino que también es utilizada como signo social y a la
vez de identidad y de distinción. Cervantes inicia su obra maestra El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha, presentando a Don Quijote a través de lo
que come, pues la mesa es un poderoso factor de identificación social: “En
un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín
flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más
noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino
de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda”5.
La mesa de un hidalgo manchego es significativa de un individuo particular, Don Quijote, de un grupo social, los hidalgos, y de la sociedad española
de fines del siglo XVI y comienzos del XVII. La presentación de Don Quijote a través de su mesa es reveladora. Es la mesa de un hidalgo manchego,
Don Alonso Quijano, que todavía era alguien, pero ya no era quien había sido.
Come bien, mejor que Sancho Panza, mejor que los campesinos de aquellas
tierras, pero está muy lejos de la abundancia y refinamiento que disfrutaba la
alta nobleza, incluso su alimentación estaba por debajo de las buenas mesas de
que disponían por aquella misma época los labradores ricos.
La frase aparentemente inocente de “una olla de algo más vaca que carnero” es indicativa. Aparece en primer lugar la olla o cocido, de carne, tocino,
verduras y legumbres, el plato cotidiano por excelencia en casi todas las mesas
españolas de la época, con más carne en las casas de los ricos y con poca carne
y más verduras y legumbres en las casas de las clases populares. En una buena
olla, había menos vaca que carnero, porque la vaca era un tercio más barata que
el carnero. Más vaca que carnero es un indicio de la decadencia que los hidalgos estaban padeciendo en aquellos tiempos.

6. Domingo Hernández de Maceras, Libro del Arte de Cozina, Salamanca, Antonia Ramírez, 1607.
7. Francisco Martínez Motiño, Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria, Madrid, Luis Sánchez, 1611.
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Sirva para comparar la olla de los estudiantes de Salamanca por esas mismas fechas. Domingo Hernández de Maceras, cocinero del Colegio Mayor de
Oviedo de Salamanca, daba la siguiente receta de una olla rica en su Libro del
Arte de Cozina, publicado en Salamanca, el año1607.
“Para hacer una olla podrida, se le ha de echar carnero, vaca, tocino, pies
de puerco, testuz, longanizas, lenguas, palomas, lavancos, liebre, lenguas de
vaca, garbanzos, ajos y nabos si es su tiempo, y la carne que cada uno quisiere: hase de mezclar todo en una olla: y ha de cocer mucho: llevarà sus especias: y después de bien cocida, se harán platos de ella, con mostaza de mosto,
o de otra, y por encima los platós échale perejil, porque parece bien, y es muy
bueno”6.
Al mediodía la olla, “salpicón las más noches”. Si para comer era la olla
la que presidía la mesa de Don Quijote, para cenar la mayor parte de las veces aparecía el salpicón, que era otra vez un plato de carne, pues comer carne,
en la comida y en la cena era signo de nobleza y posición, que el hidalgo manchego trataba de mantener a toda costa, aunque fuera aprovechando las sobras
del cocido.
El salpicón se preparaba como fiambre con los restos de la carne de vaca,
picada con cebolla y aderezada con vinagre, sal y pimienta. Covarrubias daba
la siguiente definición: “La carne picada y adereçada con sal”. Espléndido era el
salpicón de la Corte. Francisco Martínez Motiño, el más famoso cocinero español del Siglo de Oro, Jefe de las cocinas de Felipe III, autor del libro Arte de
Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria, publicado en Madrid en 1611,
daba una receta de “Salpicon de Vaca”: “Pues que tratamos de salpicon, quiero
avisar que quando te pidieren salpicon de vaca, que procures tener un poco
de buen tocino de pernil cocido, picado y mezclado con la vaca, luego su pimienta, sal, vinagre, su cebolla picada mezclada con la carne, y unas ruedas de
cebolla para adornar el plato: es muy bueno, y tiene buen gusto”7.
Aparecían las legumbres, tan típicas de la alimentación de las gentes campesinas: “Lantejas los viernes”. A lo largo de la semana variaba el menú. Los
viernes, día de abstinencia por precepto eclesiástico, como penitencia en recuerdo de la muerte del Señor, estaba prohibido comer carne y recurrían a
otros alimentos, en este caso a un plato de legumbres, lentejas, naturalmente
se sobreentiende solas, acaso cocidas con ajos, cebollas y alguna otra verdura
y aliñadas con aceite. Hernández de Maceras, en su Libro del Arte de Cocina
daba una receta que seguramente se ajustaba mucho a las lentejas que comía
Don Quijote.

8. Hernández de Maceras, Libro del Arte de Cozina...
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“Caldo de lentejas”: “Despues de limpias y escogidas las lentejas se echaran a cozer, y despues que cuezan un poco, se freyra un poco de cebolla, y ajos
picados , y se echara en las lentejas, y toma pan rallado, y echaselo para que espessen con quatro o seysmaravedis de especias molidas, perexil, y yervabuena;
y quando se uvieren de echar en las escudillas, se les echara un poco de vinagre: es buen caldo, sino que es melancolico, como dize Galeno, cap. 5”.
No podía faltar una representación de las aves: “algún palomino de añadidura
los domingos”. Los domingos, como extraordinario, para celebrar la fiesta, se
servía un palomino, una pequeña pieza de volatería, el tipo de carne más apreciada, también la más cara, aunque los palomos eran alimento habitual de los
hidalgos, por ser privilegio de hidalguía poseer un palomar y haber muchos
por tierras de Castilla, la Vieja y la Nueva.
También había palominos guisados para los estudiantes en el menú del
Colegio Mayor de Oviedo. Hernández de Maceras daba dos recetas:
“Una caçuela de palominos”. “Desplumados, lavados, y limpiados los palominos muy bien, se han de cozer en una caçuela con un poco de cebolla picada,
y un ajete, perexil, yervabuena, y tocino gordo, o manteca, con su sazon de sal:
para una dozena de palominos seran menester ocho maravedis de especias, y
un migajon de pan majado con las especias, y un ajo y agraz: y estando cozidos,
y bien sazonados de sal, y especias a una dozena de palominos se echará seys
huevos muy bien batidos, coajando con ellos los palominos que queden muy
bien coajados, y se haran rebanadas de pan, poniendolas en el plato, o platos,
para poner los palominos encima dellas: y se serviran luego calientes”.
“De otro guisado de palominos”. “También los palominos se pueden dar
cozidos, y salpimentados, y son muy buenos para differenciar platos de comidas: hanse de cozer con grassa, o tocino gordo, porque tengan sabor; tambien
se pueden dar assados con limas agrias, y son muy buenos”8.
La gran incógnita llega con la comida del sábado, “duelos y quebrantos”, que
serían seguramente huevos con torreznos. No se han encontrado referencias a
este plato antes que Cervantes lo mencionara en su libro Don Quijote de la Mancha. No aparece en los recetarios cortesanos de Ruperto de Nola, de Diego Granado, de Francisco Martínez Montiño, tal vez por ser un plato sencillo y popular.
Seguramente la mejor interpretación es la que ofrece Francisco Rico. En
su edición del Quijote anota que duelos y quebrantos era un plato que no rompía la abstinencia de carne selecta que en el reino de Castilla se observaba los
sábados. Carnes de baja calidad se consumían los sábados para guardar la abstinencia mitigada, es lo que se llamaba “carne de sábado”.
Para algunos se trataba de un plato cristiano viejo. El nombre de duelos y
quebrantos podría indicar también de manera muy críptica lo muy “cristiano

9. Américo Castro: “Sentido histórico literario del jamón y del tocino”, Cervantes y los casticismos españoles, Madrid, Alianza-Alfaguara, 1974, p. 26.
10. Lope de Vega Carpio, “Las bizarrías de Belisa”, La Vega del Parnaso, Madrid, Imprenta
del Reino, 1637.
11. Pedro Calderón de la Barca, Entremeses, jácaras y mojigangas, ed. de Evangelina Rodríguez y Antonio Tordera, Madrid, Castalia, 1983.
12. Q. II, 44.
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viejo” que comía Don Quijote, ya que la carne de cerdo estaba prohibida a
los judíos y musulmanes. Américo Castro explicaba el sentido de la expresión
como opuesta a otra expresión: “Güevos y torreznos, la merced de Dios”, según
decía Covarrubias. Desde el punto de vista cristiano nuevo, comer tocino era
motivo de “duelos y quebrantos”, expresión que se usaba normalmente en otros
casos para decir que alguien estaba “dolido y quebrantado” física y moralmente; en cambio, desde el punto de vista del cristiano viejo, el tal manjar era
“merced de Dios”. Covarrubias mencionaba que a comienzos del siglo XVII:
“Todo cristiano viejo tiene siempre provisión de huevos y tocino”9.
Después de Cervantes el plato de duelos y quebrantos comienza a aparecer en obras literarias. En la comedia de Lope de Vega titulada Las bizarrías
de Belisa se dice: “Almorzábamos unos torreznos / con sus duelos y quebrantos…”10 En una obra atribuida a Calderón de la Barca, titulada Mojiganga del
pésame, aparecen los duelos y quebrantos. Se les llama “chocolate de la Mancha” y se presentan como alternativa a una taza de chocolate para confortar a
una viuda: “Anda Isabelilla, / chocolate no me traigas / ni por pienso, que es regalo, / y a mí no me hace falta. / Unos huevos y torreznos / haz, que para una
cuitada, / triste, mísera viuda, / huevos y torreznos bastan, / que son duelos y
quebrantos. / ISABEL. A falta del de Guajaca, / no es malo ése, que al fin es /
chocolate de la Mancha”11.
En el Diccionario de Autoridades de 1732 se hace mención al plato y dice,
citando como autoridad a Cervantes en el Quijote: “Llaman en la Mancha a la
tortilla de huevos y sesos.”
En resumen, Don Alonso Quijano, el famoso hidalgo manchego todavía
comía bien, pero los indicios de decadencia estaban presentes en su mesa. Tal
vez para escapar de esa crisis que le amenazaba se convirtió en Don Quijote y
emprendió una nueva vida de caballero andante. Otros hidalgos se quedaron
en sus lugares, tratando de esconder su imparable declinación. ‘‘¡Miserable del
bien nacido que va dando pistos a su honra, comiendo mal y a puerta cerrada,
haciendo hipócrita al palillo de dientes con que sale a la calle después de no haber comido cosa que le obligue a limpiárselos! ¡Miserable de aquel, digo, que
tiene la honra espantadiza, y piensa que desde una legua se le descubre el remiendo del zapato, el trasudor del sombrero, la hilaza del herreruelo y la hambre de su estómago!”12

Los fenómenos naturales se incorporaron a la historia. Fernand Braudel, como
jefe de la Escuela de Anales, se encargó de hacer el llamamiento desde la Revista
de Annales. Reivindicó la nueva línea historiográfica, afirmando que había llegado la hora para los historiadores de dejarse conducir por los grandes fenómenos naturales y plantearse el estudio de los fenómenos vitales de los hombres
del pasado, entre los cuales la alimentación ocupaba un puesto destacado:
“De entrada, ante todo, hay que persuadirse: el sector de la historia de la
alimentación es uno cualquiera de los dominios de la investigación y de la interpretación históricas, se presenta, pues, con las mismas monótonas regularidades que los otros. Y es responsable con frecuencia, si no siempre, de las
mismas hipótesis, de las mismas interpretaciones, de las mismas presentaciones que los más clásicos y los más estudiados de nuestros habituales dominios.
Sus elementos son llevados por las mismas corrientes que los elementos más
nobles de la historia”13.
En la línea económica reivindicada por Annales se orientaron los nuevos
estudios primordialmente hacia el consumo, ya que consideraban que, a diferencia de la producción, estudiada por los especialistas en historia agraria, y a
diferencia de la circulación y la distribución, estudiadas por los especialistas
en historia del comercio, el consumo era el aspecto más desconocido, cuyo estudio todavía no se había abordado en profundidad.
Movidos por el afán de dar a la historia un estatuto científico, con un aparato metodológico que tenía en la cuantificación estadística su medio y objetivo máximo. En esa línea se insertó la historia de la alimentación. Primero
abordada desde el cuantitativismo. Se trató del famoso y hoy criticado estudios de raciones.
Raciones para estudiantes fue el primer trabajo español publicado en la revista Annales14. Es un trabajo sobre las raciones alimentarias del Colegio Mayor de Fonseca de la Universidad de Santiago de Compostela en 1555, 1588 y
1751, sobre la ración del Colegio Menor de San Jerónimo de la misma Universidad en 1555, y sobre las raciones del personal del Hospital Real de Santiago de
Compostela. Todas estas raciones se calcularon sobre las raciones tipo establecidas por las Constituciones de los tres establecimientos. Enriquez Morales calculó para el Hospital el consumo medio por enfermo de los años 1733 y 1734.
13. Fernand Braudel: “Vie materiélle et comportaments biologiques”, Annales, E.S.C.,
XVI, 3, 1961, pp. 545-549.
14. Antonio Eiras Roel y María José Enríquez Morales, “La consommation alimentaire
d’Ancien Régime: les Collèges de Saint-Jacques-de-Compostelle”, Dossier Histoire de la Consommation, Annales, XXX, 2-3, 1975, pp. 454-464.
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ESTUDIOS DE RACIONES. UN PEQUEÑO HOMENAJE A
UN HISTORIADOR PIONERO, ANTONIO EIRAS ROEL
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El estudio se centró en el Colegio mayor de Fonseca. El artículo 12 de las
Constituciones prescribía una ración teórica cotidiana de una libra de cordero
(libra gallega de 20 onzas o sea 574 gr) “los días de carne” o su equivalente en
pescado los días de abstinencia, un cuartillo de vino (medio litro) y no más.
A cada estudiante se le daba además “pan en abundancia” lo que se traducía
en una ración cotidiana de casi un kg (920 gr). Esta ración de pan se podía tomar eventualmente fuera de las horas de refectorio. La ración cotidiana según
las Constituciones de 1555 se reducía, pues, a tres alimentos básicos: 920 gr de
pan, 575 gr de cordero, medio litro de vino.
Hay que añadir a la ración individual el cocido colectivo que llamaban
“condimento de la olla” con manteca, especias y hierbas, más “antes y postres”.
Pero el gasto de 6 reales por día en 1555, en plena revolución de los precios,
para este condimento refleja la parquedad del alimento. Repartido entre una
veintena de alumnos y servidores los 6 reales dan menos de 10 maravedíes por
individuo.
Las Constituciones de 1588 mejoraron un poco las raciones establecidas
en 1555: Una libra y media castellana de cordero (690 gr). Un cuartillo y medio de vino (75 cl). Y siempre 920 gr de pan. En el siglo XVIII, con la reforma
de 1751 los colegiales de Fonseca obtuvieron un nuevo aumento de la ración
de vino: dos cuartillos (1 l). La carne se mantuvo en 690 gr. Y se redujo ligeramente la ración de pan, de 32 a 30 onzas, 862 gr.
En el Colegio menor de San Jerónimo se daba una libra castellana de cordero (16 onzas, o sea 460 gr) por persona y día o su equivalente monetario en
pescado los días de abstinencia y “pan en abundancia” dos libras castellanas
en cada comida (920 gr) Además el “condimento de la olla, sal y todas las otras
cosas”. Las Constituciones prohibían el vino y no se daba “ni ante ni post”. Las
reformas de 1588 y 1751 no mejoraron las raciones de los estudiantes de este
Colegio.
El rasgo más destacado de este régimen alimentario era la monotonía:
Pan y carne, esta sustituida por pescado los días de abstinencia, componían el
menú diario con un pequeño complemento de legumbres y otros ingredientes
menores. El vino tenía un papel importante.
También se han hecho otros estudios sobre la alimentación de los Colegiales. Normalmente las constituciones de los colegios mayores universitarios fijaban la ración de carne en una cantidad que iba desde una libra diaria
de carne, como en el colegio mayor de San Bartolomé, a 24 onzas, una libra y
media, en el colegio mayor de Cuenca. La carne podía ser de carnero o cordero o de otros animales, generalmente a criterio del rector, en los días en que
no estaba prohibido por la Iglesia comer carne. Esta cantidad debía ser distribuida entre la comida y la cena, una parte mayor al mediodía y una parte menor a la noche.
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HISTORIA DE LA ALIMENTACIÓN, HISTORIA CULTURAL.
UN PEQUEÑO HOMENAJE A TRES HISTORIADORES DE LA
ALIMENTACIÓN: FLANDRIN, MONTANARI Y RIERA
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La historia de la alimentación es actualmente sobre todo historia cultural enfocada desde múltiples perspectivas. Un libro de referencia es La Historia de
la alimentación, publicada bajo la dirección de Jean-Louis Flandrin y Massimo
Montanari y traducida a muchos idiomas. Incorporando una gran variedad de
puntos de vista, se inserta preferentemente en la línea social y cultural. Como
afirman los directores de la obra: “Actualmente la historia de la alimentación
ya ha alcanzado la amplia y plural dimensión que se requiere para hacer comprensible el hecho alimentario y su evolución a través de la historia”17.
La obra de estos dos autores, Flandrin, modernista, y Montanari, medievalista, sintetizada en este libro fundamental, representa muy bien la trayectoria de la historia de la alimentación en el paso del siglo XX al siglo XXI.
Ambos poseen una bibliografía abundantísima y de la máxima calidad, que
los encumbra merecidamente como grandes maestros de la especialidad.
Antoni Riera Melis, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de
Barcelona, fue el introductor en España de la historia de la alimentación.

15. Luis Sala Balust, Constituciones, estatutos y ceremonias de los antiguos colegios seculares
de la Universidad de Salamanca, ed. crítica, Salamanca, 1962-1963, 3 vols.
16. M. A. Pérez Samper: La alimentación en la España del Siglo de Oro. Domingo Hernández de Maceras “Libro del Arte de Cocina”, Huesca, La Val de Onsera, 1998.
17. Jean-Louis Flandrin y Massimo Montanari (dirs.), Historia de la alimentación, Gijón,
Ediciones Trea, 2004, ps. 16-17.
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En las constituciones del Colegio Mayor de Oviedo, no se fijaba directamente la cantidad a consumir de carne y de otros productos, como se hacía
en otros colegios, sino que se hablaba del valor de la ración. Según disponían
las Constituciones, que databan de 1524, el Rector era el responsable de hacer
las raciones alimentarias, en los días ordinarios y extraordinarios y el despensero debía gastar diariamente por cada colegial, tanto en días de carne como
en días de pescado, los maravedíes necesarios para comprar una libra y media
de carne de carnero15.
La alimentación de los estudiantes de Salamanca, según las Constituciones, coincide en cantidad y calidad con la de los estudiantes de Santiago: abundante pan, medio kg de carne y un litro de vino. Pero el recetario del cocinero
del Colegio salmantino, Domingo Hernández de Maceras, sugiere que con
esos alimentos básicos y alguna cosa más se podían organizar menús mucho
más variados y apetitosos16.

18. Luis Lobera de Ávila: Vanquete de nobles caballeros, Augsburg, 1530, 2.ª ed. ampliada
Alcalá, Juan de Brocar, 1542.
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Siguiendo la línea historiográfica italiana, desde el principio apostó preferentemente por la perspectiva económica y social. Es el único historiador español que participó en la repetidamente citada Historia de la alimentación,
encargándose del capítulo dedicado a la alimentación de la sociedad feudal
en los siglos XII y XIII.
Entre estas líneas sociales y culturales destaca una, la de la alimentación
como signo de sociabilidad. Aunque se trata de una necesidad individual, comer se suele satisfacer en grupo. Cada persona come en el marco de su espacio
y su tiempo histórico. Pero come además en función de su clase social. Dime
qué comes y te diré quién eres, –y no solo lo que comes, también con quién,
dónde, cuándo, cómo… Todo ello define al grupo y define al individuo.
El gran afán permanente y universal consiste en comer más y comer bien.
Como signo social, la alimentación queda definida por el nivel económico. A
más alto nivel, se come más y se come mejor. La abundancia es fundamental.
Pero no se trata solo de comer más cantidad, sino de comer “bien”. “Comer
bien” es disponer de más alimentos para poder elegir, alimentos más difíciles
de obtener, preparados de manera más excelente, presentados de manera más
elegante, alimentos al alcance de muy pocos, una cocina creativa e innovadora.
Comer bien es también comer con personas distinguidas. Banquetear, comer y beber espléndidamente era una de las principales modas cortesanas.
Luis Lobera de Ávila, médico de la corte del emperador Carlos V, escribió un
tratado titulado Banquete de nobles caballeros e modo de vivir en el que señalaba la importancia que los banquetes tenían en la Corte:
“Porque los cavalleros y señores ansí de España y de Francia y de Alemania, como de Italia y de otras partes, usan agora y tienen mucho en costumbre de hazerse los unos a los otros vanquetes y beber “autant” que agora dizen.
Diré unas cosas que el buen vanquete ha de llevar e los daños que de usarlos
mucho se siguen, y particularmente de cada uno que en los tales vanquetes entra, y el daño y provecho que hazen y sus complexiones”18.
Un banquete imperial representaba la máxima excelencia alimenticia, en
cantidad, calidad y variedad. Lobera presentaba en su obra el modelo de un
menú de banquete, tal como se estilaba en la corte imperial:
“En un buen banquete ha de haber muchas frutas de principio, y cosas de
leche y queso y mucha diversidad de carnes, ansí como carnero, vaca, ternera,
venado, cabrito, lechones y ansarones, etc. Muchas maneras de aves, ansí como
faisanes, francolines, codornices, perdices, esternas, gallinas, pollos, pavos, etc.
Liebres, conejos, gazapos, etc. Y todo de diversas maneras guisado con manteca y vino y vinagre; y todo género de salsas y pasteles, y todo género de pescados. Porque el banquete no se dice agora bueno si no entra en él pescado y
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Es privilegio del aldea que todos los que moran en ella coman a do quisieren
y a la hora que quisieren, lo cual no es así en la corte y grandes pueblos, ado les es
forzado comer tarde y frío y desabrido, y aun con quien tienen por enemigo. ¡Oh!,
bendita tú, aldea, a do comen al fuego si es invierno, en el portal si es verano, en la
huerta si hay convidados, so el parral si hace calor, en el prado si es primavera, en
la fuente si es Pascua, en las eras si trillan, en las viñas si plantan majuelo, a solas
si traen luto, acompañados si es fiesta, de mañana si van camino, olla podrida si
vienen de caza, todo cocido si no tienen dientes, todo asado si quieren arreciar, a
la tarde si no lo han gana, o muy temprano si tienen apetito. Tres condiciones ha
de tener la buena comida, es a saber: comer cuando lo ha gana, comer de lo que
ha gana, comer con grata compañía; y al que faltaren estas condiciones, maldecirá
lo que come y aun a sí mismo que lo come20.
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No podía faltar el elogio del buen pan, alimento esencial de la época para
todos, identificado con el sustento humano por excelencia. Por muchos y muy
sofisticados que fueran los platos que se servían en los banquetes cortesanos,
nada era comparable al buen pan de aldea:
Es privilegio de aldea que el que morare en ella tenga harina para cerner,
artesa para amasar y horno para cocer, del cual privilegio no se goza en la corte
ni en los grandes pueblos, a do de necesidad compran el pan que es duro, o sin
sal, o negro o mal lludido, o avinagrado, o mal cocho, o quemado, o ahumado, o
reciente, o mojado, o desazonado, o húmedo; por manera que están lastimados
del pan que compraron y del dinero que por ello dieron. No es así, por cierto,
en el aldea, a do comen el pan de trigo candeal, molido en buen molino, a hechado muy despacio, pasado por tres cedazos, cocido en horno grande, tierno
del día antes, amasado con buena agua, blanco como la nieve y fofo como esponja. Los que viven en el aldea y amasan en su casa tienen abundancia de pan
para su gente, no lo piden prestado a los vecinos, tienen que dar a los pobres,
19. Lobera de Ávila: Vanquete de nobles caballeros...
20. Fray Antonio de Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de aldea, Valladolid, 1539.
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carne, y para postre muchas maneras de frutas, ansí como de pasta y fritura, y
toda especie de vino y toda suerte de cerveza, y beber «autant», que agora dicen. Y así, desta manera, las personas que lo usaren vivirán poco, y lo que vivieren será labor et dolor, no embargante lo que algunos dicen: que los han
usado muchas veces y ningún daño han sentido, lo cual adelante daña, aunque
de presente no se sienta”19.
Frente a las excelencias cortesanas existían otras maneras de comer “bien”.
Fray Antonio de Guevara, un eclesiástico cortesano, se dejaba llevar por las
mismas fechas de la nostalgia de la vida del campo. El tradicional sentimiento
del Beatus Ille, se refleja perfectamente en su obra Menosprecio de corte y alabanza de aldea:

LAS MANERAS EN LA MESA, UN SIGNO DE CIVILIZACIÓN.
UN PEQUEÑO HOMENAJE A NORBERT ELIAS
La historia total condujo también al redescubrimiento y ampliación de la historia cultural. Influenciados por el desarrollo de la psicología social y la antropología estructural, una parte de los historiadores de Annales se lanzó al
estudio del nivel inconsciente de las prácticas sociales y las representaciones
colectivas. Desde la llamada nueva historia –la historia de las mentalidades–
se abordó la historia de la alimentación con una perspectiva socio-cultural.
Alimentarse es una construcción cultural. A los seres humanos no nos
basta con nutrirnos. A lo largo del tiempo hemos convertido el hecho biológico en un fenómeno muy complejo. Alimentarse es un signo social y cultural
muy sofisticado. Las maneras en la mesa son un buen ejemplo del desarrollo
civilizador.
El proceso de civilización, como ha señalado Norbert Elias, tenía como
objeto principal y prioritario hacer al hombre más humano, enseñándole a
distanciarse de los animales y convirtiéndole en un ser más espiritual. Este
ser más elevado se identificaba con los estamentos y grupos más elevados de
la sociedad, los cortesanos, los ciudadanos, frente a las clases populares, especialmente los campesinos22.
La cortesía, la civilidad y la urbanidad eran recursos muy eficaces para reflejar el sistema de jerarquía, estableciendo distinciones entre grupos sociales
y categorías personales. En toda Europa y también en España se produjo en el
Renacimiento una gran preocupación por las buenas maneras, como señal de
civilización. Se establecieron un conjunto de normas negativas y afirmativas, dirigidas a lograr el control del cuerpo y de sus apetitos. Especial atención se dedicaba al comportamiento en la mesa, como destacado escenario de sociabilidad.
Obra de importantes humanistas, como Erasmo, se publicaron numerosos tratados, destinados a las clases más elevadas. En España se ocuparon del
tema diversos autores, como fue el caso de Fray Antonio de Guevara en su
Aviso de privados y doctrina de cortesanos, de 1539, concretamente en el Capítulo VII, titulado De la templanza y crianza que el Cortesano ha de tener
cuando comiere a la mesa de los señores. Muy famosos fueron los “Galateos”,
21. Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de aldea...
22. Norbert Elias, El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
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tienen salvados para los puercos, bollos para los niños, tortas para ofrecer, hogazas para los mozos, a hechaduras para las gallinas, harina para buñuelos y aun
hojaldres para los sábados21.
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Así, los puntos de vista se multiplicaron, los investigadores cruzaron sus conocimientos y, poco a poco, fueron construyendo, cada uno por su parte, una
23. María Ángeles Pérez Samper, “Humanismo y civilidad en la mesa” Gloria Ángeles
Franco Rubio, (ed.): La vida de cada día. Rituales, costumbres y rutinas cotidianas en la España
moderna, Madrid, A.C. Almudayna, 2012, pp. 77-112.
24. María Ángeles Pérez Samper, “La urbanidad en la mesa en la España del siglo XVIII”,
Inmaculada Arias de Saavedra Alías (ed.), Vida cotidiana en la España de la Ilustración, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 223-264.
25. Antonio Codorniu, bajo el seudónimo de Fausto Agustín de Buendía, Christiana, y
Política Cortesanía con Dios y con los hombres, dispuesta, primariamente, para los Señores Colegiales del Imperial Colegio de Nuestra Señora, y Santiago de Cordellas, de la Compañía de Jesús de
Barcelona, Gerona, J. Bro, 1740.
26. María Ángeles Pérez Samper, “La civilidad de la mesa en los tratados españoles de la
edad moderna” en José María Imizcoz Beunza; Máximo García Fernández; Javier Esteban Ochoa
de Eribe (coords.): Procesos de civilización: Culturas de élites, cultures Populares. Una historia de
contrastes y tensiones (siglos XVI-XIX), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2019, pp. 163-189.
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el original de Giovanni della Casa (1558), la traducción al español de Becerra
(1585) y El Galateo Español de Lucas Gracián Dantisco (1582). El interés por el
tema continuó en el barroco23.
En el siglo XVIII con la preocupación de las Luces por la educación se
multiplicaron estas obras, destinadas ya no solo a los grupos privilegiados,
sino ampliados sus destinatarios a la burguesía y a la sociedad en general24.
El principal mensaje ilustrado era que había que comer con la razón. A
mediados del siglo Xl Padre Antonio Codorniu en su Instrucción de Christiana,
y Política Cortesanía con Dios y con los hombres, dispuesta, primariamente, para
los Señores Colegiales del Imperial Colegio de Nuestra Señora, y Santiago de Cordellas, de la Compañía de Jesús de Barcelona, (Gerona, 1740) decía: “El comer,
para distinguirse de los brutos, ha de ser governado de la razón, y no del apetito”. La regla era siempre la moderación: “Por último, ni la comida, ni la bebida se ha de tomar con ansia, sino con medida, y decoro, como que ella sirve
al sustento, y a la persona, y no la persona a la comida, y bebida.”25
En un tratado posterior, de fines del setecientos el autor de La Civilidad
de la mesa (1790) hacía interesantes reflexiones sobre civilidad y distinción. Su
largo subtítulo resulta muy significativo: “Rasgo de educación indispensable en
todo sugeto de distinguido nacimiento. Contiene una definición de la verdadera civilidad, con el arte de trinchar todo género viandas, el modo de servirlas
con toda propiedad, y los documentos particulares de lo que se debe observar
en la mesa. Para instrucción de la juventud española, a quien se dedica”26 .
Siguiendo la línea social y cultural en las últimas décadas ha surgido una
nueva historia de la alimentación ya anunciada por Flandrin y Montanari en
su obra de recapitulación y de replanteamiento, la famosa Historia de la alimentación:

CREENCIAS Y VIVENCIAS. UN PEQUEÑO HOMENAJE
A TERESA DE JESÚS
La historia de la alimentación es una historia especialmente integradora: “El
tema de la alimentación es especialmente agregativo e integrador, la vieja distinción entre espíritu y cuerpo, entre materia e intelecto, se desvanece ante la
exigencia de comprender, en su complejidad, los comportamientos alimentarios del hombre”28
Importantes son las claves religiosas. Las creencias se proyectan en las
vivencias. Todas las religiones desarrollan normativas alimentarias. Las tres
grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam marcan perfiles a la alimentación. Los judíos son los que tienen normas más numerosas y
complicadas, basadas en los conceptos de lo puro y lo impuro. Los cristianos
son los más libres. Jesús rompió con el concepto judío de pureza. No dio normas, dio ejemplo. Fue la Iglesia la que creó los preceptos del ayuno y la abstinencia. Los musulmanes tienen reglas simples pero estrictas. Básicamente la
prohibición del cerdo y del vino.
La normativa religiosa es más o menos respetada, pero tiene fuerza social,
de manera que con frecuencia lo religioso y lo cultural se confunden. Y así costumbres alimenticias de origen religioso se convierten en signos de identidad.
Sirven para configurar la unidad, pero también para marcar la diferencia. Son
signos de identificación y también de rechazo.
Un buen ejemplo puede ser en la España moderna el caso de los moriscos. Los moriscos, que habían sido obligados a convertirse al cristianismo en
los primeros años del siglo XVI, mantuvieron muchas de sus tradiciones y costumbres. La alimentación fue para la comunidad morisca un signo de identidad, factor de diferenciación y resistencia.
Según el P. Aznar de Cardona en un libro de los primeros años del siglo XVII, Expulsión justificada de los moriscos españoles (1612), consumían harinas de legumbres, lentejas, panizo, habas, mijo y pan. Con el pan juntaban

27. Flandrin, Jean-Louis, y Montanari, Massimo (dirs.), Historia de la alimentación, Gijón, Trea, 2004.
28. Flandrin y Montanari (dirs.), Historia de la alimentación...
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nueva historia de la alimentación, profundamente diferente de “esta pequeña historia de lo pintoresco y de lo trágico” contra la que se habían pronunciado, a principios de los años sesenta, los pioneros de la escuela de los Anales. Esta nueva
historia ya no es “pequeña”, sino que aspira a tratar todos los aspectos de la acción y del pensamiento humanos. Pretende ser por tanto un proyecto de historia total27.

Pues más parezco a mi abuela que a mi señora madre, y por amor de mi
abuela me llamaron a mí Aldonza, y si esta mi abuela vivía, sabía yo más que no
sé, que ella me mostró guisar, que en su poder aprendí hacer fideos, empanadillas,
alcuzcuz con garbanzos, arroz entero, seco, graso, albondiguillas redondas y apretadas con culantro verde, que se conocían las que yo hacía entre ciento. (…) Pues,
¿adobado no hacía? Sobre que cuantos traperos había en la cal de la Heria querían
probarlo, y máxime cuando era un buen pecho de carnero. Y ¡qué miel! Pensá,
señora, que la teníamos de Adamuz, y zafrán de Peñafiel, y lo mejor del Andalucía venía en casa de esta mi abuela. Sabía hacer hojuelas, prestiños, rosquillas de
alfajor, testones de cañamones y de ajonjolí, nuégados, sopaipas, hojaldres, hormigos torcidos con aceite, talvinas, zahínas y nabos sin tocino y con comino; col
murciana con alcaravea, y «olla reposada no la comía tal ninguna barba». Pues
boronía ¿no sabía hacer?: ¡por maravilla! Y cazuela de berenjenas mojíes en perfección; cazuela con su ajico y cominico, y saborcico de vinagre, esta hacía yo
sin que me la vezasen. Rellenos, cuajarejos de cabritos, pepitorias y cabrito apedreado con limón ceutí. Y cazuelas de pescado cecial con oruga, y cazuelas moriscas por maravilla, y de otros pescados que serían luengo de contar. Letuarios
de arrope para en casa, y con miel para presentar, como eran de membrillos, de
cantueso, de uvas, de berenjenas, de nueces y de la flor del nogal, para tiempo de
peste; de orégano y de hierbabuena, para quien pierde el apetito. Pues ¿ollas en
29. Pedro Aznar Cardona, Expulsión justificada de los moriscos españoles y suma de las
excelencias christianas de nuestro Rey Don Felipe Tercero desde nombre, Huesca, Pedro Cabarte, 1612.
30. Pedro Guerra Lorca, Chatechesi mystagogicae pro aduenis ex secta Mahomatana ad Parrochos et Potestates, Madrid, Pedro Madrigal, 1586.
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pasas, higos, miel, arrope, leche y frutas del tiempo (melones, pepinos, duraznos). No bebían vino. No compraban carne o caza, sino aquella degollada
ritualmente. Trabajaban con ahínco sus huertas. Eran muy aficionados a las
frutas y hortalizas29.
Aunque rechazada por los cristianos por sus referencias religiosas, la alimentación morisca era muy rica y variada. Eran alimentos dignos de la mesa
de un rey, pero sospechosos. El Padre Guerra de Lorca en su obra Catecheses
Mystagogicae proaduenis ex Secta Mahometana (1586) destacaba su calidad:
“Si los alimentos servidos y condimentados al estilo del país no diesen margen a tantas supersticiones, debían ser servidos a la mesa del rey y no ser prohibidos jamás a estos comensales. Más como es íntima su relación con el rito
mahometano, no deben lo párrocos tolerar su uso, ni siquiera en los convites
nupciales”30.
A pesar de las continuas rivalidades entre cristianos y moriscos, la cocina
de tradición islámica proyectó muchas influencias en la cocina cristiana. Francisco Delicado en su novela La lozana andaluza hacía una larga lista de platos,
muchos de procedencia morisca.

Todas las religiones tienen normas alimenticias, más o menos numerosas
y estrictas. Aunque el cristianismo tiene una actitud más libre que los judíos y
los musulmanes, todos los cristianos deben respetar los preceptos eclesiásticos
del ayuno y la abstinencia. Era una norma y se convirtió en una costumbre, generalmente respetada.
Los religiosos asumían normativas más estrictas de austeridad y mortificación. Las normas dependían de las diversas órdenes religiosas, de las épocas
de mayor o menor exigencia y de la devoción personal. En general, la alimentación monástica y conventual era pobre y sencilla, predominantemente vegetariana. Hay órdenes, como los cartujos o los carmelitas descalzos que tienen
siempre prohibido comer carne.
Se trataba no de ayunar no por obligación, sino por devoción, ayunar por
amor a Dios. Los comportamientos penitenciales, sobre todo el ayuno, se venían realizando desde hacía siglos y eran admirados por considerarlos signos
de santidad. El ayuno era el signo más visible del ascetismo, buscaba el control
del cuerpo para propiciar el encuentro con Dios; su opuesto era la glotonería,
la gula, un pecado capital.
Los ayunos estaban regulados por la Iglesia y por las Reglas monásticas y
conventuales, pero algunos religiosos, especialmente mujeres, los llevaban al
extremo, por ejemplo, comiendo únicamente hierbas durante días. Ejemplos
muy rigoristas de la época medieval fueron Clara de Asís y sobre todo Catalina de Siena.
En la época moderna dieron ejemplo de austeridad y mortificación las
órdenes reformadas como el Carmelo Descalzo. Teresa de Ávila fue muy severa en su relación con el alimento. Estableció en sus conventos la práctica del
ayuno y la prohibición de comer carne. Pero no llegó a los extremos más radicales. Su actitud era práctica y realista. Según establecía el Libro de las Constituciones: “Hase de ayunar desde la Exaltación de la Cruz, que es en Septiembre,
desde el mismo día, hasta Pascua de Resurrección, excepto los domingos”. “No
se ha de comer carne perpetuamente”. Igualmente se fijaban horarios y criterios para el refectorio: “En la hora del comer no puede haber concierto, que
es conforme a como lo da el Señor. Cuando lo hubiere, el invierno a las once y
media cuando fuere ayuno de Iglesia, cuando fuere de la Orden a las once, en

31. Francisco Delicado, Retrato de la Lozana andaluza (Venecia, 1528). La Lozana Andaluza, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 177-179.
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tiempo de ayuno? Estas y las otras ponía yo tanta hemencia en ellas, que sobrepujaba a Platina, De voluptatibus, y a Apicio Romano, De re coquinaria, y decía esta
madre de mi madre: «Hija Aldonza, la olla sin cebolla es boda sin tamborín»31.

Y a la mañana siguiente nos partimos (camino de Alba desde Medina) sin
llevar cosa alguna para el camino, y la Santa iba ya mala del mal de la muerte; y
todo este día por el camino no pude hallar ninguna cosa para darla de comer. Y
en una noche, estando en un pobre lugarcillo, no se halló cosa que comer, y ella se
halló con gran flaqueza, díjome: “Hija deme si tiene algo, que me desmayo”, y yo
no tenía cosa sino unos higos secos, y ella estaba con calentura. Yo di cuatro reales que me buscasen dos huevos costasen lo que costasen. Yo, cuando vi que por
dinero no se hallaba cosa, y que me lo volvían, no podía mirar a la Santa sin llorar, que tenía el rostro medio muerto34.

35

Los comportamientos extremos no se daban solo en algunas pocas monjas santas. Religiosas en pos de la santidad había muchas y algunas llevaron la
austeridad y la mortificación hasta las últimas consecuencias. Las reglas monásticas y conventuales eran todas muy pobres y austeras. Además existían
algunas monjas deseosas de realizar un mayor esfuerzo en el camino de la santidad. La pobreza y la penitencia eran llevadas a veces hasta extremos exagerados. El alimento era un buen signo a la hora de expresar la renunciación del
mundo y de las cosas terrenales, como vía ascética hacia la purificación del espíritu y el acercamiento a Dios.

32. Teresa de Jesús, Obras, Libro de las Constituciones, Madrid, M. Rivadeneyra, 1861,
pp. 251-280.
33. Francisco Ribera, Vida de Santa Teresa de Jesús, Barcelona, Gustavo Gili, 1908, p. 465.
34. Julen Urquiza (ed.), Obras completas de la beata Ana de San Bartolomé, Burgos, 1998.
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verano a las diez se tañerá a comer. Fuera de comer y cenar, ninguna hermana
coma ni beba sin licencia”32.
No existía un rechazo morboso hacia el alimento. Se trataba de evitar que
lo material obstaculizara la vida espiritual. Pero comer era una necesidad diaria también para las monjas, por santas que fueran. Para Teresa de Jesús lo importante era encontrar a Dios en lo cotidiano. Ningún oficio era menor, si se
hacía por amor a Dios y a las hermanas. Les decía a sus monjas: “Entended
que, si es en la cocina, también entre los pucheros y las ollas anda el Señor”
La madre Teresa se preocupaba incluso de asegurar el sustento de sus hijas, y de hacerlo de manera lo más agradable posible. Según decía el Padre
Francisco de Ribera, Teresa “de noche estaba pensando cómo guisaría los huevos y el pescado y cómo haría el caldo que fuese diferente de lo ordinario, para
dar algún regalo a aquellas siervas de Dios, y aquella semana era la casa bien
proveída”33.
Muchas veces el motivo de no tener nada para comer era más la pobreza
que el rigorismo, como le sucedió a la misma Teresa en su último viaje, poco
antes de morir:

Ayunava en estos años que estuvo en Manresa (que eran como su noviciado)
cada día, comía sola una vez, y essa a la tarde; su comida, y colación que ivan juntas, era una poca de ensalada sin aceyte, ni sal, con solo vinagre, y una ravanada
de pan, y bevia una sola vez de agua. Otras vezes dexando las yervas, comia con
el pan alguna naranja; por manera que su comida era un perseverante ayuno, mas
para evitar la muerte que para sustentar la vida; juzgavan muchas personas cuerdas ser casi imposible poder passar un cuerpo humano con tan poco, y rústico
alimento; no faltando por otra parte a las ocupaciones de oración, labor de manos, y enseñança de niñas, y lo que excede toda ponderación de asperezas, y penitencias, que eran para un gigante35.
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La negación a la que sometía su cuerpo era extrema:

36

Solo con yervas se mantenía aquel Angel Divino (dize el Padre Maestro Zamora) y tan humilde, que no se hallaba digna de comer otros mantenimientos,
sino los que lo son de los brutos animales, y essos sin aceyte que los ablandasse,
ni sal que les diera gusto, porque en solo Dios tenía sus gustos librados. Dice San
Bernardo, y aun desmiente a los que dizen, que el vivir bien, consiste en comer
bien, vulgo dictur, qui se bene pascit, bene vivit, et mentitor est iniquitas sibi, ile
bene vivir, qui bene facit: Aquel vive bien, que hace bien, no el que come bien, pues
en comer, y beber no difiere el hombre de las bestias, si en comer con templanza,
y mortificación, como comía esta abstinente muger. La maceración de su cuerpo
era igual, y aun mayor que su abstinencia36.

Parecía sustentarse de milagro:
El rigor de la abstinencia, y tesón de ayunos, que escrivoos ... Continuó Serafina en el estado Religioso, tomando tan poco alimento, que algunos juzgaron se
sustentava de milagro por lo poco que comía; guisava con pías, y santas consideraciones para satisfazer más al gusto del espíritu, que el apetito del cuerpo ... En la

35. Juan Pablo Fons, Historia y vida de la venerable madre Ángela Margarita Serafina, fundadora de religiosas capuchinas en España y de otras sus primeras hijas hasta el años de mil seiscientos veynte y dos, Barcelona, Cathalina Mathevad, 1653, p. 26.
36. Fons, Historia y vida de la venerable madre Ángela Margarita Serafina, p. 26.

ÍNDICE

María de los Ángeles Pérez Samper

Un significativo ejemplo puede ser el de la fundadora del monasterio de
Santa Margarita la Real, de clarisas capuchinas, la madre Ángela Margarita Serafina. En la historia de su vida, escrita por el jesuita Juan Pablo Fons y publicada
en 1653, se insiste en su templanza y en la “maceración” de su cuerpo con ayunos y penitencias. Comía muy poco, hasta quedar al límite de la supervivencia.
Comía alimentos muy pobres y tan bajos que eran casi impropios de la alimentación humana. Mortificaba el sentido del gusto, prohibiéndose hasta el más sencillo de los placeres. Era poco y rústico el alimento con que se sustentaba:

PASAR HAMBRE, SOÑAR CON COMER. UN PEQUEÑO HOMENAJE
A LA NOVELA PICARESCA Y A LA PINTURA DE MURILLO
La historia del hambre es más importante que la historia de los banquetes.
Eran pocos los privilegiados que comían mucho y bien. La gran mayoría de las
gentes de las clases populares comía alimentos más simples, más baratos, más
asequibles, preparados de manera más tradicional, menos experta. Era una
alimentación rutinaria. Los más pobres y los marginados, tenían muchos problemas para asegurar su alimentación diaria. Solían estar mal nutridos y con
frecuencia pasaban hambre. Incluso existía el riesgo de morir de hambre en
épocas de pérdidas de cosechas o de guerra.
La historia del hambre en la España moderna se halla muy bien reflejada
en las novelas de pícaros, comenzando por el Lazarillo de Tormes. Lázaro pasó
hambre con todos sus amos. Mal le fue con el ciego, que le mataba de hambre.
Sólo aguzando el ingenio lograba comer algo:
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Mas también quiero que sepa vuestra merced que, con todo lo que adquiría, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de
hambre, y así no me demediaba de lo necesario. Digo verdad: si con mi sotileza y
buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre; mas
con todo su saber y aviso le contaminaba de tal suerte que siempre, o las más veces, me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales
contaré algunas, aunque no todas a mi salvo38.

Tampoco le fue bien a Lázaro con el clérigo. Pan y cebolla era comida de
pobres y a ello tuvo que adaptarse para sobrevivir. Nada quería el ciego darle a
su lazarillo más que cebollas y las tenía bien vigiladas:
Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras:
algún tocino colgado al humero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran; que me
parece a mí que aunque dello no me aprovechara, con la vista dello me consolara.
Solamente había una horca de cebollas, y tras la llave en una cámara en lo alto de
la casa. Destas tenía yo de ración una para cada cuatro días…

37. Fons, Historia y vida de la venerable madre Ángela Margarita Serafina, pp. 129-130.
38. El Lazarillo de Tormes, 1554, Madrid, Cátedra, 2006.
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mesa demás de la bendición común, que ella sola que presidía echava, bendezía en
particular quanto le davan para comer, y bever, y sobre el consuelo de la devoción
hallava grande alivio, que corregía algún tanto a aquella excesiva amargura, y hediondez con que la atormentava el Demonio, al tiempo de la comida37.

39. Consuelo Varela (ed.), Cristóbal Colón. Los cuatro viajes. Testamento, Madrid, 1986.
Luis Arranz Márquez (ed.), Cristóbal Colón. Diario de a bordo, Madrid, 1991. Vanina María Teglia, “América en el “Diario” de Cristóbal Colón: ¿utopía o paraiso?” en Sonia Mattalía, María
Pilar Celma Valero, Pilar Alonso Palomar, Anna Chover Lafarga (col.) y Carmen Morán Rodríguez (col.), El viaje en la literatura hispanoamericana: el espíritu colombino, . Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Congreso Internacional (Valladolid, 2006)
2008, pp. 235-240.
40. C. Colón, Diario, ed. C. Varela, p.61.
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El Lazarillo soñaba con comer, pero el hambre era tanta que le impedía
soñar, le mantenía despierto inventando modos y maneras de remediar su necesidad: “Como la necesidad sea tan gran maestra, viéndome con tanta, siempre, noche y día, estaba pensando la manera que tenía en sustentar el vivir; y
pienso, para hallar estos negros remedios, que me era luz la hambre, pues dicen que el ingenio con ella se avisa y al contrario con la hartura, y así era por
cierto en mí”. La negra condena de pasar hambre se convertía paradójicamente
en luz, pues el hambre le iluminaba el entendimiento para imaginar toda clase
de astucias que le permitieran comer.
En la pintura no existe mejor imagen de estos pobrecitos hambrientos que
los niños magistralmente pintados por Murillo. Los niños de las calles sevillanas, tristes unos, alegres otros, todos buscando la manera de conseguir algo
para comer, por simple que fuera, aguzando el ingenio y las mañas para obtenerlo de un modo u otro. Angustiados por lograr satisfacer la necesidad cotidiana, infinitamente risueños cuando han conseguido algún alimento, el que
sea, una empanadilla, un poco de fruta. Es una ocasión maravillosa y contemplan la comida con auténtica devoción.
El alimento es fuente de toda clase de sueños y utopías. La alimentación,
necesidad básica de todos los seres humanos, era una de las principales preocupaciones de las gentes de la edad moderna, de ahí que imaginar un lugar en
que se pudiera comer mucho y bien fuera una de las fantasías más populares.
El mito de una tierra de abundancia fue fruto de una sociedad injusta y oprimida, en la que muchas gentes encontraban un alivio a sus penurias en soñar
con un mundo mejor.
Unos se conformaron con soñar, otros trataron de hacer realidad el sueño,
buscando ese mundo mejor. América se identificó con el Paraíso. Baste leer el
Diario de Cristóbal Colón39. Nada más llegar al Nuevo Mundo transmite la impresión de que es aquel un lugar paradisiaco. El 12 de octubre de 1492 anotó:
“Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras”40
Las referencias al Paraíso son continuas, podría arecer que Colón cree de
verdad haberlo descubierto. En el tercer viaje escribe:

La idea del Paraíso en América fue desarrollada largamente por los cronistas posteriores, hasta el punto que dio lugar a otros nuevos “mitos del
descubrimiento”, como el Dorado, con el que el Paraíso está estrechamente relacionado42 y con la tierra de Jauja.
El tema fue también argumento literario. Lope de Rueda (1510, Sevilla 1566, Córdoba) fue un actor y dramaturgo de gran versatilidad que escribió
comedias, farsas y pasos o entremeses. Uno de los pasos que escribió fue “La
tierra de Jauja”, un episodio humorístico en el que dos pícaros hambrientos,
Honzigera y Panarizo, le roban la comida al ingenuo Mendrugo, al que entretienen contándole el cuento de la tierra de Jauja.
HONZIGERA: Mira: en la tierra de Jauja hay un río de miel y otro de leche, y entre río y río hay una fuente de mantequilla y requesones, y caen en el río de
la miel, que no parece sino que están diciendo: «cómeme, cómeme». (…)
PANARIZO: Mira: en la tierra de Jauja hay unos árboles que son de tocino.
MENDRUGO: ¡Oh, benditos árboles! Dios los bendiga, amén.
PANARIZO: Y las hojas son de pan fino, y los frutos de estos árboles son de buñuelos, y caen en el río de la miel, y ellos mismos están diciendo: «máscame,
máscame».
(Mendrugo se pone a mascar, como si los tuviera en la boca.)
Me estaría todo el día oyendo cosas de comer
HONZIGERA: Mira: en la tierra de Jauja las calles están empedradas con yemas
de huevo, y entre yema y yema, un pastel con lonjas de tocino.
MENDRUGO: ¿Asadas?
HONZIGERA: Asadas, fritas y de todo, de modo que ellas mismas están diciendo: «trágame, trágame».
MENDRUGO: Ya parece que las trago. (…)
PANARIZO: Mira: en la tierra de Jauja hay unos asadores de trescientos pasos de
largo, con muchas gallinas, capones, perdices...
MENDRUGO: (Relamiéndose.) ¡Huuum! ¡Con lo que a mí me gustan!
PANARIZO: Y junto a cada ave un cuchillo, de modo que no es necesario más
que cortar, pues ellos mismo lo dicen: «engúlleme, engúlleme».
MENDRUGO: (Pasmado.) ¡Cómo! ¿Las aves hablan?
HONZIGERA: Óyeme.

41. C. Colón, Diario, ed. C. Varela, p. 242.
42. Juan Gil, Mitos y utopías del Descubrimiento. El Dorado., vol. III, Madrid, 1989.
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Grandes indiçios son estos del Paraíso Terrenal, proqu’el sitio es conforme
a la opinión d’estos sanctos e sacros theólogos. Y asimismo las señales son muy
conformes, que yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulçe fuese así adentro e vezina con la salda; y en ello ayuda asimismo la suavíssima temperançia. Y
si de allí del Paraíso no sale, pareçe aún mayor maravilla, porque no creo que se
sepa en el mundo de río tan grande y tan fondo41.

María de los Ángeles Pérez Samper

MENDRUGO: Ya le oigo, señor. Me estaría todo el día oyendo cosas de comer.
HONZIGERA: Mira: en la tierra de Jauja hay muchas cajas de confituras, mazapanes, merengues, arroz con leche, natillas...
MENDRUGO: Por favor, señor, más despacio, que así no puedo gustarlo como
quisiera.
HONZIGERA: Y hay unos barriles de vino dulce junto a las confituras, y unas y
otras están diciendo: «cómeme, bébeme, cómeme, bébeme...»
MENDRUGO: ¡Ay, ya parece que las como y las bebo!
PANARIZO: Mira: en la tierra de Jauja hay muchas cazuelas con huevos y queso…

Cómeme, bébeme… El alimento reclama siempre la atención. Comer,
comer mucho, comer bien. Comer, permanente necesidad, hasta convertirse
para muchos, unos por hambre, otros por gula, en un sueño, en una utopía.

La alimentación no es solo una más de las múltiples cuestiones de la historia, sino que es un elemento destacado de la gran historia. Desde la perspectiva más amplia, social y cultural, que actualmente ha alcanzado la historia de
la alimentación, resulta especialmente evidente, como señalaba Braudel, la relación que el tema guarda en todo momento con las grandes corrientes de la
historia. Los grandes movimientos históricos, los grandes acontecimientos se
reflejan en la alimentación. Incluso en ocasiones la alimentación tiene un papel importante en ellos.
Entre los principales fenómenos de globalización que se han dado a lo
largo de los siglos destacan los grandes viajes de los alimentos. En la edad media la expansión islámica llevó consigo muchos productos alimenticios y técnicas culinarias, así como costumbres y rituales. Una de las grandes revoluciones
alimentarias se dio en la edad moderna. Actualmente vivimos una verdadera
globalización.
Uno de los momentos fundamentales de cambio en la Historia en general y en la Historia de la alimentación en particular fue el encuentro del Viejo
Mundo y el Nuevo Mundo a partir de 1492. Fue el inicio de una revolución
planetaria. El viaje de Colón a América en 1492, –que tuvo lugar en el curso
de la búsqueda de una nueva ruta de las especias–, fue el inicio de un interesante proceso de innovación alimentaria. Plantas y animales cruzaron el Atlántico, viajaron de orilla a orilla, recorrieron enormes distancias y provocaron
una verdadera revolución de los alimentos que afectó a millones de personas.
En ese fenómeno, Sevilla jugó un papel fundamental. Sevilla fue puerto
y puerta de América, puente entre el Viejo y el Nuevo Mundo, entre el Mediterráneo y el Atlántico. “El más atlántico de los países mediterráneos, el más
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Otra fruta, dice el invictísimo rey Fernando que ha comido traída de aquellas tierras, que tiene muchas escamas, y en la vista, forma y color se asemeja a
las piñas de los pinos; pero en lo blanda al melón, y en el sabor aventaja a toda
fruta de huerto; pues no es árbol, sino hierba muy parecida al cardo o al acanto.
El mismo Rey le concede la palma. De ésta no he comido yo porque de las pocas
que trajeron, sólo una se encontró incorrupta, habiéndose podrido las demás por
lo largo de la navegación. Los que las comieron frescas donde se crían, ponderan
admirados lo delicadas que son44.
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Años más tarde la piña americana le fue también ofrecida a Carlos V, según explica José de Acosta, pero el Emperador, más cauto que su abuelo, se
conformó con olerla y no quiso probarla: “Al Emperador don Carlos le presentaron una de estas piñas, que no debió costar poco cuidado traerla de Indias en su planta, que de otra suerte no podía venir: el olor alabó: el sabor no
quiso ver que tal era”45.
En la edad moderna se consumían en España las piñas en conserva, generalmente en almíbar. Y no será hasta el siglo XX cuando las facilidades del
transporte permitan su difusión.
Las judías, en cambio, fueron un alimento de fácil y rápida incorporación,
que tuvo gran difusión entre las clases populares. Se añadieron a las verduras
y legumbres ya existentes, hasta llegar a convertirse en la legumbre más consumida actualmente. Los pimientos y el pimentón fueron igualmente de fácil y
rápida incorporación y difusión, gozando de gran éxito entre las clases populares. Las diversas clases de pimientos se añadieron a las verduras y el pimentón
43. Pierre y Huguette Chaunu, Séville et l’Atlantique (1504-1650), París, SEVPEN, 12 volúmenes, 1955-1960.
44. Pedro Mártir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo, Madrid, Ediciones Polifemo, 1989.
45. José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, Sevilla, Juan de León, 1590.
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mediterráneo de los países atlánticos” como la calificaría Pierre Chaunu en su
obra capital sobre Sevilla y el Atlántico43.
Fueron muchos y muy diversos los alimentos intercambiados. Cada uno
tuvo su propia historia y su propia cronología. Entre los productos americanos
incorporados a la alimentación española, destacan varios, la mayoría vegetales, como las judías, los pimientos, el tomate, la piña, el cacao, y el único animal que tuvo verdadero éxito gastronómico, el pavo.
Entre las frutas, la piña americana, ananá, fue un producto muy apreciado, pero de muy difícil incorporación y difusión. Imposible de cultivar en
España, y de complicado transporte, solo se consumió esporádicamente como
curiosidad cortesana. Fernando el Católico fue la primera persona en Europa
que probó la piña americana, con mucho agrado, según cuenta Pedro Mártir
de Anglería:

46. Q. Parte I. Capítulo 11.
47. Juan de la Mata, Arte de repostería, en que se contiene todo género de hacer dulces secos,
y en líquido, Madrid, Antonio Marín, 1747.
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desempeñó el importante papel de sucedáneo de las especias, con funciones de
condimento y colorante.
El pavo, el único animal americano importante en la alimentación europea fue también un producto de fácil y rápida incorporación, pero la diferencia
estuvo en que su difusión no fue entre las clases populares, sino entre las clases altas. Se añadió a la apreciada volatería. Su gran tamaño le dotó de un valor
añadido. Incorporado al menú de los grandes banquetes, se abrió paso incluso
en las fiestas tradicionales, como la Navidad.
Testimonio de su éxito fue su frecuente aparición en la literatura castellana del Siglo de Oro y tiene el gran honor literario de ser el único producto
americano citado por Cervantes en El Quijote. En el capítulo XI de la primera
parte, en el episodio de los cabreros, Sancho Panza lo menciona como paradigma de una mesa de calidad: “... mucho mejor me sabe lo que como en mi
rincón sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos
de otras mesas donde me sea forzoso mascar despacio, beber poco, limpiarme
a menudo, no estornudar ni toser si me viene en gana, ni hacer otras cosas que
la soledad y la libertad traen consigo”46.
De enorme importancia, pero de éxito más tardío fue el tomate. En América existía gran variedad de tomates y pronto llamaron la atención de los españoles. Se aclimataron fácilmente, pero en Europa comenzaron como planta
decorativa. Su lenta introducción en la alimentación se realizó como ensalada.
Triunfó en el siglo XVIII entre todas las clases sociales. Muy significativo es el
uso culinario de la salsa de tomate. La primera receta publicada lo fue en un
libro de cocina napolitano de fines del siglo XVII. En España las primeras recetas aparecen curiosamente en un libro de repostería, el de Juan de la Mata,
titulado, Arte de repostería, publicado en Madrid el año 174747.
Juan de la Mata daba una receta de salsa de tomates a la española: “Después de asados tres o cuatro tomates y limpios de su pellejito, se picarán encima de una mesa lo más menudo que ser pueda; puestos en su salsera, se les
añadirá un poco de perejil, cebolla y ajo, asimismo picado, con un poco de sal,
pimienta, aceite y vinagre, que todo bien mezclado e incorporado, se podrá
servir”. Daba también otra variante muy similar: “Asados, limpios, y picados
los tomates, del modo dicho, se mezclarán con un poco de ajo, cominos, orégano, sal y pimienta, asimismo molido, y se desleirá todo con un poco de caldo
de la olla, y cuatro gotas de vinagre, con lo que se servirá caliente”. Y añadía:
“Ejecútanse diferentes modos de estas salsas, según el gusto de cada uno, que
por muy comunes, se omiten.” Considerarlas a mediados del siglo XVIII salsas

48. Antonio de León Pinelo, Question moral. Si el Chocolate quebranta el ayuno Eclesiástico. Trátase de otras bebidas y confecciones que se usan en varias Provincias, Madrid, Viuda de
Iuan Gonçález, 1636.
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muy comunes indica tanto la difusión como la variedad que la salsa de tomate
había alcanzado en aquellos tiempos.
Otro producto que triunfó plenamente en el siglo XVIII fue el cacao y su
derivado, el chocolate. Descubierto el cacao por Colón en su primer viaje, cobró importancia con la conquista de Méjico. Imposible de cultivar en Europa,
pero fácil de transportar, fue objeto de un gran comercio. Bebida de dioses, bebida de reyes, al llegar a España el chocolate era un manjar muy exclusivo, solo
para la Familia real y un círculo de privilegiados cortesanos. Pero su atractivo
era tan grande que pronto comenzó a difundirse y a calar en las capas medianas y bajas de la sociedad, al menos en días de fiesta. Se extendió en el siglo XVIII hasta convertirse en una pasión popular y cotidiana.
La transformación del “xocoalt” azteca en chocolate español comenzó en
América y se completó en Europa. El nuevo chocolate fue un manjar globalizado. Muy caliente, muy espeso, muy dulce, muy aromático, se basaba en ingredientes del Nuevo Mundo, cacao, achiote, vainilla, atole, pero incorporó
nuevos ingredientes del Viejo Mundo, sobre todo el azúcar, mucho azúcar,
traída de Oriente por la civilización islámica, también las especias orientales, canela, pimienta, clavo, productos locales, frutos secos, como almendras, y
avellanas, aromas de flores, sobre todo azahar y rosa. Todo lo mejor de América y de Asia se mezcló en Europa para crear el chocolate español48.
Otra historia muy distinta es la del maíz y las patatas. Productos de gran
valor alimenticio, fueron, sin embargo, despreciados y les costó mucho incorporarse a la alimentación española. En sus inicios fueron cultivados para alimento de los animales y fue muy tardía incorporación al consumo humano.
Intentaron convertirlos en pan, tanto el maíz como las patatas, pero no pudieron competir con el trigo. Entraron en la alimentación humana por falta de
otros cereales y en años de carestías y penurias. Comenzaron a extenderse entre los más pobres, primero el maíz, a partir del siglo XVII, y luego la patata, a
partir del siglo XVIII.
Especiales son los llamados productos de ida y vuelta, el azúcar y el café.
Considerados ambos actualmente tan americanos; sin embargo, fueron los dos
llevados al Nuevo Mundo por los españoles, alcanzando en tierras americanas
un éxito extraordinario. La difusión de su cultivo y su gran calidad generaron
un activo comercio entre América y Europa.

La historia de la alimentación es muy poliédrica. Es necesario abordarla desde
múltiples perspectivas, podría, pues, dar lugar a muchos pequeños homenajes. Es, por ejemplo, una historia muy visual, lo que nos llevaría a rendir un pequeño homenaje a Peter Burke y a su libro Visto y no visto. El uso de la imagen
como documento histórico.49
Las imágenes tienen un papel importante como fuente histórica, especialmente en la historia de la alimentación. Comemos con los ojos. Actualmente
vivimos en una cultura visual y las imágenes pueden resultar particularmente
expresivas. Sería muy revelador comentar imágenes de mesas. Las mesas son
un signo social y cultural muy potente. Analizar y comparar mesas regias, mesas nobles, mesas burguesas, mesas populares, mesas monásticas y conventuales nos revelaría el papel a la vez unitario y jerárquico que reflejan. Comer en
la mesa es un signo claro de civilidad, por lo que comer sin mesa resulta igualmente revelador, indicativo de marginación, penitencia o castigo.
Merece también un pequeño homenaje la historia de la vida cotidiana.
Elemento muy importante es el papel de la alimentación en la historia de lo cotidiano. Hay que comer cada día y a ser posible varias veces, por lo tanto pocas cosas más cotidianas.
En el descubrimiento de la vida cotidiana, el estudio de la alimentación
tiene un papel muy destacado. La historia enfocó su mirada hacia lo cotidiano,
gracias sobre todo a la escuela francesa de Annales. Fernand Braudel, dentro
de su obra Civilización material, economía y capitalismo, publicó Las estructuras de lo cotidiano, en 1979. Al penetrar en el mundo de lo cotidiano, observó
las inercias de una historia aparentemente oscura, oculta tras los brillantes primeros planos de la gran historia. La vida cotidiana aparecía así como un inconsciente mecánico donde se alojaban los hábitos, las rutinas... Pero también
había osadías, riesgos, cambios, aventuras e innovaciones... Parecía que pesaba
más la historia cotidiana, vivida casi sin tiempo, porque en ella el tiempo casi
no transcurría. Todo parecía repetirse indefinidamente. Desde esa perspectiva
Braudel definió lo cotidiano como el reino de la rutina. Pero el cuadro de la
vida cotidiana que pintó en Las estructuras de lo cotidiano fue más allá. Se situó entre la inmemorial cotidianeidad y la más estricta novedad, enlazando la
pequeña historia con la gran historia50.
El pan nuestro de cada día… es significativamente una de las peticiones
del Padrenuestro, la oración cristiana por excelencia. Comer es una necesidad
49. Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona,
Crítica, 2005.
50. Fernand Braudel, Civilización material, economía y capitalismo, Madrid, Alianza,
1984, 2 vols.
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cotidiana. La necesidad de comer debe satisfacerse diariamente. No se puede
pasar sin comer muchos días. Y el ideal no es solo comer cada día, sino hacerlo varias veces al día. Por tanto, no es un hecho que aparezca en la historia de vez en cuando, sino diariamente, para todos los seres humanos en todas
las épocas.
El llamamiento inicial fue a hacer la historia de la alimentación desde un
enfoque esencialmente económico, con una rigurosa metodología cuantitativa, ampliado tiempo después hacia perspectivas más amplias, sociales y culturales, la historia de la vida cotidiana comenzó a abrirse paso en múltiples
direcciones.
Como final es interesante dejar planteado un interrogante sobre los modelos gastronómicos como un pequeño homenaje a la necesidad convertida en
placer. En cada periodo de la historia coexisten diferentes sistemas alimentarios, en función de distintas circunstancias, especialmente según los países y
según las clases sociales. Entre todos ellos existen relaciones, más o menos cercanas o lejanas, más o menos directas o indirectas, con influencias en una u
otra dirección. Al analizar los grandes modelos alimentarios, el ideal gastronómico de cada época, es decir, el sistema que en cada momento histórico se
considera como más deseable, disfrutado por los más ricos y poderosos, pero
al que casi todos, de una manera otra, tratan de aproximarse, es cuando se observa más claramente su directa dependencia con los grandes movimientos
económicos, políticos, sociales y culturales que dominan la historia en cada
época.
Cada gran civilización ha creado un modelo gastronómico de referencia.
Efectivamente, la historia de la alimentación se inserta en la gran historia. Un
buen ejemplo, las civilizaciones dominantes no solo han impuesto modelos
económicos, sociales, políticos, militares, culturales, también modelos gastronómicos. La España imperial creó un modelo compuesto que recogía las diferentes tradiciones alimentarias de los diferentes territorios y escenarios –el
Mediterráneo, Castilla, el Atlántico, los Países Bajos, América–.
Pero en la edad moderna el ejemplo por excelencia es el de la Francia de
Luis XIV, que creó un modelo gastronómico francés, primero cortesano y nobiliario en los siglos XVII y XVIII, después burgués, en el siglo XIX, triunfante
en todo el mundo en las cortes, las casas, los restaurantes y que llegó hasta el
siglo XX.
Actualmente Estados Unidos ha creado y exportado a todo el mundo un
modelo basado en elementos muy simples, pero muy efectivos, como la hamburguesa y la Coca-Cola, acompañados de otras elaboraciones complementarias como la barbacoa, manera peculiar de preparar carne a la brasa, propia de
cada rincón de Estados Unidos, con muchas variedades regionales. No es un
modelo de alta cocina, pero tiene potencia de sobras para difundirse por todo
el mundo y llegar a todas las clases sociales. Sin ser una potencia hegemónica,

51. Jean-Louis Flandrin y Massimo Montanari (dirs.), Historia de la alimentación, Gijón,
Ediciones Trea, 2004, pp. 16-17.
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Italia, con la pasta y con la pizza, ha tenido igualmente la suerte de extender su
modelo universalmente.
Casi por sorpresa, en las últimas décadas del siglo XX, cuando la cocina
francesa había comenzado a transitar por las nuevas sendas de la “nouvelle
cuisine”, emergió con fuerza un modelo español. Partiendo de la base de la cocina regional, primero los vascos, como Juan María Arzak, después sobre todo
los catalanes, como Ferrán Adriá, los hermanos Roca, Carme Ruscalleda, pasaron a ocupar la primera línea de la cocina mundial. La cocina española es
hoy una cocina libre y revolucionaria, una cocina de moda, con bien ganada
fama internacional. Y ya no son unos pocos cocineros los que triunfan, son
muchos y muy buenos en toda España los que trabajan y con su talento y dedicación consagran ese nuevo modelo gastronómico español.
Si la cocina atrae actualmente en todas partes atención preferente desde
múltiples perspectivas, también la historia de la alimentación se ha consolidado en la historiografía. Ya no es –como pudo parecer al principio– una historia “diferente”, “alternativa” con respecto a la historia tradicional. Como muy
bien señalan Flandrin y Montanari en su Historia de la alimentación: “Los historiadores de la alimentación han defendido –con humildad, pero con rotundidad–, la importancia de su objeto de investigación, suposición estratégica en
los sistemas de vida y de valores en las diferentes sociedades, la posibilidad,
por lo tanto, de abarcar, a partir de este punto central, todas las variables posibles a la vez”51.

Miguel Ángel Melón Jiménez
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Nuevas perspectivas de investigación sobre el
mundo de los negocios y las prácticas ilegales
Trading in modern ages. New research perspectives on
business and illegal practices
Miguel Ángel Melón Jiménez
Universidad de Extremadura

Resumen: Al igual que ha sucedido con la historia del comercio, el estudio del contrabando ha propiciado la aparición de importantes trabajos
que descubren los aspectos menos conocidos y más recónditos del universo
mercantil. Considerado por algunos investigadores como un recurso alternativo, hijo bastardo y efecto criminógeno de la frontera, en no mucho
tiempo hemos pasado de declarar nuestra incapacidad para conocerlo, a valorar la relevancia que adquirió y medir las repercusiones que tuvo; de elevarlo a la nebulosa del tópico por considerar una entelequia la estimación de
las cantidades que movía, a ver en él un complemento del mercado gestionado por cauces ajenos a los habituales y la manifestación de problemas sociales que ahondaban las desigualdades del Antiguo Régimen. Apoyadas en
la rica documentación archivística existente, las investigaciones han puesto
de manifiesto que esta práctica ocupó un lugar destacado en las economías
de la Europa preindustrial.
Palabras clave: Comercio, Contrabando, Sociología del delito, Mujer y contrabando, Globalización
Abstract: As happened with the history of trade, the study of smuggling
has led to the emergence of important research works uncovering the lesser known and more hidden aspects of the mercantile universe. Considered
by some researchers as an alternative resource, the bastard son and criminogenic effect of the border, in a short time we have gone from declaring
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El 5 de diciembre de 1785, a instancias del intendente de Galicia, Miguel Bañuelos, se celebró en La Coruña una reunión de la Junta de Rentas. Transcurridos tres años desde que se incorporara al cargo y avalado por la experiencia
de haberlo ejercido durante otros diecisiete en las intendencias de Burgos y
Mallorca, y por su desempeño como comisario de guerra, manifestaba que “en
parte alguna ha estado ni está peor servido el Rey en este precioso ramo de su
Hacienda que en Galicia”. Le preocupaba la conducta de los dependientes del
Resguardo de rentas, de los cuales era lógico esperar “que sean fieles, incansables celadores del fraude, y no para que sean contemplativos o cómplices,
como de uno y otro hay reiteradas, sensibles esperiencias, no solo en Galicia,
pero en las demás Provincias del Reyno, y en los más cultos Payses extrangeros”. Según los informes que manejaba, habían entrado en el puerto coruñés
a lo largo de 1784 treinta y tres buques de la correspondencia de Buenos Aires, La Habana y Canarias cargados de “riquezas considerables” y en los que el
cuerpo de vigilancia aduanera no había hallado ni un solo descamino. Una fragata procedente de Montevideo con un millón de pesos, en metales, tampoco
fue objeto de ningún decomiso, “quando extrajudicialmente se save lo contrario y que las playas de la Pallosa han sido el sepulcro de los tejos de oro, como
las mismas rampas de la Aduana la entrada y salida de quanto se ha querido
introducir y sacar”, fiadas las operaciones a unos ministros fijos, contra las reales instrucciones, y a un bergantín del Resguardo de Mar del que sospechaba
el intendente por no cumplir las obligaciones de su instituto e impedir los desembarcos en los arenales de la Torre de Hércules y San Amaro.
Denunciaba en su bien fundamentado discurso el comportamiento de los
patrones de correos marítimos y de otras embarcaciones mercantes que, para
conseguir sus fines, emborrachaban incluso a los dependientes de rentas y lamentaba la “complacencia y urbanidad” observadas con las “gentes de distinción que embarcan y desembarcan”, cuando a los equipajes que portaban debía
aplicarse un riguroso registro sin prescindir del trato correcto que merecían
los dueños. Difícilmente conseguirían evitarse las introducciones con empleados que pasaban la mayor parte del tiempo en las tabernas, “donde hay en
el día tanta población de constructores, marineros y almazenistas de vino y

48

ÍNDICE

Miguel Ángel Melón Jiménez

Comerciar en la Edad Moderna. Nuevas perspectivas de investigación
sobre el mundo de los negocios y las prácticas ilegales

our inability to puzzle out smuggling, to evaluating its relevance and measure the repercussions it had; from elevating it to the nebula of the topic by
considering the estimation of the quantities it moved an entelechy, to seeing
in it a complement to the market managed through channels other than the
usual ones and the manifestation of social problems that deepened the inequalities of the Ancient Regime. Supported by the rich archival documentation available, research has shown that this practice occupied a prominent
place in the economies of pre-industrial Europe.
Keywords: Trade, Smuggling, Sociology of crime, Women and smuggling,
Globalization

1. Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda [AGS. SSH],
leg. 2242. “Discurso que el Intendente del Exército y Reyno de Galicia, Don Miguel Bañuelos,
hizo en la Junta de Rentas”. La Coruña, 5 de diciembre de 1785.
2. Un repaso a la bibliografía sobre el contrabando en España puede consultarse en Miguel Ángel Melón Jiménez, Hacienda, comercio y contrabando en la frontera de Portugal (siglos
XV-XVIII), Cáceres, Cicon Ediciones, 1999, y Los tentáculos de la Hidra. Contrabando y militarización del orden público en España (1784-1800), Madrid, Sílex, 2009.
3. Para el caso de Francia, Anne Montenach, Femmes, pouvoirs et contrebande dans les
Alpes au xviiie siècle, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2017. En 2017 retomó estas
cuestiones un grupo interdisciplinar de trabajo, cuyos integrantes ofrecieron una síntesis de los
avances conseguidos en los últimos años, al tiempo que abrieron nuevas vías de investigación
durante las sesiones del coloquio Fraudes, frontières et territoires, celebrado en París del 22 al 23
de noviembre de 2017, organizado por la Direction générale des Douanes et Droits indirects y el
Institut de Recherches Historiques de Septentrion.
4. Michael Kwass actualiza la bibliografía sobre el tema en Contraband. Louis Mandrin
and the making of global underground, Cambridge Mass., Harvard University Press, 2014.
5. Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974, p. 194;
Michel Morineau, “Le contrebande, la fraude et l’elaboration des statistiques”, El comerç alternatiu.
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sardinas”. En modo alguno le parecía satisfactoria la conducta del Resguardo
de Tierra y de Mar de La Coruña, por lo que sugería que estos puestos, así
como los aduaneros, “no han de ser plazas fijas, sino mudarlos impensadamente con frecuencia, como en todas partes de buen govierno de rentas se
haze”; que no se les perdonaran las faltas, se hiciera averiguación secreta de su
conducta y despidiera a quienes “no la tengan arreglada”; pero también que
se recompensara a quienes se distinguieran por sus méritos y particular celo1.
Los problemas que encontraban a diario los responsables de rentas para
perseguir los tráficos ilícitos de mercancías denunciados en tierras gallegas eran
generalizables al conjunto del territorio nacional y alcanzaban proporciones
mayúsculas en los enclaves portuarios de Levante (Valencia, Alicante, Murcia),
las fronteras de Francia (Navarra) y Portugal (Extremadura), y el sur peninsular
(Málaga y Cádiz), donde hubo de procederse a rigurosas visitas de inspección
y formular los correspondientes arreglos que pusieran orden en los organismos
de la Administración aduanera, para finalmente, ante las dimensiones que había adquirido el contrabando y la deriva social del problema, acudir al Ejército
e involucrarlo en tareas de policía que hasta entonces solo había desempeñado
en circunstancias excepcionales. La propia evolución de la economía, las conductas desviadas de los implicados en los tráficos ilegales, las imprecisiones en
la definición del delito y la tolerancia con determinadas conductas habían propiciado un desbarajuste que desconcertaba a quienes lo perseguían.
En España, a partir del último cuarto del siglo XX, el fenómeno suscitó la
curiosidad de los historiadores2, del mismo modo que lo había hecho antes en
Francia3 y en el mundo anglosajón4. Perseguían aquellos definir las estructuras y los tiempos de unos intercambios cuyas tipologías y dimensiones eran imposibles de establecerse por definición5, aun aceptando que las consecuencias

Corsarisme i contraban (ss. xv-xviii), en Gonzalo López Nadal (ed.), Palma de Mallorca, I.E.B.,
1989, pp. 13-26.
6. Véase Livio Antonielli y Stefano Levati (eds.), Contrabbando e legalità: polizie a difesa
di privative, diritti sovrani e pubblico erario, Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2016, “Introduzione” de Stefano Levati, pp. 5-11, donde el autor incluye un repaso a la bibliografía existente
en Italia sobre esta cuestión.
7. Per vie illegali. Fonti per lo studio dei fenomeni illeciti nel Mediterraneo dell’età moderna
(secoli XVI-XVIII), Paolo Calcagno (ed.), Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2017, p. 6. Las
aportaciones del Centro di Studi Le Polizie e il Controllo del Territorio (CEPOC) en esta dirección marcan actualmente una de las líneas punteras en el conocimiento de los fenómenos marginales y los efectos de su represión en la configuración del Estado.
8. Así sucede con las fronteras de España, cuyo trazado definitivo con la de Portugal se fijó
mediante sucesivos acuerdos alcanzados entre 1864 y 1927, y de 1856 a 1868 con la de Francia;
cfr. Manuel Raventós y Noger e Ignacio de Oyarzábal Velarde, Textos internacionales, Barcelona,
Imprenta Clarasó, 1936; J.M. Cordero Torres, Fronteras hispánicas. Geografía e historia. Diplomacia y administración, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1960; Heriberto Cairo y Paula
Godinho, “El tratado de Lisboa de 1864: la demarcación de la frontera y las identificaciones nacionales”, Heriberto Cairo y María Lois (coords.), La construcción histórico-política del territorio:
el caso hispanoportugués, Historia y Política, 30 (2013), pp. 23-54.
9. Silvia Marzagalli, “Espaces et circuits de la fraude”, Fraude, contrefaçon et contrebande,
de l’Antiquité à nos jours, Études réunies par Gérard Béaur, Hubert Bonin et Claire Lemercier,
Genève, Librairie Droz, 2006, pp. 215-218.
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afectaban, en última instancia, a las economías de los Estados. En Italia, y contrariamente a lo que pudiera pensarse, el interés por estudiarlo es relativamente
reciente. Con anterioridad a 2016, apenas se contabilizan en su producción historiográfica medieval y moderna una veintena de trabajos, la mayor parte de
ellos artículos cortos, pero ninguna obra de entidad. Están dedicados a las rutas
de introducción y distribución de la seda calabresa o veneciana, el aceite, los cereales o la sal y las repercusiones que tuvieron estos tráficos ilícitos en los intercambios internacionales6. Faltaba, además, una obra de síntesis que permitiera
entrecruzar las múltiples fuentes legislativas, procesales, aduaneras e institucionales, en general, conservadas en los archivos para la Edad Moderna7.
Las transgresiones del orden establecido, entre las que figura el contrabando, presuponen eludir una prohibición que viene de otra parte, de un
poder público interesado en controlar los bordes de unos territorios cuya soberanía era cuestionada a menudo por no haberse fijado sus límites de manera
precisa hasta bien entrado el siglo XIX8. Ha de admitirse, por tanto, una confrontación entre el espacio definido por la voluntad del soberano, sujeto a una
normativa, y el propio del fraude, mucho más fluido, activo e inquieto, que organiza mediante redes ocultas de recorrido transfronterizo la circulación de
mercancías9. En este sentido, la visión que ofrecen las autoridades, construida
a partir de las actuaciones emprendidas para combatir esta desviación, resulta
un tanto sesgada en todos los casos. Lo que de verdad sacaron a la luz los
dependientes de Hacienda y los militares fueron las operaciones fallidas de

51

1. UN SOCORRIDO CAJÓN DE SASTRE.
LA OBLIGADA PRECISIÓN CONCEPTUAL
La polisemia del vocablo obliga, lógicamente, a fijar sus contornos. Contrabando, en el sentido que actualmente lo entendemos, aparece relativamente
tarde en Europa, pero a medida que pasa el tiempo se asimilan a él una serie de actividades que no hacen sino añadir confusión a los intentos para definirlo, como consecuencia, en gran medida, de su capacidad de adaptación a
lo mutable de los tiempos y de las circunstancias y contextos socioeconómicos
y políticos en que proliferó. Dado que Sebastián de Covarrubias no recogió el
término en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611), el Diccionario

10. Miguel Ángel Melón Jiménez, “Los cauces legales del comercio en Andalucía. Aduanas y rentas de Sevilla y Cádiz (1543-1752)”, Andalucía en el mundo atlántico moderno. Ciudades y redes, Juan José Iglesias, José Jaime García Bernal, José Manuel Díaz Blanco (eds.), Madrid,
Sílex, 2018, pp. 263-300.
11. José Luis Bermejo Cabrero, “Dos aproximaciones al contrabando en la España del Antiguo Régimen”, Cuadernos de Historia del Derecho, 4 (1997), pp. 11-59, p. 11.

ÍNDICE

Miguel Ángel Melón Jiménez

Comerciar en la Edad Moderna. Nuevas perspectivas de investigación
sobre el mundo de los negocios y las prácticas ilegales

los sujetos que apresaron, pero, como resulta obvio, no dejaron constancia de
aquellas que culminaron con éxito. De ahí que sea mucho más lo que desconocemos, que cuanto podamos reconstruir con los datos a nuestro alcance. Los
resultados obtenidos habrá, pues, que tomarlos como lo que verdaderamente
son: indicadores de tendencias, pero nunca cifras exactas que permitan evaluar el conjunto de los tráficos ilícitos10.
La complejidad de las tramas montadas para delinquir y el valor de los
flujos de mercancías que escapaban a los circuitos oficiales solamente fueron
conocidos por los individuos que, encumbrados en la cúpula del sistema, lo
controlaban; ni siquiera los operarios que actuaban a sus órdenes ni quienes
financiaban las empresas estaban al tanto de ello. Ahora bien, incluso admitiendo estas dificultades, ha de subrayarse que las fuentes para estudiar los
fluidos que circulaban por estos veneros de sombra no suponen ningún problema, dada la riqueza de la información que aportan11. Las existentes en los
archivos nacionales ofrecen la imagen de la frontera construida por las autoridades centrales o las enviadas para controlarla; los archivos municipales y regionales, apenas explorados, descubren las dimensiones de la cotidianeidad.
En atención a tales premisas, este trabajo pretende ofrecer algunas reflexiones
sobre lo ya conseguido, acotar los códigos por los que se rige el contrabando,
mostrar las inconsútiles costuras que lo tejen y sugerir nuevas perspectivas de
investigación que permitan recorrer sendas historiográficas aún no frecuentadas o que lo han sido únicamente de manera tangencial.

12.
13.
14.
15.
16.

Edición facsimilar, Madrid, 1990, Tomo II, p. 559.
Diccionario de Autoridades, Madrid, 1869, pp. 205-206.
Dizionario degli Accademici della Crusca, 3ª edic. (1691), p. 400.
http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/
Tomo 4, pp. 129-131.
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de Autoridades (1729) lo define por primera vez como la “contravención de alguna cosa que está prohibida por bando, publicado a voz de pregonero, en los
lugares o sitios destinados para hacer público lo que el Príncipe quiere que
se observe, o que no se execute”. Incluye como mercaderías, ropas o géneros
de contrabando “lo prohibido de introducir en estos reinos, por ser de países
enemigos, con los quales está cerrado el comercio”. Contrabandista, por tanto,
sería aquel que “vive y se mantiene de introducir mercaderías y géneros de
contrabando” y era conocido también como metedor12. Ediciones posteriores
(1780, 1783 y 1791) incorporan tres variantes: lo que se hace contra un bando
y pregón público; el comercio de géneros prohibidos por las leyes de cada Estado; y, finalmente, para referirse metafóricamente a una acción o cosa “que
es, o tiene, la apariencia de ilícita, aunque no lo sea”. En época relativamente
tardía, la edición del Diccionario de Autoridades de 1869 incorpora el contrabando de guerra, relativo a “las armas, municiones, víveres y demás objetos
que puedan servir para operaciones hostiles y se han introducido o se trata
de introducir en los dominios de una de las potencias beligerantes por buques
neutrales”13.
En Italia, el término aparece recogido en la tercera edición del Dizionario
degli Accademici della Crusca (1691). Lo define como “Cosa proibita, e dicesi
di Che che sia, che si faccia contro a’bandi, e contro alle leggi”, pero advierte
de algo esencial para diferenciarlo de otras actividades de similar tenor, pero
consideración distinta: “Essendo gran differenza d’avere a parlare d’un frodo,
d’uno statuto, d’un contrabbando”14. El primer diccionario histórico del italiano antiguo online, Tesoro della Lingua Italiana delle Origini (TLIO), subraya
su condición de “Attività illegale di importazione ed esportazione di merci per
eluder il pagamento del dazio”15.
La Encyclopédie (1751) dedica un espacio considerable a clarificar el concepto16. El economista François Véron Duverger de Forbonnais (1722-1800)
fue el encargado de definir contrabande, destacando la propensión del término a la sinonimia. Lo identificaba con cualquier clase de comercio que se
hiciera contra las leyes del Estado, distinguiendo, no obstante, entre el contrabando propiamente dicho y el fraude. Correspondía a aquel la imposición
de unos gravámenes sobre las mercancías extranjeras cuya entrada estuviera
permitida, pero también a la extracción de las nacionales; en consecuencia, el
contrabando propiamente dicho lo sería únicamente por voluntad del legislador, lo que admitía un componente elevado de discrecionalidad. Consideraba

17. Precisiones sobre ambos conceptos equiparables a las recogidas por Forbonnais expone José María Oliva Melgar, La metrópoli sin territorio ¿Crisis del comercio de Indias en el siglo Xvii o pérdida del control del monopolio?, en Carlos Martínez Shaw y José María Oliva Melgar
(eds.), El sistema atlántico español (siglos XVII-XIX), Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 19-73, en
particular, pp. 39-43.
18. Dictionnaire de l’Academie Française, 4ª edic. (1762).
19. Dictionnaire de l’Academie Française, 8ª edic. (1935).
20. Madrid, por Diego Díaz de la Carrera, 1654. Cfr. Bermejo Cabrero, Op. cit., particularmente pp. 13 y 14.
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prácticamente imposible erradicarlo, dado que reportaba sustanciosas ganancias a quienes lo practicaban, por lo que los compradores serían al final tan
culpables como los vendedores (“les acheteurs sont en effet toûjours aussi coupables que les vendeurs”). En otras palabras: sin una demanda efectiva no existiría esta clase de mercado que actuaba en paralelo y suplantaba al regido por
los cánones de la legalidad.
Entre los efectos funestos que dimanaban de él incluía la corrupción,
desde el instante en que los beneficios obtenidos al eludir la ley eran más fuertes y podían más que la ley misma, y lo ampliaba a las extracciones de oro y
plata, cuya fluidez demostraba la impotencia y el fracaso de esta “prohibition
chimérique”. El fraude, por el contrario, suponía eludir el pago de los derechos
impuestos sobre las mercancías nacionales o extranjeras, ya fueran para consumo interno, procedentes de la importación o destinadas a la exportación.
Ambos podían calificarse como “criminelles”, desde el instante en que significaban un robo a la patria17. El Dictionnaire de l’Academie Française, en su 4ª
edición (1762), incluía en la definición de contrabando “toutes les choses dont
par l’Ordonnance du Prince ou de l’État, il est défendu de trafiquer, de faire
commerce”18. Con el paso del tiempo lo ampliaría a la importación clandestina
de mercancías prohibidas e incluiría el de guerra, consistente en la “introduction d’objets de guerre par un navire neutre dans le territoire d’une des puissances belligérantes”19.
Los tratadistas y penalistas españoles dejaron escritas varias de las mejores
definiciones que se conservan en la literatura económica y jurídica universal.
La obra que mayor influencia ejerció fue el Tratado jurídico político del contrabando, de Pedro González de Salcedo, pese a lo farragoso y confuso de su desarrollo. Aunque la primera edición apareció publicada en 1654, la tercera, de
1729, lo situaba en el contexto de las hostilidades emprendidas por el monarca
con motivo de guerra, entre las que figuraba la prohibición del comercio, con
lo cual, “todo lo que en contravención suya se obrare, se deverá dezir, y llamar, Contra-bando, que es lo mismo que contra la orden, y voluntad suprema
del Príncipe, que ha hecho delito lo que no lo era antes”20. Domingo de la Torre y Mollinedo lo circunscribía a “una contravención a los bandos, pragmáticas y reales cédulas publicadas para prohibir el uso, la entrada o la salida de las
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producciones, géneros o mercadurías que se especifican en ellas”21. José Marcos Gutiérrez lo definirá en todas sus acepciones:
Por la palabra contrabando se entiende el comercio que se hace en contravención de alguna ley prohibitiva, cuyo delito debe distinguirse del fraude, que
solo consiste en substraerse del pago de los derechos impuestos por el Soberano
sobre mercancías en que todos los ciudadanos pueden comerciar, y que por parecer menos una desobediencia que un efecto de codicia y mezquindad, se ha
creído no deberse reprimir sino con la confiscación y una multa proporcionada al
valor del género aprehendido. El contrabando consiste en la introducción y venta
de frutos o producciones, cuyo comercio está prohibido a los ciudadanos, o de
que el Rey se ha reservado para sí y sus empleados la venta exclusiva22.

Todo contrabando de tabaco, extracción de moneda, oro, plata en barras o
pasta, caballos, machos y ganado, y qualquiera fraude que se cometa en los derechos de Aduanas, Rentas provinciales, y demás que se administren de quenta de
mi Real Hacienda, se han de comprehender y conocer baxo el nombre de contrabando; porque se falta a los bandos que prohíben la introducción o extracción de
las cosas vedadas, y se usurpan los derechos que están impuestos por leyes y Reales disposiciones en los géneros de lícito comercio23.
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Esta relación de productos y actividades, que equiparaba los márgenes
de ambas conductas, permite concretar los términos de la persecución contra
quienes quebrantaron esta norma, que afectaba a las rentas percibidas por el
monarca y preocupaba a los más comprometidos y dignos servidores del fisco.

21. “Escrito trabajado por don Domingo de la Torre y Mollinedo, oficial mayor de la Contaduría del Cargo de la Superintendencia General de Juros, y de la del Montepío de oficinas
reales, con ausencias y enfermedades de contador, para el exterminio de los contrabandistas y
contrabandos”, Madrid, 31 de diciembre de 1783; en Bermejo Cabrero, Ibídem, p. 28.
22. José Marcos Gutiérrez, Práctica criminal de España, T. II, Madrid, en la Oficina de don
Benito García y Compañía, 1805. Cap. IV, De los juicios de contrabando, pp. 44-45.
23. Novísima Recopilación, Libro VI, Título IX, Ley II, Real decreto de 14, y Cédula del
Consejo de Hacienda de 17 de diciembre de 1760.
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Sin embargo, por mucha y elevada que fuera la erudición, concisas las entradas de los diccionarios o dignos de elogio los esfuerzos compilatorios de los
enciclopedistas, la legislación aplicada al respecto era la que marcaba las pautas y delimitaba los contornos en que se movía. La Novísima Recopilación lo
extendió a otra clase de rentas e identificó contrabando con fraude fiscal:

Los problemas que atravesaba el Resguardo de rentas encargado de la persecución del contrabando no eran exclusivos de Galicia ni Miguel Bañuelos fue
el único en denunciarlos. En 1788, al incorporarse como máximo responsable de la Comandancia del Resguardo de Extremadura, Juan Antonio Torreblanca mantuvo una conversación con quien le había precedido en el cargo,
Felipe de Rojas, para realizar el traspaso de poderes e informarse sobre las
causas de haberse multiplicado el fraude del tabaco hasta el punto de provocar una merma en esta renta de 3.669.530,14 rs. Las explicaciones que obtuvo
provocaron en él una notable consternación, que iría en aumento cuando, al
preguntar sobre “tan importante asunto”, Rojas “solo me dixo con palabras de
sentimiento que nada ha podido remediar, y que las causas de este mal ya las
conocería yo con el tiempo, por los frequentes tropiesos y dessaires que tendría, concluiendo que por lo mismo se havía visto precisado a solicitar su
retiro, respecto a que el crédito y celo que tenía adquirido por expacio de muchos años en el servicio de S.M. no era su ánimo perderlo”. A continuación,
conversó con José Bevarache, teniente y hombre de conducta intachable, cuyas respuestas sobre las razones de la disminución de la renta “aún me han
dexado con más sentimiento que Roxas”. Sorprendido, recogió unas primeras
impresiones sobre lo que allí pasaba:
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En este conflicto, y como que yo soi nuebo en esta Provincia, y que hace
poco que me veo en ella, a los primeros pasos boi tocando un desorden tan notable que asseguro a V.E. no sé en qué términos emprender mis exfuerzos al remedio, pues me hallo sin autoridad vastante al frente de un vasto Resguardo,
dividido en bandos, sin subordinazión y mui licencioso, con protecciones unos
y otros, de manera que el comandante de más valor tendrá que pararse para no
ser derribado24.

Dicha institución carece de una monografía que aborde la procedencia
geográfica y social de sus dependientes, sistematice las actuaciones que promovieron, analice los motivos de las denuncias y los numerosos litigios de que
fueron objeto por parte de los defraudadores a los que perseguían, así como
de las muchas carencias a las que tuvieron que enfrentarse a diario25. Por otro
lado, las sucesivas visitas giradas periódicamente a resguardos y aduanas, con
24. AGS. SSH, leg. 2237. Juan Antonio Torreblanca a Pedro López de Lerena. Badajoz, 8
de abril de 1788.
25. Miguel Ángel Melón Jiménez, “La imposible definición y control de un espacio permeable. La frontera de España y Portugal (1767-1799)”, Las fronteras en el mundo atlántico (siglos XVI-XIX), ed. de Susana Truchuelo y Emir Reitano, Hismundi, 1, Universidad Nacional de
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2. LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE. RESGUARDOS DE
RENTAS Y MILITARES

La Plata, 2017, pp. 251-290; Pilar Pezzi Cristóbal, “El resguardo del contrabando en las costas
malagueñas”, Baetica. Estudios de Arte, geografía e Historia, 32 (2010), pp. 395-418.
26. José Miguel Palop Ramos, “La militarización del orden público a finales del reinado de
Carlos III. La Instrucción de 1784”, Revista de Historia Moderna, 22 (2004), pp. 453-486.
27. El tema del bandolerismo ha dado lugar en España a diversos estudios, pero para una
época posterior a la aquí contemplada y concebido desde un enfoque la mayor parte de las veces que, lejos de explicar con rigor estas conductas y sus conexiones con el contrabando, han incidido y alimentado la vertiente “folclórica” del mismo. La publicación más destacable es el libro
autobiográfico y justificativo de quien fuera azote de estas conductas, el gobernador civil Julián
de Zugasti, El bandolerismo. Estudio social y memorias históricas, Madrid, Imp. de T. Fortanet,
1876-1880; Hipólito Rodríguez de la Peña, El bandolerismo andaluz en el campo, en las Cortes y
en los periódicos, Madrid, Prensa Gráfica, 1930; Constancio Bernaldo de Quirós y Luis Ardila, El
bandolerismo andaluz, Madrid, Tall. de Espasa Calpe, 1934; Florentino Hernández Girbal, Bandidos célebres españoles (en la historia y en la leyenda), 2 vols. Madrid, Lira, 1968; Enrique Martínez
Ruiz, Creación de la Guardia Civil, Madrid, Editora Nacional, 1976, y La delincuencia contemporánea. Introducción a la delincuencia isabelina, Granada, Universidad de Granada, 1982; Beatriz
López Morán, El bandolerismo gallego en la primera mitad del siglo XIX, A Coruña, 1995; Emilio Soler Pascual, Bandoleros. Mito y realidad en el romanticismo español, Madrid, Síntesis, 2006.
Elena Papagna ofrece una síntesis bibliográfica en “Ordine pubblico e repressione del banditismo
nel Mezzogiorno d’Italia (secoli XVI-XIX)”, en L. Antonielli, C. Donati (coords.), Corpi armati
e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.), Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2003, pp. 49-72.
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el fin de corregir las conductas desviadas de sus empleados y remover a los sospechosos de los puestos que ocupaban, fueron un procedimiento habitual en
la España borbónica. Andalucía, Navarra, Extremadura, Aragón, Cataluña y
Levante serían las destinatarias de sucesivos arreglos para combatir los efectos perniciosos que provocaba en los servidores del Estado esta especie de epidemia extendida por el conjunto de la geografía nacional y para cuyo veneno
nadie encontraba un antídoto. El problema adquirió tales dimensiones que
apenas podían contrarrestarlo la legislación promulgada y el celo de los empleados de aduanas, cuyas trayectorias personales, inexploradas por completo,
bien podrían ser motivo de un proyecto coordinado de investigación.
Las cuestiones relacionadas con el control del territorio y del orden público ligadas a la persecución del contrabando permanecen en gran parte inéditas en España. José Miguel Palop Ramos se ocupó de la participación del
ejército en tareas de orden público, pero no entró en disquisiciones sobre las
causas de haberse llegado a tal coyuntura de excepcionalidad y las implicaciones que comportaba26. Algo que sí abordan otras publicaciones, donde la evolución del problema hacia delitos de mayor calado obliga a incorporar en el
análisis los procesos de marginación social en que desemboca y los medios
empleados por el Estado absoluto para combatirlo en virtud de tres razones: el
enorme daño que provocaba a las finanzas y al conjunto del sistema, en términos económicos; los desajustes que introducía en el marco reglado para los intercambios, y el bandolerismo hacia el que se precipitó a pasos agigantados a
partir de mediados de aquella centuria y que culminaría en la siguiente27. Los
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minuciosos informes elaborados por quienes lo persiguieron, junto con los
procedentes de las inspecciones a que fue sometido el sistema aduanero español, permiten conocer el entramado que lo propiciaba, así como comprender
las razones de lo arraigado de unas conductas situadas al margen de la ley. El
espacio mediterráneo y atlántico europeo, así como los territorios ultramarinos, no lograron sustraerse a esta plaga que canalizaba parte de la economía
mercantil e introducía niveles de inseguridad nunca experimentados. A medida que avancen nuestros conocimientos en esta dirección, será posible

En 1801, a instancias de Manuel Godoy, el intendente de Extremadura imprimió la Colección de todas las instrucciones generales y particulares, Reales órdenes y declaraciones mandadas expedir y observar para la persecución y aprehensión
de ladrones, contrabandistas, desertores, vagos y toda clase de malhechores en todo
el Reyno29. Recopiló en el texto la normativa legislada sobre dicha materia desde
la promulgación de la Real Instrucción de 29 de junio de 1784, expedida para la
persecución de malhechores y contrabandistas en todo el Reyno, como consecuencia de la expansión y las dimensiones que habían adquirido a partir de entonces
estas manifestaciones. El compendio evidencia que, por encargo directo del rey,
estaban implicados en combatirlas la Junta Suprema de Estado, los ministerios
de Gracia y Justicia, Guerra y Hacienda, los capitanes generales, chancillerías,
audiencias, intendentes, juntas principales y provinciales de rentas, gobernadores, corregidores y jueces ordinarios. A estos organismos vinieron a sumarse los
Carabineros Reales, la Compañía Suelta de Fusileros en Aragón, la Compañía
Fija de Rosas y los Mossos d’Esquadra en Cataluña, la Compañía de Infantería
Fija de la Costa de Granada, los Escopeteros Voluntarios y de Getares en Andalucía, los Miqueletes o Miñones en Valencia, los cuerpos destinados a perseguir

28. Contrabbando e legalità: polizie a difesa di privative, diritti sovrani e pubblico erario, Livio Antonielli y Stefano Levati (eds.), Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2016, “Introduzione”
de S. Levati, p. 8.
29. Colección de todas las instrucciones generales y particulares, Reales órdenes y declaraciones mandadas expedir y observar para la persecución y aprehensión de ladrones, contrabandistas,
desertores, vagos y toda clase de malhechores en todo el Reyno, comunicadas por la Suprema Junta
de Estado y Ministerios de Gracia y Justicia, Guerra y Hacienda a los Capitanes Generales, Chancillerías, Audiencias, Intendentes, Juntas principales Provinciales de Rentas Reales, Gobernadores,
Corregidores y Justicias ordinarias. Plasencia. De orden superior. 1801.
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ricostruire e comprendere il tessuto sociale e normativo all’interno del quale il
contrabbando si è esercitato nel corso dei secoli e soprattutto di analizzare le risposte legislative, giuridiche e in senso lato di polizia che le autorità dello Stato o le
istituzioni da esso delegate hanno messo in campo nel tentativo di contrastare la
diffusione dei traffici illeciti, lesivi non solo degli interessi fiscali del sovrano ma
anche, laddove divennero endemici, delle sue stesse prerogative e poteri politici28.
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3. LA VERTIENTE SOCIOLÓGICA Y PENAL DEL DELITO
Michel Foucault advirtió de la existencia de un margen de ilegalidad tolerada
que facilitaba el funcionamiento político y económico de la sociedad de Antiguo Régimen31. Tan enraizado se encontraba y tan necesario resultaba en la vida
30. Livio Antonielli (ed.), “Introduzione”, La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi
e prospettive di ricerca. Soveria Mannelli, Rubettino Editore, 2006, pp. 5-10.
31. Michel Foucault, Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI Editores, 1981, p. 86. La incorporación de esta nomenclatura a algunas de las transacciones relacionadas con el comercio de la
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el contrabando en las Provincias Exentas y las milicias urbanas en el conjunto del
país. Pese a la excepcionalidad de las disposiciones, el compromiso de los agentes del orden y el rigor de las penas, lejos de disminuir, fue cada vez a más, conforme se aproximaba el ocaso del Antiguo Régimen. Hubo incluso que acudir al
levantamiento de partidas de ciudadanos armados cuando los militares, dejando
a un lado las tareas de orden público que se les habían encomendado transitoriamente, tuvieron que emplear sus energías en atender los conflictos bélicos a los
que se enfrentó España a finales del siglo XVIII.
En virtud de la normativa promulgada en 1784, los militares debían recopilar información del número de contrabandistas en cada provincia, averiguar sus refugios, los caminos y trochas por donde transitaban, los protectores,
aviadores, espías y encubridores con que contaban en los pueblos y cuanto facilitara la persecución, coordinando sus actuaciones con las justicias locales y
con los dependientes del Resguardos de rentas. Las capitanías generales limítrofes con Portugal y Francia vigilarían los caminos, veredas y territorios fronterizos para evitar el paso de mercancías y personas sin ser reconocidas. Esta
decisión suponía emplear en labores de policía a hombres formados y entrenados para la guerra; por otro lado, al contemplarse explícitamente la posibilidad
de juzgar a los reos en consejo de guerra de oficiales, se acudía a una justicia de
excepción que convertía a los militares en perseguidores y jueces a un tiempo
con capacidad decisoria sobre delitos que antes no eran de su incumbencia ni
estaban contemplados en su jurisdicción; en tercer lugar, se asignaba a la milicia un control del territorio que solo había efectuado desde el ámbito de la
defensa. La medida significaba un paso importante en cuanto a la monopolización de la fuerza y al uso que de ella se reservaba el Estado, pero propició
una distorsión del orden establecido y continuos roces entre unas y otras instituciones, así como en el seno del ejército30. Este filón, inexplorado, permanece
a la espera de futuras investigaciones que expliquen las posturas y actuaciones de los militares en esta materia y requiere del concurso de los historiadores contemporaneístas para prorrogarlo al siglo XIX.

salazón de los atunes en Andalucía apunta en esta dirección cuando, quienes las vigilaban, admitían un repertorio de “fraudes tolerados o no entendidos”; cfr. Miguel Ángel Melón Jiménez,
“La trastienda del gran comercio. «Fraudes tolerados o no entendidos» en el reino de Sevilla a finales del Antiguo Régimen”, Comercio y cultura en la Edad Moderna. Comunicaciones de la XIII
Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Juan José Iglesias Rodríguez,
Rafael Mauricio Pérez García, Manuel Francisco Fernández Chaves (eds.), Sevilla, Universidad
de Sevilla, 2015, pp. 801-814.
32. Foucault, Op. cit., p. 93.
33. Jean-Claude Waquet, De la corruption. Morale et pouvoir à Florence aux XVIIe et XVIIIe
siècles, Paris, Fayard, 1984, p. 257.
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de cada uno de los estratos sociales, que tenía una coherencia y una lógica propias. Las capas más desfavorecidas, al carecer de privilegios, se beneficiaban de
aquello que gestionaban en los límites de lo establecido por la ley y las costumbres, definiendo un espacio de tolerancia que habían conquistado con el paso
del tiempo y estaban dispuestas a defender. Durante la segunda mitad del XVIII
este proceso, según el filósofo francés, tendió a invertirse, hasta el punto de sobrevenir “una crisis del ilegalismo popular” al colisionar con los intereses de
una burguesía que consolidaba los suyos y provocaba la alteración de la economía regida por dichos principios32. La historiografía marxista incluyó estas actividades como parte de la resistencia popular al moderno Estado fiscal, donde
las bandas de contrabandistas y las acciones que protagonizaron a lo largo de la
centuria fascinaron a los coetáneos y contaron con un amplio apoyo, en tanto
que manifestaciones de una protesta colectiva. La sociología del delito demuestra, sin embargo, de manera contundente, la gran cantidad de matices que se
pierden por el camino de formulaciones teóricas generales como las aludidas.
Los Estados mantuvieron posiciones de relativa ambigüedad con respecto
a estos “marchés de l’ombre” que ligaban el contrabando y el fraude con la
corrupción33. En España, la represión del primero osciló entre la firmeza en
los castigos y la posibilidad de reinsertar a los inculpados mediante indultos
para quienes las autoridades consideraran que esta vía era factible. Las penas estipuladas comportaban la incautación (decomiso) de las mercancías a
los pequeños y medianos introductores; la cárcel, la reclusión en casas de acogida cuando se trataba de mujeres; una multa, el destierro por tiempo y espacio limitado, o, como castigo excepcional, el embargo de bienes; presidio
a perpetuidad, trabajos forzados, galeras o pena de muerte en la horca y descuartizamiento eran los aplicados para aquellos que habían dado el salto desde
el tráfico ilegal de mercancías al bandolerismo.
Su demostrada y manifiesta capacidad de adaptación al entorno inmediato y a los contextos históricos que se sucedieron; las mutaciones que experimenta para sortear las dificultades y la normativa promulgada para erradicarlo
requieren de una sistematización que permita visualizar una panorámica general del fenómeno. Por otro lado, a fin de no pecar de reduccionismo, habría que

34. Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, R. Fabietti (ed.), Mursia, Milano, 1973, primera edición, 1764; pp. 91 y 93, respectivamente, para las citas.
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acudir necesariamente a las tipologías que establecen las propias fuentes documentales, que apenas distinguen entre los contrabandistas propiamente dichos
(grandes, medianos o pequeños, contrabandistas ocasionales, zurroneros, macuteros, extractores de monedas) y los que además de serlo reunían la condición
de bandoleros, desertores, ladrones, homicidas, o actuaban como auxiliadores
o encubridores. El estudio riguroso de la sociología del delito, susceptible de
completarse a través de los destinos asignados a los reos, apenas si ha dado los
primeros pasos para alejarse del mito y prescindir de los tópicos al uso.
Al ser tenido por atentado contra el poder soberano del monarca, según los
penalistas, alcanzaba la condición de crimen de lesa majestatis, por lo que para
luchar contra él fue necesario definirlo, acotarlo y establecer los mecanismos
para sancionarlo. Esta circunstancia dio lugar a un interesantísimo debate de
corte jurídico en el que tomaron parte algunos de los juristas más brillantes de la
Ilustración para limar las asperezas provocadas por una aplicación estricta de la
normativa. En Italia, Cesare Beccaria sostenía que, aun aceptando que se trataba
de un delito que ofendía al soberano y a la nación, la pena impuesta a los contraventores no debía ser infamante, dado que su comisión “non produce infamia
nella pubblica opinione”, desde el momento en que reduciría el grado de infamia
atribuible a los que verdaderamente revestían esta condición. Consideraba que
sus orígenes se hallaban en la propia ley, que al imponer unas tasas elevadas para
los productos fomentaba el contrabando, “perché gli uomni non rischiano che a
proporzione del vantaggio che l’esito felice dell’impresa produrrebbe”34.
También desde el mundo del Derecho español salieron voces críticas con
la contundencia de medidas como la contemplada por real decreto de 2 de
abril de 1783, que establecía la pena de muerte para quienes se resistieran con
armas blancas o de fuego contra la tropa durante las persecuciones. El abogado
madrileño Gaspar Martín de Villanueva presentó el 30 de junio de 1783 una
serie de alegaciones sobre el particular. En atención al considerable número de
vasallos que perderían la vida de aplicarse lo dispuesto, proponía destinar a los
apresados a la composición de caminos de por vida, sujetos con cadenas y grilletes y marcarlos con tres señales (en frente y mejilla) para que fueran reconocidos por la afrenta que cometieron. Este público escarmiento causaría entre
los miles de personas que frecuentaban las vías de comunicación mayor horror ante lo que contemplaban que por lo oído, al representarse “con más viveza a la memoria estas calamidades que la noticia que haiamos oído de horca
o garrote con que se haia quitado la vida a alguno”. Los castigos se ejecutarían
allí donde había sido cometida la falta para que persistiera en la memoria de

4. EL INVISIBLE HILO DE ARIADNA.
TRAMAS Y SOSPECHOSOS INAUDITOS
Son relativamente desconocidas, en términos económicos, sociales y políticos las iniciativas de los numerosos intermediarios y passeurs de límites que
superaban cada día las fronteras y los confines de los Estados. Con su actitud
contribuían a mejorar los intercambios comerciales y a nutrir los flujos de información y riquezas canalizados en ambas direcciones, ya fuera en calidad
de agentes a título individual o integrados en redes mercantiles que operaban
con una vertiente ilícita. Este sería el caso de Navarra, donde el contrabando
constituyó una práctica comercial desde la Edad Media que fueron incapaces
de impedir las sucesivas reformas promovidas durante la Edad Moderna en
el cordón aduanero establecido con las provincias vascas, en la frontera con
Francia y en los territorios confinantes con Castilla la Vieja y Aragón. La fundación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1728, lejos de erradicarla, favoreció la introducción fraudulenta de géneros desde Bayona (cacao,
azúcar, tabaco y productos coloniales). Su declaración como puerto franco en
1784 y el bloqueo marítimo impuesto por la guerra contra Inglaterra favorecieron la entrada de manufacturas textiles y géneros de todas clases, y será precisamente durante esa década cuando el contrabando en Navarra conozca su
“época dorada”36 y se incorporen a sus circuitos pequeños comerciantes del
norte peninsular37. El microcosmos mercantil articulado en torno a Pamplona
conectaba el suroeste francés, desde Burdeos a Pau, con Navarra, Castilla la
Vieja, Aragón y, vía Madrid, con los puertos españoles meridionales.
La radiografía de este espacio y de los tratos que mantenían las gentes del
oro (contrabandistas de las poblaciones riojanas y navarras dedicados a la extracción de monedas), su organización interna, sus contactos, las redes familiares y clientelares que tejían y reforzaban su identidad, así como la posición
que cada uno ocupaban en la trama, han podido establecerse con todo lujo
35. Archivo General de Simancas. Guerra Moderna [AGS. GM], leg. 4244, “Consideraciones sobre el real decreto de 2 de abril de 1783, inserto en real cédula de 5 de mayo, en el que se
establece pena de muerte para todos aquellos ladrones y contrabandistas que hiciesen resistencia con armas blancas o de fuego”.
36. Ana Mercedes Azcona Guerra, Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo XVIII,
Pamplona, 1996, p. 63; “La presencia de la minoría bayonesa en la dinámica del comercio
franco-español del siglo XVIII”, Hispania, LIX, nº 203 (1999), pp. 955-987.
37. Pablo Fernández Albaladejo, La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833:
cambio económico e historia, Madrid, Akal, 1975, p. 262.
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quienes lo contemplaran y procurarían agilizarse los sumarios para evitar contemplar unas cárceles convertidas en “sepulcros de hombres vivos”35.

Miguel Ángel Melón Jiménez

de detalles. Aportan una visión de conjunto sobre las múltiples aristas e innumerables recovecos que ofrecían estas actividades en la parte occidental de
la frontera entre España y Francia. Los papeles incautados al cabecilla de la
organización en junio de 1790, Marcos Antonio Remón, contrabandista de
Cervera del Río Alhama, permiten aventar la estructura y los contactos de la
enmarañada red que articuló para la extracción de dinero hacia Francia, coincidiendo con el periodo de inestabilidad que siguió a la revolución de 178938.
En 1796, al hacerse cargo del ministerio de Hacienda, Pedro de Varela y
Ulloa recibió un oficio sobre lo que estaba sucediendo en el norte peninsular,
orientativo de lo mucho que queda por investigarse. Reconstruir estos entramados de sombra en otras partes de la geografía española y europea aseguraría
conocer los entresijos y los bajos fondos de reputadas casas de banca y comercio que, con apariencia de legalidad y cobertura no menos digna de distinción
y respeto, acumularon grandes fortunas por este procedimiento.
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Bien recelo que más de sesenta casas de comercio de Vizcaya i Navarra que
se han mezclado en los ilícitos manejos de los cerveranos, en especial de los reconocidos por espacio de quarenta i más años, la complicación con algunas graves personas, i el valimiento de otras mal informadas, pueden haver influido
38. AGS. SSH, leg. 2305. “Copia certificada de la correspondencia que original se remitió a la Superioridad por el Gobernador de Cervera, en Representación de 15 de diciembre de
1789”. Véase sobre este particular Henry Kamen, Op. cit., pp. 194-195, y S.J. Stein, “Un raudal
de oro y plata que corría sin cesar de España a Francia”. Política mercantil española y el comercio con Francia en la época de Carlos III”, Actas del Congreso Internacional sobre “Carlos III y la
Ilustración”, Tomo II, Economía y Sociedad, Madrid, Ministerio de Cultura, 1989, pp. 219-280.
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Figura 1. Conexiones y parentescos de Marcos Antonio Remón.

A principios del siglo XIX, José Marcos Gutiérrez incluía en el grupo de
transgresores susceptibles de vigilancia y persecución por contrabando a las
personas y comunidades eclesiásticas “que, olvidando las obligaciones comunes a todos los vasallos y las peculiares de su carácter abrigan a los contrabandistas, resisten el registro de sus carruages y bagages, y retardan el de sus casas
y de los lugares sagrados para facilitar la ocultación de los fraudes”40: provisores, vicarios y eclesiásticos con jurisdicción, párrocos, presbíteros y conventos
de religiosas. Su implicación en estos negocios obedecía a distintas razones,
contándose entre ellas la abundancia de vinculaciones y aniversarios de corta
renta que inundaban los establecimientos de esta índole y que en tierras meridionales era proverbial. No había pueblo, por pequeño que fuera, donde no
existieran seis u ocho fundaciones “y otros tantos zánganos y holgazanes en
sus poseedores”, que no eran otra cosa que “paseantes sin destino ni oficio alguno”, correspondiendo a los denominados clérigos capigorrones un puesto de
preeminencia en tan abultada como poco honorable cofradía. Sus titulares se
abandonaban a la lujuria, la glotonería y la ociosidad, “y lo peor es que, si estos en los reinos de Castilla son pobres y hambrones, en los de Andalucía son
famosos contrabandistas y protectores del fraude, destino de que han hecho
alarde y a que se han dedicado a cara descubierta”41.
El papel que los eclesiásticos desempeñaban en el sistema operativo del
contrabando no se limitaba a convertir los recintos sagrados y dependencias
privadas en almacenes inexpugnables o en receptáculos de productos ilegales,
sino que asumían el papel de activos defraudadores, auxiliadores y financiadores de empresas dedicadas a la introducción de géneros extranjeros prohibidos
por las leyes. Por lo común, sus superiores no solían reprobar estas conductas
y demoraban la concesión de autorizaciones para registrar los establecimientos, de tal forma que, cuando eran apresados los defraudadores, estos habían

39. AGS. SSH, leg. 2306. Domingo Mariano Traggia a Pedro de Varela y Ulloa. Cervera del
Río Alhama, 4 de noviembre de 1796.
40. Marcos Gutiérrez, Op. cit., p. 51.
41. V.D. Ceano y Barba, Plan para el aumento de la población, mejoramiento de la agricultura y demás ramos útiles; simplificación de la recaudación de las rentas provinciales y extensión
de pastos y tierras labrantías en Extremadura, Madrid, 1785, Biblioteca de Extremadura, s.c. y s.f.
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mucho hasta aquí en el retardo de las providencias precisas. Pero no se oculta
a la alta penetración de V.E. que, si los pueblos del río Alhama han de dejar en
adelante de defraudar las rentas i patrimonio real de S.M. con el abandono que
solían hacerlo i constituirse útiles i quietos vecinos, es necesario sobre la violencia primera para ellos desagradar a los que lucran i han lucrado con su antiguo
modo de vivir; i tales son precisamente las casas de Navarra i Vizcaya que les
ayudan en sus fraudes39.

Miguel Ángel Melón Jiménez

tenido oportunidad y tiempo sobrado de ocultar las mercancías42. En Navarra,
estos individuos eran “los más perjudiciales, por el mal ejemplo que dan a los
seculares y justicias de este reyno; y que todos patrocinan a los contrabandistas
por el reprobado interés de comprarles el tavaco a 8 reales y los demás géneros de ilícito comercio muy varatos”43. Controlar al clero presuponía en algunos casos amputar los tentáculos y receptáculos más activos de la mítica Hidra
con la que equiparaban al contrabando sus perseguidores y la eliminación de
las conexiones que mantenían con los extractores de monedas.

Uno de los temas pendientes de abordarse con detenimiento y que debería tener un recorrido prolífico en publicaciones futuras concierne al papel desempeñado por la mujer en el tráfico ilegal de mercancías. La historiadora suiza
Anne Montenach ha dedicado una sugerente monografía a esta temática que
puede servir de modelo para investigarla en otras latitudes y determinar cómo
se integraba en las estructuras y la función que desempeñaba. La propuesta
permite, en principio, reevaluar su posición en la producción y los intercambios de productos y evidencia el interés científico de una relectura asexuada de
la economía. Posibilita asimismo extraer la aportación femenina del rango de
lo meramente anecdótico o pintoresco al que había sido relegada, rescatarla de
la invisibilidad y alumbrar el componente de pluriactividad que conllevan estas alternativas, en tanto que estrategias de supervivencia desplegadas por los
grupos más desfavorecidos de la sociedad.
Ejemplos de la participación femenina en el contrabando han sido detectados en territorios alejados de las montañas de Centroeuropa del que se
ocupa la mencionada investigadora, si bien no se les ha dedicado la atención
específica que requieren. En España, a juzgar por lo que ya conocemos, se dispone de abundantes datos que, de tratarlos con detalle, alumbrarían una investigación de estas características, tan necesaria como ilustrativa de la presencia
femenina en estas actividades, ya sea desarrollando labores complementarias,
o bien como iniciativas personalizadas. Los testimonios se extienden desde
Andalucía a los Pirineos, y aunque no obedecen a unas pautas tipificadas, advierten sobre las diferentes modalidades que comportaba la aportación de la
mujer a esta faceta de la economía.
42. Alberto Angulo Morales, “La limitación del derecho de asilo en sagrado. Medidas contra el contrabando en la España del siglo Xviii”, Cuadernos de Investigación Histórica, 20 (2003),
pp. 267-298.
43. AGS. SSH, leg. 2307. Miguel de Obarrio a Pedro López de Lerena. Pamplona, 21 de
abril de 1787.
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5. LOS PROTAGONISTAS OLVIDADOS. MUJER Y CONTRABANDO

44. AGS. SSH, leg. 1060.
45. AGS. SSH, leg. 2314, “Varias notas que demuestran el número y clases de dependientes que costea la Real Hacienda para el Resguardo de rentas del casco de Cádiz y su bahía”. Antonio Valcárcel el Menor. Cádiz, 19 de mayo de 1785.
46. AGS. SSH, leg. 2301, “Ynstrucción para el cavo, thenientes y tripulación de los resguardos de reales rentas del puerto y bahía de la ciudad de Málaga”. Málaga, 14 de abril de 1787.
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Consta su implicación en la sentencia definitiva contra los amotinados en
Ceclavín el 15 de enero de 1755, por resistirse a las autoridades de rentas que
pretendieron detener a varios contrabandistas de dicha población extremeña.
Dejando a un lado la activa colaboración y auxilio que las dieciocho monjas de
clausura del convento franciscano de Santa Clara prestaron a los vecinos, al recoger en sus habitáculos los enseres de los huidos –algunos de ellos familiares
de las enclaustradas– antes de que las tropas del rey llegaran para dar un escarmiento ejemplar a los vecinos, la sentencia dictada contra los encausados el 6
de agosto de 1755 delata una activa presencia femenina entre los participantes
en el tumulto: de los 68 implicados, diez eran mujeres sobre las que recayeron
las máximas penas en algunos casos. Paula Cabrera fue condenada a galera perpetua; Catalina la Carbaja (alias María Pecho de Plata), Catalina y Anastasia la
Moscona, ausentes y condenadas a morir en la horca, se les conmutó a las dos
primeras por seis años y a la última por dos, a reclusión en la cárcel de la Galera
de Madrid o en otra de las Recogidas del reino; Josefa María (La Gitana), a cuatro años de galera. A María Félix López, condenada en doscientos azotes y ocho
años de galera, solamente se la recluiría por dos, como también a María de la
Cruz. A Inés la Serrana, condenada a cuatro años de galera y a Isabel Manuela
(La Gozala) se les impuso la pena de destierro por dos años y alejarse diez leguas
en contorno de la localidad. Por último, María la Gozala, condenada a cuatro
años de galera, y María Sánchez (La Mirona), a dos de destierro y 100 ducados
de multa, quedaban absueltas y era apercibida la segunda para el futuro44.
En Cádiz las mujeres participaban en la introducción de productos de pequeñas dimensiones y elevado valor desde la bahía y, al igual que los hombres,
vendían “tabaco por las casas de juego, sacando sin duda de algún repuesto de
combentos u otro paraje, en cuio oficio se emplean asimismo algunas mujeres”. En la Puerta del Mar, los alcaides tenían expresamente prohibido tratar en
su puesto “con satisfación o confiansa a ningún amigo ni conocido, de qualquier clase que sea, y menos cosas de frayles, capellanes o mugeres, expecialmente de ida y buelta a la bahía, procurando examinar con la desencia, modo
y prudencia correspondiente para evitar o averiguar qualquier fraude que intenten haser”45. La Instrucción para los resguardos de rentas del puerto y bahía
de Málaga fijaba el castigo para las denominadas “mujeres empleantas”, cuya
actividad consistía en adquirir el tabaco por cargas y distribuirlo por menor,
que serían apresadas y obligadas a establecerse en poblaciones del interior46.

47. AGS. GM, leg. 4245, Informe de Juan de Ortiz. Contrabando de Andalucía y Gibraltar.
Lucena, 26 de mayo de 1784; AGS. GM, leg. 4245, Informe de Juan de Ortiz. Lucena, 17 de julio de 1784.
48. AGS. SSH, leg. 2295. “Relazión en que manifiesto los reos que tengo en el día por la
Comisión en la cárzel de Ronda”. Juan de Ortiz a Pedro López de Lerena. Lucena, 29 de marzo
de 1788.
49. AGS. GM, leg. 4245, “Razón de las noticias que me han dado los confidentes de los defraudadores de la real renta del tabaco y generales de estos reynos”. Juan de Ortiz a López de Lerena. Lucena, 17 de julio de 1784.
50. Pilar Pezzi Cristóbal, “Mujeres en el contrabando. La participación femenina en un
negocio de hombres”, Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 34, 2012, pp. 391-401.
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A finales del siglo XVIII, durante el periodo en que el Estado movilizó todos los medios a su alcance en la persecución de los defraudadores, los responsables de las comisiones militares advirtieron en Andalucía que las mujeres
tenían una presencia muy activa en las redes del contrabando. El coronel Juan
de Ortiz elaboró sendos informes (26 de mayo y 17 de julio de 1784)47 en los
que manifestaba su sorpresa por la colaboración que prestaban en la introducción ilegal de tabaco desde Portugal y la costa de Andalucía, así como en
las tareas de distribución de toda suerte de mercancías que, vía Gibraltar, pasaban a la península procedentes de lugares alejados del orbe terráqueo y de
Gran Bretaña. En 1788, entre los 81 detenidos en la cárcel de Ronda, figuraban
diez mochileras (María Pereira, Catalina García, Francisca Rodríguez, Ana
Román, Isabel Novoa, Teresa Barranco, Inés Hidalgo, Teresa Caballero, Catalina Tamayo y Catalina de Mena)48. Según los informantes a sueldo del militar,
en el epicentro del contrabando, ubicado en diversas poblaciones de la Subbética cordobesa y de Antequera, en los límites entre Málaga, Córdoba y Sevilla, no solo intervenían las pertenecientes a los estratos sociales inferiores, sino
que en algunas localidades figuraban también distinguidas señoras de los grupos acomodados. En Lucena relaciona dos mujeres, la “Señorita María Carniceros” y la criada o ama de don Ignacio de Porras; en Miragenil, María Arévalo
compartía estas ocupaciones con el oficio de partera; en Puente de Don Gonzalo, las mujeres de la casa de don Timoteo Cabello vendían géneros ilegales
al por mayor y al por menor, incluidas “hasta las que están presas”. Algo parecido debía ocurrir en la vivienda del escribano don José Higueruelo, plagada
de ocultos receptáculos y nichos cuya existencia era imposible que desconocieran las residentes en ella49.
Entre 1780 y 1799, Pilar Pezzi ha conseguido documentar la presencia de
quince mujeres entre el centenar de detenciones realizadas por la Subdelegación de Rentas de Vélez-Málaga que aparecen encausadas por actuar como depositarias de los géneros introducidos de forma ilegal y colaboradoras en el
delito50. En 1789, durante la comisión que lo llevó a combatir el contrabando
de mercancías y la extracción de monedas hacia Francia en los pueblos del

más de cincuenta mugeres de estos pueblos, llamadas vulgarmente pandereteras,
que se ocupaban en bajar a Navarra y subir sin derechos a Castilla todo género
de especería y otros efectos de rentas generales en lo más oculto de su cuerpo, de
modo que para descubrírselo fue preciso, por respeto a la honestidad, poner mugeres algunas veces en la casa del resguardo del Baño. Y, en efecto, se hicieron
aprensiones notables por el modo singularísimo de la ocultación con que introducían el fraude. Y su cantidad anual, por la ocupación de tantas introductoras,
fue regulada en setenta cargas de especería al año, cuyos derechos se defraudaban a la renta del rey51.

Adquirían pequeñas cantidades de canela, pimienta, clavillo, pañuelos o
productos semejantes que introducían después en Castilla la Vieja ocultos entre sus ropas para no pagar las tarifas aduaneras que los gravaban. Finalmente,
habría que aludir a las sistemáticas persecuciones promovidas por las tropas
del coronel Pedro de Buck en el suroeste peninsular y la frontera lusa entre diciembre de 1791 y julio de 1792, durante las cuales fueron apresadas ocho mujeres acusadas de contrabando; signo evidente de que continuaban formando
parte del operativo montado para delinquir52. El terreno en esta materia, por
tanto, apenas si ha comenzado a roturarse y requiere de un esfuerzo para dar
voz a protagonistas antes silenciadas, pero que asumían un cometido específico en la trama.
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6. LAS REDES SOTERRADAS DEL COMERCIO.
CONTRABANDO Y GLOBALIZACIÓN
Los estudios clásicos sobre el Mediterráneo y el Atlántico evidenciaron las
múltiples conexiones terrestres y marítimas articuladas entre ambos espacios

51. AGS. SSH, leg. 2306, “Manifiesto en resumen de los efectos del gobierno militar y político de Cervera del Río Alhama y su jurisdicción”. Cervera del Río Alhama, 22 de agosto de 1795.
52. AGS. SSH, leg. 2303, “Relación de las aprehensiones de contrabandos y de reos de este
delito y otros que ha verificado el coronel de Dragones de Almansa don Pedro de Buch en exercicio de la comisión que S.M. se dignó confiarle”, s/f; “Razón de las prisiones y aprehensiones
ejecutadas por las partidas de mi cargo en el mes de la fecha y de las que no se ha dado parte a la
superioridad; con la nota del día en que se executaron, por qué partidas, y a qué sugetos se entregaron, reos y fraude”.
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Cordón del Ebro y Navarra, Domingo Mariano Traggia dejó testimonio de una
clase de fraude de entidad menor y ligado estrechamente a la supervivencia de
la unidad familiar o como medio de obtener un dinero para contraer matrimonio. Lo practicaban

53. Fernand Braudel, La Méditerranée et Le monde Méditerranéen à l’époque de Philippe II,
Paris, Librairie Armand Colin, 1949; Huguette et Pierre Chaunu, Séville et l´Atlantique (15401650), Paris, S.E.V.P.E.N., 1959.
54. Ha insistido en estas cuestiones y ofrece un repaso bibliográfico muy útil sobre el particular Carlos Alberto González Sánchez, “El Atlántico y su proyección planetaria en la Edad
Moderna: viejas y nuevas historias”, en Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: Economía, Sociedad, Política y Cultura en el Mundo Hispánico, María de los Ángeles Pérez Samper y José Luis Betrán Moya (eds), Madrid, FEHM, 2018, pp. 23-37.
55. Kwass, Op. cit., p. 457.
56. Patrice Poujade, Le voisin et le migrant. Hommes et circulations dans les Pyrénnées modernes (XVIe-XIXe siècle), Rennes, PUR, 2011, p. 369.
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durante la Edad Moderna53. Posteriormente, los presupuestos epistemológicos de la Nueva Historia Atlántica ampliaron esta perspectiva y reivindicaron
la conveniencia de analizar los circuitos compartidos, los mercados y la circulación de productos entre Europa, América, Asia y África54. La Global History
ha insistido en esta dirección y concluido que la aportación del contrabando a
la globalización de la economía es un asunto de no menor entidad. Así lo demuestra Michael Kwass, quien ha dedicado un libro excepcional a Louis Mandrin55, en el que considera al contrabando como parte de dicha globalización y
de la construcción del Estado. Las historiografías inglesa y francesa se ocuparon también de la cuestión desde mediados del pasado siglo, particularmente la
primera, a propósito de su incidencia en la economía insular y en el consumo,
al facilitar a todas las clases el acceso a productos que de otro modo no hubieran
conseguido. Autores actuales, por su parte, consideran que los recónditos valles de determinadas regiones fronterizas de los Alpes o los Pirineos no pueden
ser considerados como espacios periféricos alejados de las grandes corrientes
de intercambios que irrigaban la Europa moderna. Por el contrario, se hallaban
integrados en redes comerciales y participaban de una especie de “economía
global del Antiguo Régimen”56, distante de aquella que identificaba a las sociedades de montaña como pobres, atrasadas, cerradas al mundo exterior y cuya
organización estaría exclusivamente determinada por el ecosistema inmediato.
Mediterráneo y Atlántico estuvieron interconectados a través de redes soterradas que prolongaban sus ocultos apéndices hacia los principales enclaves
del norte de Europa y de las islas y costas de ambos mares, así como a los inmensos territorios americanos y asiáticos. Cádiz y Gibraltar constituyen dos
ejemplos paradigmáticos de esta dimensión comercial a la que el contrabando
aportaba su fisonomía más recóndita. La primera mantenía estrechas relaciones con Génova, Livorno, Messina y Palermo, y los productos coloniales reexpedidos desde la bahía gaditana constituían las mercancías más demandadas.
A partir de 1717, al instalarse allí la Casa de Contratación y el Consulado,
pasó a ejercer el monopolio en la Carrera de Indias, se convirtió en encrucijada de caminos donde concurrían comerciantes nacionales y extranjeros que

En ninguna parte se hace tanto contrabando como en el puerto de Cádiz. Es
planta que se da y que arraiga siempre en los sitios donde existen múltiples prohibiciones y las ocasiones de burlarlas son frecuentes y alentadoras; allí donde los
beneficios que produce son lo bastante considerables para poder ser repartidos
con los que no están más que medianamente retribuidos para impedir su desarrollo y que consideran más provechoso el favorecerlo. Por esto, no tiene agentes más
activos ni más fieles que los empleados subalternos de las aduanas58.

Cádiz y su entorno inmediato eran un hervidero de actividades mercantiles controladas por la Corona o realizadas por particulares, pero también el
nudo de activas redes de contrabando que habían convertido la ciudad y su bahía en un territorio de operaciones fraudulentas perfectamente definido. Los
incontables recursos de que se valían para introducir o extraer mercancías ilegales, monedas y metales preciosos fueron recogidas en 1785 por Antonio Valcárcel el Menor, durante la comisión depuradora de los empleados de aduanas
realizada por Francisco Pérez de Mexía. Las recomendaciones dirigidas a los
dependientes de rentas descubren los medios empleados por los contrabandistas para burlar los sistemas de vigilancia y los productos con los que traficaban59. Capítulo aparte merecería el fraude en la Carrera de Indias, cuyas
modalidades trataron de combatirse con la reforma del sistema aduanero llevadas a cabo aquel año. Todo ello sin contar con la circunstancia, extensible a
los puertos de ambos mares, de que “los cónsules de todas las naciones lo tienen todo sobornado, por lo que sus embarcaciones, a cara descubierta, hazen
el contrabando”60.
Gibraltar se convirtió a partir de su ocupación por Inglaterra en 1704 en
el gran depósito del contrabando en la Península, al crearse una nueva frontera en el corazón del Imperio español que ofrecía oportunidades de diferente
signo para las poblaciones más pobres de las serranías de Cádiz, Córdoba y
57. Antonio García-Baquero, Cádiz y el Atlántico, 1717-1778, Sevilla, Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, 1976; Juan José Iglesias Rodríguez, Una ciudad mercantil en el siglo XVIII: El
Puerto de Santa María, Sevilla, Muñoz Moya, 1991; Manuel Bustos Rodríguez, Cádiz en el sistema
atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad mercantil (1650-1830), Madrid, Sílex, 2005.
58. Barón de Bourgoing, Un paseo por España durante la Revolución francesa, en J. García
Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX, Valladolid, 1999, t. V, pág. 543.
59. AGS. SSH, leg. 2314. Antonio Valcárcel el Menor. Cádiz, 19 de mayo de 1785.
60. AGS. SSH, 2292. Juan de Ortiz a López de Lerena. Lucena, 26 de noviembre de 1785.
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la convirtieron en un emporio cosmopolita y centro de innumerables transacciones cuyo destino se encontraba a menudo en los extremos más apartados
del orbe terrestre57. Muchas ubicadas en la esfera de la ilegalidad, según dejara
constancia en su viaje por España el barón de Bourgoing, así como de los perniciosos efectos y de la corrupción que provocaba.

Es un puerto franco para todas naciones: entran, desembarcan, compran
i venden sin pagar casi derechos. Su excelente situación le hace un emporio lo
más próximo al África, medio entre el Mediterráneo i el océano, con rumbo fácil al mundo viejo i nuevo i escala segura de levante a poniente i al contrario.
Además de esto, las colonias Americanas Inglesas, Holandesas i Dinamarquesas comercian directamente con Gibraltar, cargando en él los géneros de su propio consumo i conduciendo a él para cambiar, vender o dexar en depósito, hasta
que se vendan, tabacos, palo de Campeche, bacalao, alquitrán, tablazón, mástiles, rum, arroz, maíz, harina, azúcar, pimienta de Tabasco, gengibre, duelas, algodón, añil i otras mil especies que ofrece el comercio de América, de África i de
Asia. Quando pasan al Mediterráneo dexan en Gibraltar los géneros de América,
i volviendo con vino, aguardientes, pasas, almendras, naranjas, sedas, limones,
sal, etc., cargan géneros de las fábricas de Europa, conducidos allí por los Ingleses, Holandeses i Franceses, vinos de España, i gran número de mulas de Berbería para el trabajo de los ingenios de azúcar. La cera i carnes frescas, conducidas
del África, es también artículo quantioso de este comercio (…) Las costas de Sevilla, Granada, i Cataluña les subministran vino, ascendiendo un año con otro, el
que se vende por menor en las tabernas, desde quatro hasta cinco mil pipas, que
sumándolas a razón de treinta arrobas por pipa componen ciento i cincuenta mil
arrobas, sin que entren en cuenta los vinos generosos i de mejor calidad que consume la oficialidad i gente acomodada, ni las grandes partidas que allí se depositan para conducirlas a la América62.
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Los comerciantes gibraltareños protegían y alentaban “los grandes contrabandos que se introducían por esta plaza en España”63, del mismo modo que lo
hacían sus correligionarios en los puertos del Mediterráneo (Génova, Nápoles,
Palermo) y el Atlántico (Cádiz, La Coruña, Bayona). Las dimensiones que alcanzó este comercio ilícito a escala global, a medida que se aproximaba el final

61. Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona,
Ariel, 1976, p. 216.
62. Ignacio López de Ayala, Historia de Gibraltar, Madrid, Imprenta de Antonio de Sancha, 1782, pp. 374-375; José Ignacio Martínez Ruiz: “De Tánger a Gibraltar: El Estrecho en la
praxis comercial e imperial británica (1661-1776)”, Hispania, LXV/3, 221 (2005), pp. 1043-1062.
63. López de Ayala, Op. cit., p. 354 y 362, respectivamente. Sobre los métodos seguidos
para la introducción de productos desde La Roca, Juan Juárez, “El contrabandista”, en Los españoles pintados por sí mismos. Siglo XIX, Madrid, Ignacio Boix,1843, t. II, pp. 423-429.
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costa de Málaga61. En la década de los ochenta era ya una pequeña Babel donde
se hablaban cien lenguas para engañarse de mil maneras distintas y actuaba
como receptáculo de mercancías provenientes de Inglaterra y sus colonias, que
eran redistribuidas por España y el Mediterráneo. El ajetreo del enclave y los
intercambios que acogía fueron descritos por los coetáneos:

REFLEXIONES FINALES
Lucien Febvre, en un conocido artículo publicado en 1928, valiéndose de un
juego de palabras no excesivamente brillante en términos sintácticos, afirmaba que las fronteras eran “le meilleur indicateur de l’état de l’État”65. Años
más tarde, los historiadores insistieron en esta dirección, convencidos de que
cuanto se observa y repercute en los márgenes de aquel se construye, en un
elevado porcentaje, desde el centro. A partir de estos supuestos, han escrutado
los “bordes de las instituciones”, los espacios fronterizos convertidos en lugares
prolíficos donde analizar los resultados de la fabricación de las normas, el ejercicio del poder o la realidad de las actividades mercantiles66. Centro y periferia dejan de actuar como realidades opuestas, enfrentadas, para quedar ligados
mediante “una estrecha relación donde los dos polos informan recíprocamente
sobre el estado del otro”67. Esta circunstancia, sin embargo, ha contribuido a
menudo a imponer una visión excesivamente reduccionista que prescinde del
componente territorial que implica no solo los puntos de contacto entre los
Estados, sino a aquellos por donde transitan las mercancías hasta que las reciben los demandantes. Desde mediados del siglo XVIII, el esfuerzo de las instituciones centrales se orientó a regularizar unos límites y sanear unas fronteras
donde las aduanas constituían los puntos fuertes de referencia sobre los que
erigir la soberanía en materia económica68, cuestiones a las que no se ha dedicado toda la atención que merecen, salvo en contados casos69.
64. Silvia Marzagalli, Les boulevards de la fraude. Le négoce maritime et le Blocus continental, 1806-1813. Bordeaux, Hambourg, Livourne, Villeneuve d’Ascq, PUS, 1999, p. 396.
65. Lucien Febvre, “Frontière: le mot et la notion”, Revue de synthèse historique, juin 1928,
pp. 17-18.
66. Biagio Salvemini, Roberto Zaugg (dir), Frodi marittime tra norme e istituzioni (secc.
XVII-XIX), Quaderni Storici, 2013, nº 143, fasc. 2.
67. Wolfgang Kaiser, “Penser la frontière. Notions et approches”, Histoire des Alpes, 1998,
nº 3, pp. 63-74.
68. Daniel Normand, Frontières de France. De l’espace au territoire, XVIe-XIXe siècle, Paris, Gallimard, 1998; Daniel Normand y Jacques Revel, “La formation de l’espace français”, Histoire de la France. L’espace français (André Burguière et Jacques Revel, dir.), Paris, Éditions du
Seuil, 2000, pp. 39-209.
69. Por suerte, no siempre se ha cumplido esta afirmación, siendo notables las excepciones en esta materia: José Muñoz Pérez, “Mapa aduanero del XVIII español”, Revista de Estudios
Geográficos, 61 (1995), pp. 747-798; Tomás García-Cuenca Ariati, “Las Rentas Generales o de
Aduanas de 1740 a 1774”, Historia económica y pensamiento social, 1983, pp. 237-262, y “El sistema impositivo y las rentas generales o de aduanas en España en el siglo XVIII”, Hacienda Pública Española, 1991, pp. 59-74; Alberto Angulo Morales, Las puertas de la vida y la muerte: la
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del Antiguo Régimen y los tráficos portuarios asumían un papel decisivo, quedaron de manifiesto en momentos de bloqueo64.

administración aduanera en las provincias vascas (1690-1780), Bilbao, Servicio de Publicaciones
de la Universidad del País Vasco, 1995.
70. Danield Nordman. “Note critique. Géographie ou histoire d’une frontière: La frontière
franco-belga”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 32e année, n. 3, 1977, pp. 433-444, comentarios a propósito del libro de Firmin Lentacker, La Frontière franco-belge. Étude géographique des effets d’une frontière internationales sur la vie de relations, Lille, Librairie Giard, 1974.
71. Alejandro Grimson, “Pensar fronteras desde las fronteras”, en Nueva Sociedad, nº 170,
nov-dic. 2000.
72. AGS. SSH, leg. 2299.
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Por su condición de actividad ligada a evitarlas, el contrabando se convertiría en elemento clave para valorar la dimensión de determinadas complicidades, imposibles a menudo de desligarse del comercio legal, por muchas de
cuyas reglas se gobernaba. Esta particularidad convierte en ineludible el análisis de las facilidades de comunicación, las complementariedades, los lazos y
la primacía, en definitiva, del espacio geográfico vivido sobre el espacio político impuesto, así como las convergencias y divergencias a las que conduce semejante dicotomía70. La frontera deviene de ese modo en fuente de recursos
donde la tensión entre legalidad e ilegalidad forma parte de la vida cotidiana,
hasta el extremo de constituir las transacciones amparadas por la segunda en
una actividad normal y aceptada por sus moradores71, propensos a arrumbar
las barreras morales y económicas establecidas entre los mundos de la ley y
aquellos constituidos como alternativa a ella. Sin ser conscientes de esta eventualidad la mayor parte de las veces, entraron a formar parte de un eficiente,
desestructurado y nada disciplinado ejército de peones que tomó parte en las
guerras comerciales que enfrentaron a los Estados soberanos, en las cuales las
aduanas actuaban como estiletes de vanguardia.
La Encyclopedie califica al contrabando como un “ver rongeur” (gusano
roedor), o bien lo considera “un moyen sourd & très-assûré d’épuiser un état”;
en España, los militares que lo persiguieron le describían como “una lima
sorda que realmente mina el Estado”72. La laxitud en la interpretación de la
normativa, tanto en los bordes que lo delimitaban como en el centro desde el
que se gobernaban, conducía a la asunción de espacios comunes de tolerancia donde todos encontraban una justificación para lo que hacían: la costumbre, la supervivencia o la propia marginación eran argumentos esgrimidos por
los defraudadores; del otro lado, la corrupción del sistema fue el resultado inevitable de una lectura interesada de las funciones y prebendas ligadas a determinados cargos en virtud de hábitos asimilados al ejercicio de la función
pública, pero muy discutibles. Es el caso de los sucesivos secretarios del Despacho Universal de Hacienda que, de Campillo a Ensenada, pasando por Múzquiz, en calidad de superintendentes percibían un porcentaje del valor de los
alijos decomisados. Esta conducta adquiriría tintes preocupantes cuando fue
titular de dicha secretaría Pedro López de Lerena y, a la vez, interinamente, de

73. Miguel Ángel Melón Jiménez, “Poder y corrupción en la España del siglo XVIII: el ministro López de Lerena”, La construcción de la hacienda hispánica en el largo siglo Xviii: una investigación en curso (Anne Dubet y Sergio Solbes Ferri, eds.), Mélanges de la Casa de Velázquez,
Nouvelle série, 46-1 (2016), pp. 55-64.
74. Carlos Martínez Shaw, reseña del libro de Carlos Daniel Malamud Rikles, Cádiz y
Saint-Malo en el comercio colonial peruano (1698-1725), Revista de Historia Económica, año V
(1987), pp. 159-163.
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la Secretaría de Guerra, lo que le permitió emplear los medios de la Administración aduanera y del Ejército para la persecución con el consiguiente beneficio que reportaba el procedimiento a su peculio personal73.
Algunas de las cuestiones planteadas, conocidas en sucesivas entregas, resueltas solo parcialmente en casos y territorios concretos, pero susceptibles de
ampliarse los conocimientos y las perspectivas en otros, permanecen a la espera de la apertura de centenares de legajos y de una propuesta coordinada de
investigación interdisciplinar, a escala nacional y europea, que bien pudiera
construirse a partir de los sólidos mimbres existentes. Una historia comparada
de esta faceta de los intercambios mercantiles contemplaría las diferentes modalidades del contrabando terrestre y marítimo a escala local, regional y planetaria, llegado el caso; sus dimensiones, las redes articuladas, las variaciones de
la estructura organizativa en función del espacio y de los sistemas de vigilancia; el apoyo que encontraban los promotores entre la población y los muchos
intereses que lo soportaban e implicaban en la tela de araña a nobles, comerciantes, banqueros, clérigos, oligarcas locales, empleados de la Administración
de rentas y personas de todas las clases y condición social. Unos lo habían convertido en un modo de supervivencia o complemento de economías deficitarias, pero no pocos en sustanciosa fuente de ingresos y de negocios a los que
daban apariencia de respetabilidad con su presencia. De materializarse la iniciativa, sin duda, emergería, a no dudarlo, una imagen del contrabando donde
convergen actores y lógicas diversas que lo hacen posible, pero que, a la vez, lo
complican e impiden encauzarlo por parte de los gobernantes. Analizado en
conjunto, vendría a demostrar que, lejos de constituir una manifestación marginal, llegó a convertirse en un fenómeno de tal alcance que resulta imprescindible para comprender la historia económica y social de la Edad Moderna74.
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Pensar la Historia social y cultural: entre el desafío
de los modelos y la inercia de las prácticas
A thought on social and cultural History: Between the
challenge of the models and the inertia of the practices

Universidad de Cádiz
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Resumen: En este artículo se analiza la problemática de la Historia social y
cultural a partir del objetivo básico de la recuperación de las prácticas culturales y la perspectiva individual. Se propone una utilización de la noción de
contexto que tenga en cuenta la dimensión subjetiva de las coordenadas espacio-tiempo. Para terminar, se plantea como casos-estudio la construcción de
un “espacio interior” o de un “lugar propio” en Teresa de Jesús y María de San
José-Salazar desde algunos elementos culturales presentes en sus escritos.
Palabras clave: Historia social y cultural; noción de contexto; espacio, tiempo
y prácticas culturales; Historia moderna; construcción del espacio propio en
el Carmelo de Teresa de Jesús.
Abstract: This paper explores the problems of Social and Cultural History from
the basic objective of the recovery of cultural practices and individual perspective. It proposes the use of a notion of context that takes into account the subjective dimension of a space-time axis. Finally, it examines as case-studies, the
design of “interior space” or “one’s own place” in Teresa de Jesus and María de
San José-Salazar based on some cultural elements present in her writings.
Keywords: Social and cultural History; context notion; space and time and
cultural practices; Early Modern History; The construction of Teresa de
Jesús’ own space in The Carmelo.
NOTA. Investigación integrada en el proyecto “Espacios de conocimiento, cultura y
agencia femeninas en el Mundo Moderno y Contemporáneo (siglos XV-XX), ref. PGC2018097445-B-C21 del Plan Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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1. Concepto con el que Serge Moscovici reelabora la noción de “Representación colectiva”
de Emile Durkheim. La teoría de las Representaciones sociales es expuesta de forma sistemática en 1961 (La psychanalyse son image et son public), su objetivo era mostrar los mecanismos a
través de los que la gente se apropiaba de los conocimientos que circulaban, o de cómo se construye el conocimiento en el diálogo cotidiano con la realidad. Las Representaciones sociales
funcionan como un sistema para interpretar la realidad, una guía de instrucciones que orienta
comportamientos, pensamientos y relaciones sociales y un sistema de pre-decodificación de la
realidad que determina un conjunto de expectativas, anticipaciones y prescripciones. Denise Jodelet, continuadora de Moscovici, matiza que las Representaciones Sociales son una forma de
pensamiento social que da lugar a una modalidad de conocimiento particular –lo que denominamos sentido común– . La apropiación del concepto ha dado lugar a diversos tipos de abordaje metodológicos cualitativos (como el enfoque procesual) y cuantitativos (estructural), hoy
se insiste en la posibilidad de combinar ambos enfoques. En palabras de la autora, las Representaciones Sociales son, al mismo tiempo, pensamiento constituido y pensamiento constituyente,
tienen una doble dimensión de proceso y una dimensión de contenido organizado o estructura,
Denise Jodelet, “Représentations sociales: un domaine en expansión”, Les Représentations Sociales. Paris, P.U.F., 1989, pp. 31-61.
2. Aunque con perspectivas diferentes, ambos historiadores contribuyen a su difusión en
la década de los 90, vid. Roger Chartier, “El mundo como representación –en francés–”, Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations, 6 (1989), y Carlo Ginzburg, “Représentation: le mot, l´idée, la
chose”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 6 (1991), pp. 1219-1234.
3. Para uno de los más destacados historiadores de la historia cultural, Roger Chartier, el
concepto de mentalidad era excesivamente ambiguo, y en la práctica la historia de las mentalidades operó de forma simplista en el establecimiento de relaciones entre las diferencias culturales y las jerarquías sociales, en la concepción del lenguaje como mera herramienta inocua y en
el acento sobre los objetivos encaminados más a destacar la dimensión colectiva de la mentalidad que a identificar las distintas formas y vehículos de su expresión, Roger Chartier, “Historia
intelectual e historia de las mentalidades. Trayectorias y preguntas”, El mundo como representación. Historia cultural, entre la práctica y la representación. Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 13-44.

75

ÍNDICE

María José de la Pascua Sánchez

Pensar la Historia social y cultural: entre el desafío de los modelos y la inercia de las prácticas

Pensar hoy la historia cultural, una historia que se consolida a lo largo de la
década de los 90 como una perspectiva dominante en historiografía, significa, entre otros desafíos, situarse justamente en el de articular dos niveles evidentes de la cultura. Esta es visible, de un lado, en los esquemas dominantes,
en las líneas-fuerza, en fin, en los discursos y, de otro lado, en las formas en
las que esas consignas son vividas, las prácticas de individuos y grupos. El debate historiográfico, a comienzos del siglo XXI, no sólo se inscribe en torno a
los conceptos de mentalidad o de cultura, sus densidades teóricas o sus aciertos, ni tampoco, en una perspectiva crítica, a la cuestión de si estudiar los aspectos culturales es hacer historia o etnografía, como sucedía con frecuencia
en los 80. Este debate podemos decir que está superado –o apartado– a partir de la difusión del concepto de Representaciones sociales1 entre las Ciencias
Sociales y particularmente en Historia (Roger Chartier, Carlo Ginzburg 2) que
acabó desplazando el concepto de mentalidad3. Situados en este horizonte, es
decir, estudiar los mecanismos a través de los que los seres humanos se apropian de los conocimientos que circulan a su alrededor para construir la realidad, y en cierto consenso sobre el objeto de interés –la realidad como una

4. Edward P. Thompson, “Prefacio”, La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona, Crítica, 1989, pp. XIII-XIV, y para la visión de Joan Scott, “La experiencia como prueba”,
en Neus Carbonell y Meri Torras (ed.), Feminismos Literarios. Madrid, Arco, 1999, pp. 77-112.
5. Michel De Certeau, La invención de lo cotidiano. México, Universidad Iberoamericana,
2000, pp. 21-22.
6. Ibid., p. XXI.
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realidad representada–, asistimos, sin embargo a un debate muy vivo sobre la
naturaleza de esas apropiaciones de las “representaciones sociales”, así como
del camino metodológico a seguir para su análisis por parte de los estudiosos.
Atendiendo al primer aspecto, es decir la naturaleza del objeto a estudiar,
en los últimos años, en el contexto del auge del posmodernismo y del “giro lingüístico”, este debate se halla presidido casi de forma unívoca por la discusión
sobre las posibilidades que los individuos tienen de salir del discurso y materializar sus vidas, de forma independiente a las significaciones dominantes. Si
es posible establecer un diálogo con las representaciones de forma creativa,
desde los márgenes de las lecturas consagradas por los poderes, en fin si ese
diálogo se materializa de hecho en prácticas que han sido apropiadas a partir
de la reflexión propia –subjetivadas– o, por el contrario, aquellas se trasladan
en hábitos a partir de un proceso automatizado. Simplificando la cuestión, y
como se ha venido señalando oportunamente, estaríamos ante la disyuntiva de
una historia social de lo cultural o una historia cultural de lo social.
Ciertamente, esta discusión se ha recrudecido al filo del cambio de
centuria –no hay más que seguir las diferentes posturas sobre la noción de
experiencia, las del historiador británico Edward P. Thompson o las de la historiadora americana Joan Scott4–, aunque la discusión sea más antigua. En
una de sus contribuciones al tema, Michel de Certeau (La invención de lo cotidiano, 1980)5, al tiempo que reflexionaba sobre las formas de hacer historia y
los modelos de análisis que habían dado prestigio a la historiografía francesa,
comenzaba una fase de discusión sobre lo que denominaba las formas de cristalización de las prácticas culturales; en esta reflexión proponía desplazar la
atención del consumo supuestamente pasivo de la cultura –de la concepción
del mundo–, hacia las operaciones con las que estos productos se “gestionan y
se usan”. Para el estudio de estas gestiones uno de los historiadores más brillantes del siglo XX, proponía situarse en el horizonte de las prácticas cotidianas a
fin de sacar de su “rumor” –porque así llegan a menudo estas prácticas como
un “rumor de hojas”–, las “maneras de hacer” en la vida social. Puede tratarse
de inercias, pero también de “microresistencias”. Para Certeau, “lo cotidiano
está sembrado de maravillas”, de “fiestas efímeras de libertad que surgen, desaparecen o recomienzan”6.
Su planteamiento es más optimista –respecto a la capacidad del individuo para singularizarse a través de sus prácticas–, es decir, para participar
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ENTRE EL ESTRUCTURALISMO, EL INDIVIDUALISMO
Y EL “FANTASMA DEL RETORNO”
La discusión sobre la metodología también está servida en el momento presente. La práctica historiográfica ha distinguido durante mucho tiempo entre una historia social y una historia cultural. Hoy no se trata de ello, de hacer
una historia de lo social por un lado y de lo cultural por otro, pero tampoco
podemos obviamente, aunque se hace, saltar sin más de lo material a lo simbólico como si fueran un solo espacio, un continuum presidido por las mismas lógicas.
La primera opción (primero estudiar lo social-material y luego lo social-simbólico) fue la perspectiva de análisis que siguió el modelo estructuralista de análisis histórico vigente en la historiografía europea influida
7. Especialmente Pierre Bourdieu reflexionó en torno al tema de los consumos culturales proponiendo dos conceptos centrales y relacionados entre sí, el de habitus y el de campo,
vid., El sentido social del gusto: elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires, Siglo XXI, 2010.
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activamente en la construcción del mundo que le rodea, que el de Foucault
o el de Bourdieu, dos pensadores muy significativos de finales del XX, cuyos trabajos han influido también notablemente en la historiografía y particularmente en la historia cultural7. Para Certeau por debajo de la realidad
impuesta por poderes e instituciones en el proceso de ahormamiento del individuo, hallamos una respuesta que no es un simple pliegue sino un movimiento de microresistencias que fundan microlibertades con la movilización
insospechada de recursos por parte de la gente ordinaria. De esta forma,
donde otros historiadores ven pasividad, determinismo, obediencia, uniformidad, destino, De Certeau observa capacidad de reinvención en espacios
minúsculos y juego de tácticas silenciosas, frente al orden impuesto. Una
vez acordada la necesidad de tener en cuenta ambas realidades, sintetizadas
y confundidas ambas en la realidad vivida, que es como se manifiesta la cultura en la cotidianeidad, y situados en este horizonte certeauniano de “consumos activos de la cultura”, el interrogante que se le plantea a menudo al
historiador tiene que ver con la segunda cuestión a que aludíamos: la metodología. Es decir, ¿cómo acceder a esos consumos, cómo analizarlos? ¿Cómo
establecer el hilo de continuidad entre la cultura, tal y como nos llega a través
de los depósitos formales en los que se da a conocer y las formas ya subjetivadas por los individuos concretos, la cultura transformada en vida? Esta problemática podemos sintetizarla con las palabras que dan título al siguiente
epígrafe.

8. Para el ámbito de la historiografía marxista, Edward P. Thompson lo señalaba refiriéndose a la hegemonía cultural, concepto que la historia social inglesa había tomado de Antonio
Gramsci, y que él consideraba muy interesante aunque no lo explicara todo. Para el historiador
inglés era preciso tener en cuenta que la hegemonía, aun cuando fuera impuesta con fortuna,
no significaba una visión de la vida totalizadora,; sino que más bien actuaba a modo de orejeras,
impidiendo la visión en algunas direcciones pero dejándola libre en otras, Tradición, revuelta y
conciencia de clase (1ª ed. 1979). Barcelona, Crítica, 1984, p. 60.
9. El estudio de las Representaciones Sociales desde el modelo estructural fue desarrollado
por Jean Claude Abric en la Escuela de Aix-en-Provence, en la segunda mitad de los setenta, y
tenía como propósito la definición teórica y metodológica de la estructura de las Representaciones Sociales. Estas concebidas como conjuntos organizados de creencias, opiniones, y actitudes
en torno a un objeto social, poseían una organización interna que presentaba una jerarquización de los elementos que la componían y las relaciones establecidas entre ellos. En referencia a
ambos Abric distinguió entre núcleo central y sistema periférico. El núcleo central significaba y
determinaba todo el conjunto, poseía una dimensión normativa (ideológica o socioafectiva) y
una funcional u operativa. El sistema periférico constituía lo esencial del contenido de la Representación y se organizaba en torno al núcleo central de donde derivaba su significado. Este sistema cumplía tres funciones: hacer más concretas las representaciones, permitir su adaptación
a las modificaciones del contexto, y constituir el sistema de defensa del sistema central, vid. Jean
Claude Abric, Pratiques sociales et représentations. Paris, P.U.F., 2003.
10. Michel Vovelle, “La historia y la larga duración”, Clio, núm., 177 (2009), pp. 272-273.
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por la Escuela de Annales y el marxismo clásico con el resultado de la invisibilidad de las lógicas propias de las prácticas culturales8. Y ello porque a
fuerza de reducirlas a una respuesta mecánica, a un eco de procesos sociológicos determinados por las realidades de “peso”, es decir, las económicas y
sus hijas, la clase social o la posición social, aquellas prácticamente desaparecían. O, todo lo más, aparecían como mero indicador de unas condiciones
determinadas por las estructuras, visibles para los historiadores tras las variables cuantitativas incorporadas al análisis desde la referencia indiscutible
del paradigma probabilístico. El ensayo se materializó en lo que podríamos
denominar una versión primera de la historia cultural, la historia de las mentalidades que en sus presupuestos teóricos y metodológicos siguió el modelo estructuralista imperante en la historiografía francesa de los años 70 y
809. En él se analizaban las mentalidades al modo de un troisième niveau que
coronaba las realidades materiales y cuyo análisis se había de afrontar para
completar el conocimiento de la realidad histórica, mediante el estudio, en
un último término, de un simbólico dependiente en todo de la realidad económica y social, aunque con sus propios ritmos temporales (se ponía énfasis
sobre la lentitud de los ritmos de cambio en las mentalidades, como prisiones de la larga duración o de las resistencias, según sugerían F. Braudel o C.E.
Labrousse10). Estas formas de acceder a las mentalidades se expresaban con

11. Para Le Goff la historia de las mentalidades se situaba en el punto de conjunción de lo
individual con lo colectivo, del tiempo largo y de lo cotidiano, de lo inconsciente y de lo intencional, de lo estructural y lo coyuntural, de lo marginal y de lo general. El nivel de la historia de
las mentalidades era el de lo cotidiano y lo automático, lo que escapaba a los sujetos individuales
y revelaba el contenido más impersonal de su pensamiento, en “Las mentalidades, una historia
ambigua”, Pierre Nora, Jacques Le Goff, Faire L´histoire. Paris, Gallimard, 1974, p. 85.
12. Duby acentuaba el carácter estructural de la noción de mentalidad en una de su obras
más lúcidas, Les trois ordres ou L´imaginaire du féodalisme. Paris, Bibliothèque des histoires,
1978.
13. Giovanni Levi, “Metodo e moda nella historiografía attuale”, James S. Amelang, Fernando Andrés Robres, Rafael Benítez Sánchez-Blanco, Ricardo Franch Benavent, Mirian Galante Becerril (eds.), Palacios, plazas, patíbulos. La sociedad española moderna entre el cambio y
las resistencias. Valencia, Tirant Humanidades, 2018, pp. 45-54, p. 53.
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claridad en distintos textos, por otra parte muy conocidos, de historiadores
representativos como Jacques Le Goff11 o Georges Duby12.
El problema de este modelo estructural que, obviamente aunque se haya
olvidado a menudo, es un modelo teórico y no el orden real de las cosas, es que
no explicaba lo cultural porque no significaba el valor de las prácticas, convertidas en réplicas, más o menos transparentes, de las realidades de clase y
de estatus y observadas en sus singularidad como anomalías. Su única ventaja era presentarnos una realidad total ordenada, a la que se accedía por secuencias, por niveles de estratos. La presentación de esa realidad ordenada
se reveló, sin embargo, poco afortunada para explicar la realidad cultural en
funcionamiento. A la vista de ello, en el concepto de “Representación” el énfasis se desplazó desde su condición de sistema organizado y jerarquizado de
creencias, opiniones y actitudes, desde su condición de estructura organizada,
a su condición proceso, y, por consiguiente al interés por explicar los procesos de transformación social. Desplazamiento de lo casi inmóvil y lo fijo a una
perspectiva que enfatiza su capacidad creativa y de transformación. Es el enfoque procesual. De esta forma, si en la concepción de mentalidad como estructura casi inmóvil propia de los 80, apostábamos para aprehenderla por
una metodología cuantitativa que hiciera visible hábitos, regularidades y frecuencias, hoy, sin embargo, se enfatiza la posibilidad de hallarla también en lo
inesperado, en las rupturas, valorándose la observación y análisis de las condiciones de posibilidad que lo singular posee para alojar una síntesis cultural
efectiva explicativamente hablando. En fin la noción de imaginario ha abierto
la puerta al enfoque cualitativo, a esos procesos creativos en los que los sujetos
no sólo se pliegan, determinados por una cultura, a las normas, sino más allá
a cómo inventan sus propios mundos y crean cultura. De ahí que se insista en
la necesidad de construir una metodología de la creación y de las condiciones/
contextos en las que esta se produce, de detenerse sobre los juegos de posibilidades creativas que arroja una misma situación o contexto (modelo generativo
en palabras de Giovanni Levi, 2018)13, o en la necesidad de incorporar nuevos

14. Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI. (1ª
ed. 1976). Barcelona, Mario Muchnik, 1989.
15. Werner Heisenberg, La imagen de la Naturaleza en la Física actual. Barcelona, Ariel,
1976, p. 24.
16. Bourdieu deja poco margen al individuo; su noción de habitus se completa con la concepción que en el autor tiene la noción de gusto, su inseparable, ya que el gusto no es la simple
predilección de un individuo por algo sino la plasmación de una superestructura que une los
entramados sociales y, sobre todo, los legitima, vid. Bourdieu, El sentido social del gusto, op. cit.
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paradigmas al análisis como invitaba Ginzburg en el prefacio de su ya cásico
El queso y los gusanos14. Así la propuesta es la de adentrarse por las formas
de producción de sentido, de configuración de los mundos propios; por una
fenomenología de la imaginación con la finalidad de descubrir procesos de
toma de conciencia del mundo y su transformación en prácticas de vida, enfatizando lo que las “Representaciones sociales” tienen de pensamiento constituyente y lo que las prácticas tienen de conciencia-reflexión.
Sin embargo, conocidas las limitaciones de aquella perspectiva metodológica, se nos plantean dudas acerca de esta: ¿cómo afrontar el análisis de las
prácticas?, es más, ¿podemos prescindir de la búsqueda de un orden? Ante
la maraña caótica de prácticas culturales en la vida cotidiana, quien las estudia necesita para significar-explicar un cierto orden. El orden, obviamente, lo
pone el observador, en este caso el historiador, y es algo de lo que la vida carece, pero necesario en una narrativa científica. El desafío de un físico es descubrir en la Naturaleza esas relaciones sistémicas que permiten poner orden en
nuestro conocimiento de ella –W. Heisenberg nos sedujo con la afirmación de
que era posible fuera de la visión determinista del universo15, y para un historiador cultural entiendo que es algo parecido. Intentar descubrir a través de las
prácticas, los procesos culturales en los que se inserta la vida y una cierta lógica que signifique y haga comprensibles actitudes y prácticas de los hombres
y mujeres del pasado. Los movimientos de aquellos, como los de quienes vivimos el presente, pueden parecer erráticos, pero las más de las veces son el resultado de un habitus y responden a códigos culturales que son los que guían
los comportamientos16. Descubrir estos códigos, es descubrir, en parte, su orden, comprender la matriz de inteligibilidad en la que adquieren significado
las practicas, pero no es todo. En la perspectiva activa que asumimos, es preciso también estudiar los procesos de de-codificación que acompañan también
su “vivificación” –permítaseme la expresión– en prácticas.
Enunciado así parece sencillo, pero no lo es. El orden que impera en la vida
de los humanos, donde lo social y lo individual se están cruzando constantemente, no resulta de fácil comprensión. Herederos como somos de la utopía de
la Razón, utopía que funciona como horizonte argumental en el pensamiento
occidental desde el siglo XVIII, que puebla el pensamiento y el método científico construido en el XVII al amparo de una imagen mecanicista del Universo
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–la Newtoneana por excelencia– y que la física relativista y cuántica contemporánea se ha encargado de pulverizar, no acabamos de habituarnos a pensar
fuera de la clave racional y de la mano de otros resortes (emocionales, multicausales, indeterminados). El paradigma racionalista se impuso a otros que venían, desde antiguo, funcionando también a la hora de pensar en los procesos
naturales y sociales, el paradigma mágico, por ejemplo, y sobre todo el subjetivista, –podemos llamarlo fenomenológico– Esta puede ser nuestra propuesta.

Un filósofo italiano joven, Ernest Grassi, visita a un Husserl ya consagrado
en Friburgo –está avanzada la década de los 30–. Le ha sido difícil conseguir
la entrevista y se acerca al maestro de la fenomenología con la reverencia del
alumno aventajado. Husserl, desconociendo, según Grassi, la realidad de la filosofía italiana –también invadida por la idea de Razón y presidida por la filosofía metafísica de las grandes preguntas, es decir, por Hegel–, le dice a su
visitante que como italiano está especialmente capacitado para la filosofía. La
interrogación de Grassi sobre las razones de su vaticinio es respondida con un
argumento que le confunde aún más y es que en opinión de Husserl los italianos a diferencia de los alemanes no están contaminados por la filosofía racionalista y en las formas de pensar se hallan libres de la herencia de Hegel, así
que pueden aproximarse a los fenómenos. Grassi protesta, nosotros también
hemos leído a Hegel17. Husserl responde: “pobre hombre, usted está perdido!
Ya no tiene ninguna posibilidad de filosofar!18
Grassi, sigue su trayectoria académica como alumno y colaborador de un
Werner Heidegger que sucede a Husserl en la cátedra de Friburgo, y que cada
vez es más crítico con el maestro y la fenomenología, como método que sigue
una óptica teórica de análisis de la realidad. Por otra parte Heigegger, como la
mayor parte de la tradición germana, dirige toda su atención al pensamiento
griego, rechazando todo lo latino por falta de dimensión especulativa. Grassi,
según refiere, a partir de la década de los 40 y ya de vuelta a Italia, se esforzará
precisamente por recuperar la tradición latina, elaborando su propia postura
17. La filosofía italiana de los años 20 estaba dominada por la filosofía hegeliana que Bertrand do Spaventa había introducido a finales del XIX bajo la idea de que el pensamiento de los
humanistas italianos del Renacimiento –Bruno, Vanini, Campanella y Vico– había sobrevivido
de la persecución inquisitorial en regiones de espíritus más libres desde donde había llegado a
Spinoza, Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Es decir que era en la filosofía alemana donde se había
refugiado el pensamiento italiano de verdad, en Della filosofía italiana nelle sue relazioni con la
filosofía europea. Bari, 1908 cit. en Ernest Grassi, El poder de la fantasía: observaciones sobre la
historia del pensamiento occidental. Barcelona, Anthropos, 2003, p. 2.
18. Grassi, El poder de la fantasía, op. cit., p. 3.
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EN DEFENSA DEL MÉTODO HUMANISTA

19. Grassi, op. cit., pp. 4-5.
20. A la vez Grassi defiende las posibilidades especulativas de la fantasía y del lenguaje
imaginativo, herencia también de parte del humanismo renacentista –Vico desarrolló una lógica de la fantasía para encontrar un acceso a lo humano en su singularidad y concreción–, pero
hay otros humanistas igualmente importantes como Salutati, Poliziano, Valla, Bruni, o Gracián, Ernest Grassi, “The priority of common sense and imagination”, Social Research, vol. 43,
nº 3 (1976), ítem Vico y el humanismo. Ensayos sobre Vico, Heidegger y la retórica. Barcelona,
Anthropos, 1999.
21. Hay un error histórico al considerar la metáfora sólo como un recurso ornamental,
la metáfora descubre algo que antes no se veía, Grassi, “The priority of common sense”, op. cit.,
p. 54-63.
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metodológica, y defenderá una aproximación al conocimiento de las cosas siguiendo el método humanista. Un método que ha quedado olvidado por el
pensamiento científico que se ha situado siempre ante una lógica formal y en
el ámbito exclusivo de la demostrabilidad racional. Según Grassi, para restablecer la conexión entre pensamiento y vida es preciso recuperar una tradición olvidada, la humanista y pasar del petrificado mundo de los conceptos a
un pensamiento figurativo y pluridimensional19. La tradición humanista, en
cambio, a decir de Grassi, que sigue la tradición latina, invierte el concepto
de theoria que no es la búsqueda de principios originarios para definir lo real,
sino una visión de la realidad humana desplegada en la historia20. Él parte de
la idea de una conexión íntima entre la experiencia personal y el pensamiento,
concluyendo que los problemas que nos afectan como seres humanos es preciso resolverlos en su contexto –espacio y tiempo– y no en abstracto. Para ello
se basa en un lenguaje mostrativo, común e histórico que, si bien es incapaz
de llegar a ninguna demostración racional, a cambio, hace posible, deja ver la
realidad, evocando imágenes y posibilitando la metaforicidad21. En la base del
mismo se encuentra también la fenomenología de Husserl. El no comparte la
opinión negativa vertida hacia este método al que se acusa de subjetivo. ¿Es la
fenomenología una filosofía de las cosas pequeñas? Obviamente no. Pero comprender el mundo sin atender a sus pequeñas manifestaciones no es posible.
La propuesta de Husserl de “reducción fenomenológica” supone analizar las
cosas en perspectiva –no en abstracto–, lejos de las certezas absolutas, atendiendo a su concreción –temporal/espacial y cultural–. Sugiere, por tanto, una
vuelta a los fenómenos como metodología ontológicamente válida que puede
sernos útil como historiadores de la cultura. Hay en esta metodología una propuesta básica, la de partir de la noción de experiencia como fuente de todas
las interrogaciones y reflexiones. En el tema que nos compete, sería situarse
en la percepción de las realidades a partir de su materialización en los procesos de fijación y cristalización en las prácticas, pero no para quedarse en ellas,
describiéndolas después de cuantificarlas y seriarlas, sino para afrontar desde
distintos ángulos los procesos de subjetivización de las formas culturales y la

22. En él el concepto de persona refiere a alguien con estatus moral sometido a principios,
alguien responsable de sus acciones y, por tanto, libre, vid. Robert H. Kane, The significance of
free will. New York, Oxford University Press, 1996.
23. Pierre Vilar, Oro y moneda en la Historia: 1450-1920. Barcelona, Crítica, 1975, pp. 54-55.

83

ÍNDICE

María José de la Pascua Sánchez

Pensar la Historia social y cultural: entre el desafío de los modelos y la inercia de las prácticas

funcionalidad que estas formas culturales poseen. Obviamente la finalidad no
es un estudio de casos, ni el método detenerse en un descripcionismo denso
en el que a veces se convierte el quehacer del historiador micro, construyendo
una hilera interminable de descripciones. La finalidad está en significar la óptica relacional que puede percibirse a través de un análisis de las distintas perspectivas de los hechos, para observar su capacidad de explicar las condiciones
de posibilidad –individualizadas–, que un mismo contexto genera.
El pensamiento occidental ofrece un buen conjunto de herramientas teóricas que permiten el análisis de una historia de las representaciones sociales
desde esta perspectiva procesual. Obviamente no se trata de hacer compartimentos estancos entre el mundo discursivo y el de las prácticas, ni de transponer la lógica de aquellos a la de estas (como advertía Chartier). Más bien
podríamos situarnos ante estos procesos de la mano de la fenomenología de la
conciencia o, en una versión actual de la filosofía de la moral, a partir del concepto de selfforming action o prácticas auto formativas (según la propuesta del
filósofo americano Robert H. Kane22). Esas prácticas en las que se subjetiviza la
cultura en la vida cotidiana, afirmando, de camino, al individuo como tal. En
este sentido, la propuesta no tiene nada que ver con un retorno del individualismo a la manera historicista, sino más bien a distintas formas de conciencia
con las que se expresa, en el lenguaje cotidiano, una visión del mundo, es decir un retorno del sujeto.
El paradigma subjetivista, del que en los últimos años se ha hablado mucho como paradigma emergente, y asociados a él la perspectiva micro o la
noción de identidad subjetiva, son propuestas que se repiten con frecuencia
desde los 90. De hecho se ha hablado tanto que, como contrapartida, también
se ha señalado la amenaza del “fantasma del retorno”, advirtiendo de los peligros del regreso de una perspectiva individualizante de la Historia, de una
vuelta a la “meteorología de jardincillo”23, como François Simiand, aludía despectivamente a la historiografía historicista del siglo XIX. Es, desde luego, en
el corazón de la historia cultural, donde se ha instalado un debate fructífero
sobre la dimensión de la subjetividad histórica. Frente a una lectura imperante
en torno a la exclusiva centralidad del lenguaje como elemento constitutivo
de la realidad, el énfasis en esta dimensión defiende la necesidad de concebir
a los individuos como “puntos nodales” –(significativos/explicativos)– inscritos en un continuo diálogo con el mundo cultural que constituye su realidad.
El interés por el modo en que su mente-conciencia se encuentra con el mundo
y la idea de unos sujetos históricos, es decir, seres con capacidad de pensar, de

EL CONTEXTO
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Situados en este punto, de una historia cultural que es siempre social, la noción de contexto, cobra singular relevancia. Contexto como resultado de complejos procesos, como fruto de relaciones sociales convergentes, sobre un eje
de ordenadas básicas que son el espacio y el tiempo. Contexto no como tramoya, como trampantojo, ficticio y estático y polivalente para toda clase de situaciones, sino como algo vivo, como caleidoscopio multicolor y cambiante,
cuya geometría final depende de la perspectiva. Dentro de esta concepción
de contexto es preciso recuperar la interrogación activa sobre las coordenadas
tiempo/espacio, en las que se inscribe la experiencia social de una cultura. Recuperarlas como nociones en las que a pesar de estar tan implicados teóricamente los historiadores, no lo estamos realmente. Lejana ya la discusión sobre
las peculiaridades del tiempo histórico de los años 30, las de Braudel, pero no
sólo, sino también y sobre todo la que ha ejercido de forma más o menos consciente una influencia mayor en la práctica de los historiadores. Nos referimos
24. Edward P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra (1º ed, 1969). Barcelona, Crítica, 1989.
25. Último número del año 1989 de la Revista Annales ESC, nº 6, que recogía distintas reflexiones sobre la crisis del modelo analista por parte de historiadores convocados por el propio
Lepetit bajo el título “Histoire et Sciences Sociales. Un tournant critique”
26. Vid., Carlos A. Aguirre Rojas, La “Escuela” de los Annales. Ayer, hoy y mañana. México,
Contrahistorias, 2005 (1ª ed. 1999), cap. 7, pp. 157-162.
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reflexión/reacción racional y emocional y de expresión/comunicación, es el
que domina. Un debate, no obstante, permeado por las continuas advertencias
sobre el peligro de la subjetividad. Por nuestra parte, pensamos que no existe
ese riesgo si somos capaces de articular en el análisis de las prácticas individuales, el de la experiencia concebida al modo thompsoniano, como una agencia reflexionada24 -y no al modo en que la critica Joan Scott, como hecho, a la
manera positivista.
En fin, el énfasis en una visión “activa” de los consumos culturales desde
el laboratorio de la perspectiva subjetiva, no excluye, a mi entender, aproximaciones sociológicas a los valores culturales colectivos ni la búsqueda de un
posible orden sistémico; más bien supone la inserción de esta historia cultural en el paradigma de la “acción situada”, defendido por Bernard Lepetite en
el marco del proyecto de los cuartos Annales que trataba de responder al agotamiento del modelo de historia de las mentalidades practicado en los terceros
(Bernard Lepetit, 198925), donde se proponía una historia social de distintas
prácticas culturales y donde cada práctica, materialización de un proceso cultural, se halla debidamente contextualizada26.

27. Norbert Elias, Sobre el tiempo. México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
28. Eduardo V. Navarro, “La Sociología del Tiempo en Norbert Elias”, A Parte Rei. Revista
de Filosofía, 42 (nov. 2005), http://serbal.pntic.mec.es/Aparterei . Consultado 2/V/ 2019.
29. Ibid., p. 18.
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a esa concepción del tiempo cíclica, ceñida a lo económico; un tiempo cíclico
hecho de fases A y B Simiand, que de forma exclusiva, sirvió de soporte activo a la historia económica, la historia social y la historia de las mentalidades.
Obviamente desde nuestra perspectiva, repito de interés por los consumos activos de los productos culturales, esta noción de tiempo no nos es útil; necesitamos dar entrada a una percepción del tiempo diferente, que puede estar
en línea con el análisis de Norbert Elias –en El proceso de civilización (1ª ed.
en 1939), o en la Teoría del símbolo, obra inacabada y publicada después de su
muerte en 1990–, pero sobre todo en su ensayo Sobre el tiempo27. En él (1ª ed.
Alemán, 1984), sobre un manuscrito escrito en inglés An Essay on Time fruto
de sus investigaciones entre los años 1970-1980, y concretamente en su prólogo, redactado en el verano de 1984, Elias comenzaba con el siguiente recuerdo. Un anciano inteligente me decía un día: “Cuando nadie me pregunta
qué es el tiempo, sé lo que es; si alguien lo inquiere, lo ignoro”. Esta apreciación dice bastante de muchos otros símbolos que forman parte de la cultura:
operamos-vivimos con los códigos culturales como si hubiéramos pensado y
concluido su significado, cuando en realidad muchas de nuestras performances, prácticas, son el resultado del ensamblado de códigos que, simplemente,
hemos aprendido a usar.
En esta colección de ensayos, Elias asume el tiempo como un símbolo
social, una síntesis conceptual de alto nivel; por tanto no como dato a priori
de la naturaleza humana, ni como propiedad inmanente de la naturaleza nohumana, sino como síntesis humana en relación con ciertos procesos sociales-culturales28. De forma que hablar de la historia de la cultura es hablar del
tiempo –esta perspectiva es más obviamente la del historiador que la del sociólogo–, aunque estemos usando como referencia a Elias. Para comprender su
visión del tiempo es preciso tener en cuenta que en la Teoría del símbolo que
acompaña su reflexión sobre el tiempo, Elias suma a las dimensiones de espacio, tiempo y espacio-tiempo, la dimensión de la experiencia vivida –consciencia–, y es que según él todo lo que transcurre en el tiempo y en el espacio y en
la tercera dimensión –espacio-tiempo, transcurre en la otra dimensión, la de
nuestra conciencia. Es esta dimensión simbólica –la conciencia humana sobre el tiempo– sobre la que debemos trabajar, dimensión que, según el autor,
es muy útil porque rompe con la dicotomía tiempo social/tiempo físico. Pensar sobre el tiempo para un historiador cultural es pensar en términos de experiencia del espacio-tiempo. Tiempo como tejido invisible en el que se puede
bordar todo, una flor, un pájaro, un castillo o nada29. Ese bordado no se hace

30. Marcel Proust, El tiempo recobrado. En busca del tiempo perdido, vol. 7. Madrid,
Alianza editorial, 1981, p. 265.
31. Ibid., p. 238
32. El desarrollo que ha tenido la Teoría de las Representaciones sociales en los últimos
40 años en el ámbito de las ciencias sociales, ha dado lugar a diversos enfoques metodológicos
entre los que podemos citar el enfoque procesual que pone énfasis sobre el contenido de las Representaciones sociales en términos de sentido y significación, y en el enfoque estructural más
interesado en la organización de los contenidos. Esto ha generado una especie de disyuntiva
metodológica, sobre si se encara la investigación centrándose en los aspectos procesuales de las
Representaciones sociales o se pone el énfasis sobre la estructura y jerarquía de las Representaciones. En la actualidad asistimos a un enfoque sintético de ambas metodologías mediante la
utilización de la Teoría fundamentada. Vid. Diego Alveiro Restrepo-Ochoa, “La Teoría fundamentada como metodología para la integración del análisis procesual y estructural en la investigación de las Representaciones sociales”, Revista CES Psicología, 6 (1), 122-133.
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sobre un tejido liso, sino sobre una especie cambray que con su trama cuadriculada guía la mano hacia la posición adecuada. La experiencia de la dimensión tiempo-espacio es vivida no en abstracto sino en el marco de una cultura;
en la nuestra en secuencias, compartimentada en minutos, horas, días, años,
pasado, presente, futuro, de la mano de las que vamos construyendo nuestro
mundo.
En realidad la percepción del tiempo está indisolublemente unida a la del
espacio y, en nuestras vivencias, confundidas ambas, aunque las imaginemos
de forma independiente. De forma más inmediata sentimos cómo cambiamos
de espacio, cómo nos desplazamos a lo largo de la vida, plenamente conscientes que hemos cambiado de lugar; con el tiempo es distinto, su percepción se
opera en nosotros de forma acumulativa, “presentificándose” de forma total
con todo lo que el tiempo y sus secuencias han hecho de nosotros, revueltas
aquel-aquellas en un cúmulo de sensaciones y percepciones vividas e integrando un continuum de pasado-presente. Percibimos el mundo no a través de
lo físico-material, sino a través de lo simbólico: “Sólo una percepción grosera y
errónea de la realidad pone todo en el objeto cuando todo está en el espíritu” –
advierte Marcel Proust en su Recherche, VII30- y una hora no es una hora, es un
frasco lleno de perfumes, sonidos, sabores, percepciones, pensamientos, emociones31, así que lo que llamamos realidad es cierta relación entre esas sensaciones y los recuerdos que nos circundan simultáneamente.
Como el tiempo, todo el espacio que el ser humano habita es un espacio
construido, un espacio simbólico que, al vivir vamos configurando32, a partir
de un nicho común de creencias, opiniones y actitudes. Habitar el espacio, es
construir el lugar; ese lugar propio –o matria–, y por ello ese espacio que demandamos para el análisis del contexto no es un apoyo a priori del mismo, un
decorado inmóvil, el lugar donde están las cosas como se definía en la concepción euclidiana, sino el resultado de una inter-acción entre el sujeto y la
cultura en la que media un soporte físico o topográfico –con determinadas

33. Camilo Contreras Delgado, “Pensar el paisaje. Explorando un concepto geográfico”,
Trayectorias, vol. VII-17 (2005), pp. 57-69, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60722197007,
Consultado 4/X/2018.
34. Henry Lefebvre, La producción del espacio (1974). Madrid, Capitán Swing, 2013,
pp. 63-68, quien expuso una teoría unitaria del espacio como algo físico, mental y social.
35. Bachelard considera la imaginación como una potencia mayor de la naturaleza humana; el espacio al ser captado por la imaginación se convierte en espacio vivido y la propuesta
del autor es realizar una fenomenología de la imaginación a partir de imágenes muy sencillas,
Gastón Bachelard, Poética del espacio (1957). México, F.C.E., 2006, pp.21-24.
36. La noción de heterotopía de Foucault remite, igualmente, a la asignación de significados propios al espacio conforme es habitado, Michel Foucault, “Des espaces autres (1967).
Heterotopies” (Conférence au Cercle d´études architecturales, 14 mars 1967), in Architecture,
Mouvement, Continuité, nº 5 (octubre 1984), pp. 46-49.
37. Alberto Saldariaga Roa, La arquitectura como experiencia: Espacio, cuerpo y sensibilidad. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002.
38. En línea con el pensamiento existencialista de Martín Heidegger, para quien construimos –el espacio-a medida que lo habitamos, “Construir, habitar, pensar” (1951), en Fotocopioteca, n. 39 (2014). Consultado 14/VII/2018.
39. Bruno Zevi, Architecture as Space. How to Look at Architecture. New York, Da Capo
Press, 2000. (ed. orig. 1974)

87

ÍNDICE

María José de la Pascua Sánchez

Pensar la Historia social y cultural: entre el desafío de los modelos y la inercia de las prácticas

características–. Por ello es absolutamente imprescindible el estudio de estos
espacios desde una perspectiva subjetivada33, estudio, dicho sea de paso, al que
vienen dedicándose con éxito, desde los 60, sociólogos como Henry Lefebvre34, filósofos como Gastón Bachelard35 o Michel Foucault36, geógrafos, físicos
y arquitectos. Especialmente entre estos últimos ha prendido con fuerza37 una
noción de arquitectura como práctica cultural, como vivencia consciente de
los lugares habitados38, que propone un balance equilibrado en el análisis entre
la conceptualización pura y la vivencia directa y se aleja de una concepción de
la arquitectura en la que sólo se habla de edificios y autores. Para uno de sus referentes más destacados, Bruno Zevi39 (Saber ver la arquitectura, 1951), el verdadero protagonista para el arquitecto es el espacio interno. La realidad de la
arquitectura no se agota en las tres dimensiones que constituyen la perspectiva, sino que hay otro elemento –una cuarta dimensión– que surge del desplazamiento del ángulo visual en el tiempo, de la vivencia. Es preciso recordar
aquí la noción de tiempo existencial que defendía Norbert Elias, como hermana de esta. Nos hallamos ahora ante su réplica, la de espacio existencial. Sin
embargo, y a pesar de estos avances en distintas disciplinas sobre esta noción
de espacio, los historiadores, en general y salvo excepciones y algunos avances relativamente recientes, seguimos utilizando una noción de espacio euclidiana, desde luego previa a las aportaciones revolucionarias de la física en
las primeras décadas del XX (relatividad/indeterminación) y ciñéndonos por
omisión, muchas veces, a una concepción del espacio exclusivamente topográfica que como mucho, distingue entre sitio y situación.

María José de la Pascua Sánchez

Las nociones de espacio y tiempo como dimensiones experienciales conducen al método fenomenológico40, en el sentido que a través de ellas podemos
llegar a intuiciones válidas en términos de comprensión de la realidad como
práctica vivida y de la interacción del sujeto en ella. La vivencia de un espacio,
la construcción de un lugar, la percepción del tiempo, forman parte de ella. No
podemos comprender la interacción del individuo con el colectivo, sus relaciones sociales, sin atender a la realidad temporal y espacial de estas relaciones
que es constitutiva de las mismas, al ser una sucesión de encuentros en distintos lugares y tiempos. En este cruce de coordenadas he pretendido situarme en
uno de mis últimos trabajos, cuyo avance se ha publicado recientemente en la
Revista Arenal41.

Mi objetivo es analizar la construcción de un espacio propio –o las prácticas
de apropiación del espacio–, entre religiosas de la Alta modernidad, a fin de
comprender las motivaciones y los resultados de una elección más compleja
de lo que muchas veces se concluye: la elección de un espacio cerrado, claustral, para estar en el mundo. Este espacio, y eso ya es una realidad conocida, no
fue un simple lugar donde estar “depositadas” o “guardadas”; hoy sabemos que
para estas mujeres el convento se presentaba como una alternativa, pero ¿por
qué y para qué? La profundización en esta perspectiva a la que he dedicado algunos trabajos42, encuentra una vía a partir de los escritos que algunas de estas
religiosas dejaron. En el caso que me ocupa en dos carmelitas del primer Carmelo descalzo, Teresa de Jesús (1515-1582) y María de San José (1548 -1603).

40. Método que remite a un conocimiento a partir del análisis de los fenómenos dados, es
expuesto por Edmund Husserl en 1907, en su obra Meditaciones cartesianas, donde nos invita a
observar la existencia real desde sus múltiples perspectivas; a establecer algo así como una fenomenología de la percepción, o seguir un camino de reducción fenomenológica –recorrido del
saber como descenso, retorno a los fenómenos–.
41. María José de la Pascua Sánchez, “El Carmelo como jardín: del hortus conclusus al hortus theologicus en el paisaje espiritual de Teresa de Jesús y María de San José (1526-1603)”, Arenal 26:1, enero-junio 2019, 35-65.
42. María J. de la Pascua, “Teresa de Jesús, cultura del yo e historia de las mujeres”, en
Emilio Callado Estela (ed.), Viviendo sin vivir en mí. Estudios en torno a Teresa de Jesús en el V
Centenario de su nacimiento. Madrid, Sílex, 2916, pp. 43-72 y “Corps humilié, corps glorieux. Paradoxe d´un language d´auto-affirmation dans la mystique féminine (XVe-XVIIe siècles), Marie-Noëlie Ciccia, Sylvie Favalier, Sylvie Imparato-Prieur (dirs.), Les paradoxes de l´enfermement
dans L´Europe Moderne (XVIe-XVIIIe siècles). France, Espagne, Portugal. Presses Universitaires
de la Méditerranée, 2018, pp. 35-54.
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EL CARMELO JARDÍN: PRÁCTICAS CULTURALES
EN TERESA DE JESÚS Y MARÍA DE SAN JOSÉ

43. Teresa de Jesús, “Vida” (1562), en Obras Completas (ed. De Luis Santullano). Madrid,
Aguilar, 1988, pp. 53-251, p. 220.
44. Teresa de Jesús, Castillo interior o Las moradas (1577), en Obras completas, op. cit.,
pp. 383-485, p. 389.
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Desde la asunción de que todos los grandes cambios implican especialmente cambios de escenario, entendí que este análisis de comprensión del
“paisaje espiritual” que ellas construyen, no se había realizado. A menudo se
simplifica aludiendo a que la reforma de Teresa de Jesús, con su objetivo de devolución de la vida carmelita a la vivencia de la regla primitiva, se materializó
en una serie de prácticas de austeridad entre las que estaba el reforzamiento de
la clausura. La noción de espacio que parece estar en juego es simplemente la
de un lugar protegido por muros para procurar la clausura. Ciertamente, Teresa dio importancia a este tema y en las fundaciones de monasterios reformados era una de las primeras medidas a tomar: levantar muros, cuanto más altos
mejor. Pero esto más que un objetivo en sí mismo era un medio, una herramienta. En todo caso, otro más a edificar para procurar uno de los muchos espacios a los que convocaba con su experiencia vital. Pensar su lugar, construir
su matria, fue, sin duda un desafío para las carmelitas descalzas. Teresa entendió, desde un primer momento, que el lugar era un elemento esencial de su reforma. Para ello tenía que enfrentarse a muchos y muchas y librar una feroz
batalla, sólo equiparable, según sus palabras, a la que libraría una década después, cuando emprendió la fundación de Sevilla. La incomprensión comenzó
por sus propias hermanas del convento de la Encarnación de Ávila: ¿es que no
puedes ser santa aquí?, le espetaron al conocer sus propósitos43. No comprendían que necesitara salir de él y establecer un nuevo convento carmelita femenino para llevar a cabo la empresa que Dios le había encomendado. Pero ella
entendió que la reforma que debía llevar a cabo exigía otro espacio y comienza
su guerra justamente ahí, construyéndolo. En Teresa hay muchos espacios; espacios que si seguimos una imagen que a ella le es particularmente querida
–la del palmito– podemos visibilizar como ordenados de manera concéntrica
desde lo exterior hacia lo interior44. El espacio físico conventual es sólo uno de
ellos. Sin embargo, los historiadores nos hemos detenido con frecuencia en la
cartografía y diseño de los conventos, sus muros altos, su interior parco y austero en correspondencia con su voluntad de ascetismo, etc. Incluso cuando se
ha tocado el tema de su espacio interior éste ha perdido protagonismo ante la
fuerza –cultural– de una de las imágenes con las que se alude a él: el castillo.
Imagen con la que explica el recorrido de su alma en el proceso de unión con
Dios, y ello porque la imagen del castillo es una imagen de gran peso en las literaturas peninsulares de XVI. El tema, sin embargo, es más complejo. Pensar
en cómo construyó su lugar a partir de sus escritos, pone sobre la mesa otros

45. Teresa de Jesús, Vida op. cit. p. 74.
46. Comentario prudente de la madre de la que sabemos que no sólo había leído el Cantar de los Cantares, probablemente en la versión de fray Luis de León de 1565, sino que se había
atrevido a comentarla, María José de la Pascua, “Amor místico, amor sensual: sexo, amor e identidades femeninas (siglos XVI-XVII)”, Mª Isabel Del Val y Henar Gallego (eds.), Las huellas de
Foucault en la Historiografía: Poderes, Cuerpos e identidades. Barcelona, Icaria, 2013, pp. 163-198.
47. Primitivo Flores Santamaria, “El locus amoenus y otros tópicos poéticos relacionados
con la Naturaleza”, Edad de Oro, vol. 24 (2005), pp. 65-80, Michael Fulton, “Sobre las fuentes bíblicas del locus amoenus en fray Luis de León”, Romance Notes, vols. 45, (2005), nº 3, pp. 269-280.
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de sus muchos significados y una comprensión mayor de los proyectos y la visión del mundo y de ellas mismas que estas mujeres del XVI tuvieron.
El paisaje espiritual que Teresa construye como propio no es el espacio físico de un monasterio descalzo; este está a modo de escenario. Por el contrario, el espacio en el que ella se empeña es el espacio interior, un “espacio de sí”
que es imaginado como un, hortus conclusus, un jardín cerrado. Su condición
de cierre es, según ella misma explica, fundamental para llegar a lo más secreto de sí45. La imagen del hortus conclusus, es un lugar común en la cultura
occidental medieval y moderna que entronca con la tradición bíblica y concretamente se inspira en el Cantar de los Cantares de Salomón. Ese jardín cerrado aparece como espacio de amor, donde la esposa es fuente escondida o
sellada, en clara alusión a la virginidad-castidad de la misma. Su condición
como símbolo de espacio de amor se generalizará en la iconografía y la literatura renacentistas y aunque sus asociaciones con distintos elementos variarán
según el repertorio simbólico de cada época, sí parece constante la simbiosis
entre jardín y jardín del amor. Este significado está presente en Teresa de Jesús puesto que ella misma alude a la pertenencia de esta imagen del Cantar de
los Cantares de Salomón, aunque apostille no saber dónde lo ha leído, y de
acuerdo con él construye su obra Conceptos del amor de Dios, en forma de comentarios a algunos párrafos del Cantar46. En general, en sus escritos, el énfasis de este símbolo se coloca sobre su condición de espacio cerrado, y corre
paralelo, confundido podría decirse, con otro también clásico –jardín como
espacio cultivado– que se ve fortalecido en la cultura de la Europa de las Reformas. La identificación del alma como jardín, clave en la configuración del
espacio idílico personal desde la Edad Media, se ha forjado en una mezcla de
significados alegóricos, religiosos y profanos, procedentes de las fuentes bíblicas y la exégesis escrituraria, los escritos de y sobre los Padres de la Iglesia y
los Padres del desierto, así como también de la literatura clásica –el tópico del
locus amoenus–, la lírica árabe y los géneros en los que aquella se manifiesta
en los siglos XV y XVI como la poesía y la novela pastoril. En el modelo cultural vigente en el XVI este recurso literario tiene una presencia muy fuerte
entre los espirituales47, entre los que el alma se vuelve jardín y el jardín

48. Terence O´Reilly, “The Cantico Spiritual of Saint John of the Cross and the Mystical
Interpretation of the Songs of Songs”, From Ignatius Loyola to John of the Cross. Spirituality and
Literature in sixteenth-Century Spain. Aldershot, Variorum, 1995.
49. Para motivaciones de este éxodo Douglas Burton-Christie, La Palabra en el desierto.
La escritura y la búsqueda de la santidad en el antiguo monaquismo cristiano. Madrid, Siruela,
1993, pp. 21-22 y en referencia a la España de la época, Fernando Rodríguez de la Flor, “El jardín de Yahvé: ideología del espacio eremítico”, en La península metafísica: arte, literatura y pensamiento en la España de la Contrarreforma. Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, p. 123.
50. Linda H. Graber, Wilderness as Sacred Space. Washington, The Association of American Geographers, vol. 8, 1976, pp. 11-13.
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metáfora del verdadero ser48, de forma que aparece, de un lado como Paraíso
en la Tierra y de otro como símbolo de las cualidades del alma que se esfuerza
por la perfección. Ambas ideas estarán presentes en la renovación espiritual
hispana en la que toman cuerpo con fuerza y entre otras tradiciones, la de los
primeros padres del desierto49. Ética que, en rigor, no puede adscribirse a una
religión concreta pues está presente en diferentes culturas y tiempos procurando al hombre un modelo de perfección50, pero que en la cultura espiritual
española de los siglos XVI y XVII posee notable fuerza. El Carmelo español
recogerá esta herencia de soledad y prácticas ascéticas en escenarios naturales, que debe ponerse en relación con las tentativas de reformar la vivencia religiosa en el colapso de las principales estructuras intelectuales e institucionales
de la Iglesia que se produce en el siglo XVI. La nostalgia del desierto, a pesar
de la tradición que el nombre invocaba, se concretó en la imaginería de la espiritualidad carmelita descalza en espacios naturales llenos de vida. La referencia religiosa se forjó, en este sentido, en contacto con la tradición clásica
que pervivía acrisolada en diferentes topos que formaban parte de la cultura
occidental. Topoi como el locus amoenus, el carpe diem o el beatus ille horaciano, heredados de los clásicos, constituyeron un caudal alimentador de palabras y emociones para los místicos. También para las artífices de la
renovación carmelitana que trataron de recrear juntos el Edén y el desierto de
los primeros padres. En el espacio renovado de la orden del Carmen la asociación desierto-jardín-Paraíso, lejos de esa apariencia contradictoria que pudiera tener al optarse por la recreación simbólica de realidades opuestas en un
mismo espacio, constituye una apuesta consciente. Teresa maneja para su representación los conocimientos precisos: la tradición de los padres del desierto, que pretende establecer en los conventos y el lenguaje de referencia
adecuado. Pero detenernos sin más en el significado dominante de esta herencia cultural que se expresa en forma de topo podría llevarnos, en una deducción simple, a la conclusión de que ella se limita a tomar la idea de esta
tradición y en la significación que le es más propia, por otra parte muy adecuada para una monja. En dicho enfoque, la carmelita reproduciría la imagen
del “jardín cerrado” en su doble acepción de espacio cerrado donde aguarda

51. Victoria Cirlot, Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente, Barcelona,
Herder, 2005, p. 127.
52. Teresa refiere que estando un día víspera de San Lorenzo, pensando con envidia en
la vida de los que estaban en los desiertos, le vino de súbito un recogimiento “con una luz tan
grande en lo interior que me parece estaba en otro mundo, y hallóse el espíritu dentro de sí en
una floresta y huerto muy delicioso, tanto que me hizo acordar lo que dice en los Cantares: Veniat delectus meus in hortum suum” Teresa de Jesús, Vida, op cit., p. 285.
53. Francisco Márquez Villanueva, “El símil del Castillo interior: sentido y génesis”, Teófanes Egido Martínez, Victor García de la Concha, Olegario González de Cardedal (eds.), Actas
del Congreso Internacional Teresiano. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1983, pp. 495-522
54. La teoría de los cuatro elementos, presente en algunos filósofos presocráticos y concebida de forma sistémica por Empédocles de Agrigento (h. 490 a.C), tuvo gran impacto en el pensamiento de la Antigüedad, pasó a Aristóteles y con él al mundo occidental durante las épocas
medieval y moderna, influyendo en la ciencia, la filosofía y la medicina moderna. Formó parte
de la cultura durante los siglos XVI y XVII, contenida en la llamada Teoría unificada del cosmos.
Según la misma, en todos los niveles del cosmos, desde la escala micro hasta el Universo, hallamos una estructura o patrón común.
55. Susan R. Suleiman, The Female Body in Western Culture: Contemporary Perspectives,
Harvard University Press, 1986, pp. 305-317.
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la esposa y espacio cultivado por un alma alimentada de ansias de santidad.
Pero el proceso no es tan simple y aunque resulte complicado observar cómo
se combinan las distintas tradiciones en el uso concreto de una alegoría, la determinación de los contextos de un símbolo permite observar como la “arbitrariedad de los significados se diluye”51. Al igual que esta idea tan poderosa
del hortus conclusus como definitoria del espacio interior –que es, según confiesa Teresa lo que ella buscaba52-, es muy interesante, sin embargo, ir rastreando otras imágenes que la madre del Carmelo descalzo usa a lo largo de
su obra y que nos ponen sobre la pista de cómo operan en las distintas prácticas los modelos culturales que constituyen la cosmovisión de un individuo. La
misma Teresa se encarga de descubrirnos como se representa ella ese hortus
conclusus, ayudándose para ello de imágenes que circulan a su alrededor y ella
recompone para su propio uso –y el de sus hermanas del Carmelo–. Es preciso
ir rastreándolas a través de sus escritos obviamente no con afán erudito, ni
tampoco como haría un estudioso de la literatura para identificar las obras
que le han influido, sino para desbrozar ese proceso eidético de significaciones y resignificaciones que implican las prácticas de consumo cultural. La metáfora del alma como Castillo (Castillo interior, 1577), es la que ha merecido
más atención-53 no así otras como la teoría de los cuatro elementos del cosmos54
de la que también se sirve para definir su espacio interior, cómo se organiza y
que ocurre en él. Pero antes de entrar en la aplicación de esta teoría a través de
sus propias palabras, es preciso preguntarse por el escenario que soporta el espacio interior teresiano y que no es otro que el cuerpo. El cuerpo de las mujeres en la cultura del XVI está claramente hipertextualizado55. Sin duda hay
que partir de esas lecturas epocales del cuerpo femenino para analizar las

56. Teresa de Jesús, Vida, op. cit, p. 141.
57. Alison Weber, Teresa of Avila and her Rethoric of Feminity. Princeton, New Jersey University Press, 1990.
58. María José de la Pascua, “Los espacios otros en la vida de las mujeres: Pensar desde
el cuerpo en Teresa de Jesús”, e-Spania 21 (juin, 2015). http://e-spania.revues.org/24543; DOI:
10.4000/e-spania.24543.
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propuestas de su habitación. Para Teresa, que dedica buena parte de sus escritos a hablar sobre su relación con él, el cuerpo es su hábitat; un hábitat del que
necesariamente tiene que partir, pero que aspira a transformar, a reconstruir
según nuevos usos; no a eliminar “porque no somos ángeles” escribirá56, sino
a habitar de una determinada manera. El cuerpo es el límite con el mundo, en
una doble condición de limitador, sometido como está a necesidades físicas, y
limitado, cuando en esa área de contacto con el mundo se ofrece a nuestros
ojos contaminado por la realidad circundante, material o simbólica. Pero precisamente por estas condiciones es un medio útil desde donde hablar y hacerse oír. El único autorizado para las mujeres, vistas e imaginadas como
están, de la mano del pensamiento médico, científico, teológico-religioso y
social, como un cuerpo por excelencia o como solo cuerpo. Teresa, como
otras muchas antes que ella, lo sabe; sabía y sabían que hablar desde el cuerpo
no les estaba prohibido. Tradicionalmente las funciones de visionaria, profetisa y mística no fueron vedadas a las mujeres. Coger la pluma, escribir, hacer
pública esa escritura podía ser problemático, hablar desde el cuerpo no lo era
tanto, al menos en principio. Conforme los aires de reforma se fueron enrareciendo cada vez lo fue más, pero no de entrada y no si se tomaban las necesarias precauciones. Teresa las toma, no olvida, en la particular “retórica de la
humillación”57 que le es propia, utilizar los tics que aluden a la debilidad de las
mujeres. La percepción de un cuerpo limitado, pero también femenino, se expresa en sus escritos en línea con los estereotipos misóginos que proliferan en
los ambientes religiosos en los que se mueve y con los límites añadidos respecto a los que posee cualquier cuerpo que no sea de mujer (la honra y la supuesta incapacidad para el conocimiento). Tampoco olvida reconocerse
deudora de una tradición cristiana que lo considera un lastre espiritual, pero
hay más lecturas posibles. Teresa utiliza el cuerpo en su condición de espacio
en el que habita el espíritu, el alma, y ello sirve para proyectarlo hacia un estatuto dignificado como lugar de interrogación y de diálogo constante, concediéndole una función diríase que transcendente que lo redime de su condición
meramente física58. En ese binomio cuerpo/alma predomina el diálogo entre
ambas realidades y la interpenetración de sus quehaceres. Los desplazamientos entre cuerpo y alma son constantes, imaginándolos en una hermandad
que es a la vez dependencia y fortaleza. Teresa se percibe dotada de cuerpo
que hay que domar para despertar un alma que también es preciso cultivar,

59. Teresa de Jesús, Castillo interior o Las moradas (1577), en Obras completas, op. cit.,
pp. 383-485, 441 y ss.
60. Ibid. p. 446.
61. Ibid.
62. Teresa de Jesús, Vida, op. cit., p. 87 y pp. 127-128.
63. Ibid., p. 87.
64. Ibid., p. 37.
65. Una obra, el tríptico “El jardín de las Eternas Delicias" de El Bosco elaborado hacia
1500 es maravilloso testigo de la afición por el lenguaje simbólico propia de este tiempo. La dificultad para descifrarlo, todavía hoy indemne, es tal que más allá de las diversas teorías sobre
el significado de sus figuras, y en palabras de De Certeau, constituye la expresión de una voluntad de jugar con la necesidad que los “otros” tienen para descifrar sus imágenes, produciéndose
en él una “total volatilización de significaciones”, Michel De Certeau, La Fábula mística, siglos
XVI-XVII. México, Universidad Iberoamericana, 1994. cap. 2. Por otra parte, una obra escrita,
la Hypnerotomachia Polyphili de Francesco Colonna (1467), publicada en Venecia en 1499, de
éxito universal, representa muy bien la importancia del lenguaje simbólico en esta época y su
impacto en la idea de jardín.
66. Hugo de San Victor, In Hierarchiam coelestem, 941 CD, cit., René Roques, “In Hierarchiam coelestem Sancti Dionysii de Hugues de Saint Victor”, Structures Théologiques. De la gnose
à Richard de Saint Victor. Paris, PUF, 1962, pp. 294-364.
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como un huerto. En ambas tareas, las realidades se muestran acompasadas
quizá no en su actuación, pero sí en su finalidad o destino. El cuerpo se contrae, el alma se expande y en los arrobamientos, éxtasis o raptos “que todo es
uno”59, lo corporal va cediendo; la “suspensión de la conciencia” da paso al
“vuelo del espíritu”60, o bien, otras veces, experimenta un ímpetu en el que
“cuerpo y espíritu”, al unísono, son arrebatados61. Tras ser puesto a prueba, escribe, su “cuerpo queda ligero, libre de toda pesadumbre”62 y su entendimiento, aunque parece estar suspendido, se halla “espantado de lo mucho que
entiende”63: misterios de la fe que le son desvelados o bien llega al conocimiento del destino ultraterreno de seres queridos y conocidos. En fin, el alma
se halla a tal punto sabia en las cosas de Dios “que no hay teólogo con quien
no me atreviese a disputar de la verdad de estas grandezas”64. Tras estas experiencias que representan también un viaje epistemológico, ella sabe y quiere
comunicar lo que sabe a sus hermanas por eso lo escribe. Función añadida
esta última, la de enseñar a otros, que no puede ser pasada por alto en su significado social y cultural. Sus experiencias se expresan en un lenguaje con
fuerte carga simbólica lo que la conecta no sólo con su tiempo, el siglo XVI65,
sino con una tradición gnoseológica, la mística, en la que los símbolos constituyen el lenguaje-base a través de las visiones. Unas visiones que son “demostración simbólica y revelación pura y desnuda” (symbolica demonstratio et
pura et nuda revelatio), según el padre de la mística medieval, Hugo de San
Victor66. Por tanto, su conocimiento procede de una vía establecida y reconocida y tiene todas las garantías al venir directamente de Dios. Pero volviendo
a la configuración de su espacio interior y a las imágenes a través de las que lo

67. El alma en gracia es un huerto “en el que no hay invierno, (…) nunca faltarán flores y
frutas”, Vida, op. cit., p. 120.
68. Vid. María J. de la Pascua, “El Carmelo como jardín”, op. cit.
69. O también, “los sentidos han de acostumbrarse a no ver ni oír, sino a estar en soledad
y apartados”, Vida, op. cit., p. 92.
70. “Que no hallo cosa más a propósito para declarar algunas cosas del espíritu que esto
del agua (…) y soy tan amiga de este elemento que le he mirado con más advertencia que otras
cosas”, Castillo interior o Las Moradas, op. cit., p. 408.
71. Ibid. p. 387.
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imagina y construye, si bien el recurso a la del alma como jardín o huerto es
habitual en sus escritos67, gran parte de su conformación la explica a través de
otras en las que queda explícita, según apuntábamos más arriba, la teoría de
los cuatro elementos del cosmos. Es a través de ella como Teresa establece un
diálogo con la Naturaleza. María de San José lo hará de otra manera; sus recursos simbólicos, sus referencias textuales y su lenguaje serán diferentes
pero, en cualquier caso, ambos son diálogos cargados de alegorías donde
queda reflejada la visión que cada una tiene de su función en la vida y lo que
significa el Carmelo68.
En Teresa, dicho diálogo relata un viaje de prospección interior cuyos resultados en forma de conocimiento de sí y conocimiento del mundo quiere poner a disposición de sus hermanas, colaboradoras en la empresa carmelita; una
empresa que está supeditada a otra mayor, la renovación de una Iglesia en crisis. En ese viaje interior el diálogo con la Naturaleza tiene un cariz escasamente
sensorial, dado que en su camino de introspección lo primero que ha de hacer, según ella misma señala, es “recoger los sentidos que habitualmente están
derramados”69. Por ello, su percepción de la Naturaleza resulta más cosmológica y abstracta que fruto de la contemplación de los paisajes que le rodean o
de su experiencia sensorial. En ella hay dos sistemas simbólicos muy potentes,
expresados fundamentalmente en la escritura de la Vida y la de Las Moradas:
la del alma como Castillo y la imagen del alma como huerto. La doctrina de
los cuatro elementos es traída a colación para explicar el cultivo de su alma. En
ese trabajo de jardinero, los cuatro elementos (fuego, aire, tierra y agua) constituyen el lenguaje de lo que ella llama “el libro animado”, es decir, la Naturaleza. De los cuatro elementos, aunque todos están presentes, ninguno tiene la
dimensión y recurrencia en su pensamiento que la que posee el agua70: a este
elemento acude Teresa constantemente para explicar tanto la condición de un
alma en gracia como la de un alma perdida, en este último caso definida por
su ausencia –sequedad del alma–. El jardín florece gracias al agua, elemento
vivificante (“aguas vivas de la vida que es Dios”)71 y la oración en sus distintos
grados, desde el primero en que el alma comienza su andadura por el camino
de la mística teología hasta el último en el que alcanza la “suspensión del entendimiento”, es descrita como riego, fuente, rio, arroyuelo, pozo, pilón o lluvia

72. Teresa de Jesús, Vida, op. cit., pp. 328-332 passim.
73. Teresa de Jesús, Conceptos del amor a Dios (1575), en Obras completas, op. cit., p. 496.
74. Teresa de Jesús, Camino de Perfección. Libro compuesto por Teresa de Jesús monja de la
orden de Nuestra Señora del Carmen, en Ibid., pp. 291-380, p. 448.
75. Vida, op. cit., p. 285.
76. Vida, op. cit., p. 265.
77. Teresa de Jesús, Castillo interior o Las moradas, en Obras Completas, op. cit., pp. 389
y 411 passim.
78. Proust, reflexionando sobre los caminos que a lo largo de su vida ha ido “viviendo” y
poblando de significados culturales propios alude a una imagen particularmente clarificadora:
la de “los cruces-estrella” de los bosques, donde convergen caminos procedentes desde los puntos más distintos en El tiempo recobrado, vol. 7, En busca del tiempo perdido, op., cit., pp. 399-400.
79. Guadalupe González Diéguez, El cuerpo y el mundo: el motivo del microcosmos en el
neoplatonismo judío medieval (al-Andalus, siglos XI-XIII). Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2016, pp. 38-66.
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fina que empapa la tierra y la empreña de flores y frutos72. La fuerte presencia del agua en el hortus teresiano y la identificación de éste con el Paraíso remite también a la influencia del modelo de jardín musulmán bien asentado en
la cultura hispánica medieval y moderna. Respecto a su condición de lugar cerrado-oculto de la que participa, asimismo, ese modelo, presenta un aspecto
muy sugerente en Teresa porque la construcción de ese lugar y el camino de introspección que lo acompaña no es un repliegue exactamente, o al menos ella
no lo vive así. Al contrario el viaje, un viaje extático, se expresa en términos de
expansión, como un “recogerse” para “desplegar alas”. Es un espacio, el construido, de plenitud, anchura y grandeza, que aparece descrito mediante metáforas en las que ella halla explicación para lo que siente: es “llegar a la cumbre
y no detenerse al pie del Monte”73, “sentir un fuego que la hace volar”74, una
“luz” que la traslada a otro mundo75, “un movimiento grande del espíritu hacia
arriba (que la sube) a toda velocidad”76, porque en este jardín interior su alma
no está apretada, sino que “puede andar arriba, abajo y a los lados” y “puede
volar como una abeja para traer flores”77. Teresa no hace citas textuales y sólo
ocasionalmente menciona el nombre de algún autor que la inspira, así que rastrear las fuentes directas de donde ha tomado la teoría de los cuatro elementos
resulta tarea complicada. No es imprescindible, por otra parte. La teoría, integrada en la doctrina del microcosmos que se hace eco de la relación existente
entre el microcosmos y el macrocosmos, está presente en la cultura occidental
desde el mundo griego. El motivo del hombre como reproducción a pequeña
escala del mundo y su correlato tiene una amplia presencia en la misma como
uno de esos lugares de cruce donde habitan varias tradiciones78. Por mencionar algunas que han sido subrayadas, aparece en fuentes literarias judías (Filón
de Alejandría) y en textos de la mística judía de la antigüedad tardía, constatándose también su presencia, entre los neoplatónicos judíos de al-Andalus79.

80. Marie-Thérèse d´Alverny, “L´homme comme symbole. “Le microcosme”, Simboli e
simbologia nell´Alto Medioevo, I, Spoleto, 1976, pp. 123-195.
81. Francisco Rico, El pequeño mundo del hombre. Varia fortuna de una idea en las letras
españolas. Madrid, Castalia, 1970.
82. Vid., José C. Santos, “Visiones hildegardianas del cosmos: del Scivias al Liber divinorum operum”, Studi Medievali, Anno LII, fasc. I, (2011), pp. 213-233.
83. Francisco Márquez Villanueva, El símil del Castillo interior…, op. cit., pp, 511-512.
84. Francisco Rico, op. cit.
85. Gernot y Hartmut Böhme, Fuego, agua, tierra y aire: una historia cultural de los elementos. Barcelona, Herder editorial, 2005.
86. Es decir, y en la definición de Banchs, enfoque que traduce, “Un enfoque cualitativo,
hermenéutico, centrado en la diversidad y en los aspectos significantes de la actividad representativa; un uso más frecuente de referentes teóricos procedentes de la filosofía, la lingüística,
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Se localiza en la literatura medieval francesa80 y en las literaturas castellana y
catalana durante las edades Media y Moderna81. Su aparición en Teresa de Jesús, sin embargo, trae a la memoria inmediata un posible referente destacado
en Hildegarda de Bingen, en cuya cosmografía, expuesta principalmente en
dos de sus obras Scivias (1147) y Liber divinorum operum (1174) se recoge
de forma original. En ella los círculos que componen el Universo están formados de arena, fuego, aire y aire húmedo; si bien es el aire en movimiento
el elemento más destacado por la Sibila del Rhin82. Aunque difícilmente Teresa pudo leer a Hildegarda directamente ya que no sabía latín, sí pudo tener
noticias de ella y su pensamiento a través de otros escritos o conversaciones.
Francisco Márquez Villanueva ha destacado que la mística occidental quedó
fascinada por la idea microcósmica a partir de Hildegarda de Bingen y que
las tendencias introspectivas vieron en ella un aliado del que difícilmente podían sustraerse dada la relación que establecían entre los “pequeños mundos”
y el Universo. Su parecer es que la idea microcósmica es uno de los encuadres
o referencias de base para el conjunto de nuestra literatura ascético-mística83.
En cualquier caso la doctrina de los cuatro elementos formaba parte de la cultura contemporánea a Teresa de Jesús84, y aún más, se viene subrayando que
los cuatro elementos son arquetipos usuales en las representaciones humanas
que establecen un discurso sobre la Naturaleza. Forman parte de las formas
culturales en las que la humanidad ha ido interpretando/expresando el mundo
natural a lo largo de la historia85. Desbrozar la simbología a través de los que
estos referentes culturales comunes se hacen presentes en la construcción del
espacio interior de Teresa de Jesús es muy interesante para analizar su apropiación en prácticas a través de procesos de descodificación que implican nuevas creaciones, pero como historiadores además de la identificación de lugares
comunes y su deriva, nos interesa la función que estos préstamos culturales
asumen en cada experiencia individual o colectiva y en el caso de las carmelitas es una función demostrativa-validadora de su capacidad teológica. En un
enfoque procesual86 de análisis de estos materiales tal y como están presentes

o la sociología; un interés más focalizado sobre el objeto de estudio en sus vinculaciones socio
históricas y culturales específicas y una definición del objeto como instituyente más que como
instituido, María A., Banchs, Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las Representaciones Sociales”, Papers on Social Representations, , vol. 9 (2000), pp. 3.1-3.15.
87. En el escalafón del saber religioso, el primer grado estaría representado por el saber
teológico que trata sobre lo inteligible; el segundo por la teología mística en el que se accede más
allá de lo inteligible y el tercer nivel sería el del conocimiento contemplativo que implica una
teología sabia y perfecta, vid. Michel de Certeau, La Fábula mística, op. cit., p. 127.
88. En este sentido hay que destacar la significativa similitud en las descripciones de dichas experiencias que tienen lugar en diferentes momentos de su vida, lo que se percibe comparando escritos de diferente periodo, en los extremos la Vida (1562) y Las Moradas (1577). En
este sentido se podría hablar de una percepción del tiempo circular.
89. Una buena síntesis en Horacio Capel Sáez, “Los jardines y el diseño urbano: el jardín formal renacentista y neoclásico”, DAU: Debats d´arquitectura i urbanisme, nº 12 (2000),
pp. 66-83
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en sus escritos, lo primero que podemos destacar es que ese “jardín interior”
construido por ella no cercena sus ansias de crecer y que su función está directamente relacionada con el conocimiento teológico que le posibilita. Es lugar
de revelación de los grandes misterios de la religión, incluso de aquellos más
difíciles de entender, como el de la Santísima Trinidad; lugar de conocimiento
de los designios de Dios, de los proyectos que tiene para este mundo en crisis, de lo que sucede en el otro, y es también el lugar donde adquiere esos saberes que le permitirán hablar de estas materias, no lo olvidemos prohibidas a
las mujeres. El hortus conclusus se ha convertido en un hortus theologicus. Un
espacio desde en el que se produce conocimiento –el más perfecto, el contemplativo–87 y se legitima la difusión del mismo y su enseñanza.
A pesar de la conexión existente entre Teresa de Jesús y su discípula María de San José; del amor y del respeto que sienten la una por la otra, sus personalidades son distintas, su formación cultural diferente y también lo es la
construcción simbólica que hacen de ese espacio compartido que es la vida
en el Carmelo descalzo. La comparación entre ambas en este aspecto ofrece
notables y significativas pistas sobre las prácticas culturales y la posibilidad
de procesos de subjetivación de la cultura por parte de contemporáneos. Tan
vinculadas una a la otra, como implicadas en un mismo proyecto, muestran,
sin embargo, en la imaginación de sus espacios propios, perspectivas distintas. Si Teresa se instala en un espacio del yo que es, a la vez, una especie de espacio/tiempo cósmico e infinito, cuya secuencia apenas es interrumpida por
los trabajos de cada día ya que cuando las experiencias místicas vuelven se
materializan en similares sensaciones88, María, en cambio, delinea un jardín
más apegado a la tierra y también, en gran parte, a la cultura profana que sobre el modelo de jardín se había abierto en el Renacimiento y estaba poniéndose en práctica en el XVI89. Su jardín carmelita, es bellamente descrito en el

90. María de San José, A las Charisimas madres y hermanas las carmelitas descalzas. Libro
de Recreaciones (Lisboa, 1583), Biblioteca Nacional de Madrid, Mss/3508.
91. María de San José, Libro de recreaciones… op. cit., fol. 43v.
92. María José de la Pascua, “La carmelita María de San José (Salazar), una priora rebelde”,
Ángela Atienza López (ed.), Mujeres entre el claustro y el siglo. Autoridad y poder en el mundo
religioso femenino, siglos XVI-XVIII. Madrid, Sílex, 2018, pp. 53-81.
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Libro de recreaciones90, reproduciendo un espacio también propio pero común, dado que la función de aquel es la de retiro y oración previstas para las
hermanas de religión. En el hortus de María de San José se hace presente con
fuerza la idea de jardín como espacio del diálogo, filosófico (estoico-eremita)
y sus vivencias en él, –las suyas y las de sus hermanas a las que invoca en la
citada obra estructurada a través de un diálogo ficticio en el que ella –Gracia– interpela y es interpelada por otras dos hermanas –Atanasia y Justa–, se
inscriben en una dimensión del tiempo en parte mítica y en parte histórica y
de manera diferente a como sucede en Teresa. Su idea de jardín carmelita se
delinea en torno a un eje –la historia del Carmelo y su función en la Iglesia–
que vincula un tiempo presente con un tiempo pasado y con el tiempo de los
profetas, anterior al nacimiento de Jesús. El tiempo presente es el que las carmelitas comparten desde que la Madre Teresa iniciara la reforma de los conventos, el pasado es el del primitivo Carmelo asentado en el Monte Carmelo,
el monte jardín, en torno a la tradición eremita y la devoción a la Virgen en
el siglo X d.C, y el tiempo profético es, sobre todo, el de la profecía de Isaías
(s. VIII a.C) quien, en plena crisis del reino de Judá por la expansión asiria
profetizó el posterior restablecimiento de la religión en dicho reino gracias al
esfuerzo de las mujeres91. Su conocimiento de la tradición profética y escrituraria92 le permite dar esos saltos en el vacío sin romper esa ilación que a ella
le gusta enarbolar en sus escritos y construir una experiencia subjetiva del
tiempo con una dimensión histórica en la que se despliega la legitimación de
la función de las mujeres en la Iglesia y la importancia de la reforma de la religión carmelita de Teresa de Jesús.
En María, al igual que en Teresa, no se aprecia un proyecto espacial y ordenado del Carmelo-jardín, al modo en que ese diseño general se está abriendo
paso en la cultura renacentista de la época. Pero en sus escritos sí está presente
una hermandad que se hará recurrente en la idea de jardín durante el XVI, la
de Naturaleza y Arquitectura, expresada mediante una relación simbiótica entre el Monte Carmelo, el templo de Salomón y la ciudad sagrada de Jerusalén.
Esta simbiosis permite a María de San José situar el origen de la orden carmelita en los tiempos de los profetas –Elías, Eliseo y Enoc– y de los santos padres
eremitas en el Monte Carmelo y dejarla establecida como la religión por excelencia del culto mariano. Su forma de construir el tiempo, en una larga duración en la que lo simbólico domina sobre la secuencia de calendario, le permite

93. María de San José, Libro de recreaciones, op. cit., fol. 32 y 32v.
94. Escribe María de San José que a esa altura de su historia se ha de poner una pintura
de un círculo redondo y dentro un triángulo con los nombres de los santos de la orden, mártires, vírgenes y confesores en cada punta (…), y debajo otro círculo redondo con un triángulo
en medio donde ha de estar la Virgen dando a Elías a comer llamas de fuego”, Ibid., fol. 33v-34.
95. Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos. Barcelona, Labor, 1992, pp. 130-131 y
p. 448.
96. Ibid., fols. 32v-ss.
97. Juan Baptista Villalpando fue un arquitecto de notable influencia en la España de finales del XVI y comienzos del XVII; discípulo de Juan de Herrera, realizó varios estudios sobre
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configurar una línea de legitimidad que articula en un mismo plano temporal el primitivo Carmelo con la reforma de Teresa de Jesús. Según escribe, el
nacimiento de su religión está en el Palacio-templo que el rey Salomón hizo
construir “en un monte cumbre de todos los montes”, un monte lleno de “grosura” y “enriscado” donde se construyó a modo de tabernáculo en honor a la
Madre de Dios93. María, como si se tratara de diseñar la trama del jardín, su
geometría, sus ejes principales, o sus calles, describe gráficamente como debe
representarse ese templo magnífico, origen simbólico del primer Carmelo. Un
gran círculo redondo en el que se halla inscrito un triángulo es su representación gráfica que además, según precisa ella, ha de trasladarse a un dibujo que
se incorpore en su Historia94. El círculo como símbolo de la perfección, de lo
eterno y de Dios es una de las formas geométricas dominantes en los jardines
y el triángulo, imagen ternaria, emblema de la Trinidad, representa el impulso
ascendente y, por ello, la vinculación entre lo material y lo espiritual95. Inscrita
en esta lectura un tanto atemporal hay una histórica que es preciso contemplar.
La representación del mundo según el modelo del triángulo dentro del círculo
es el patrón cartográfico dominante en la tradición simbólico-religiosa establecida por el escritor hispano Paulo Orosio (375-420), discípulo de San Agustín,
y difundida por Isidoro de Sevilla en el siglo XII. Sin duda, como mujer culta
que era, María de San José conocería la nueva cartografía surgida de las exploraciones marítimas y de los descubrimientos que se habían producido desde
finales del XV y que venían imponiéndose como una representación del espacio empírica y científica, sin embargo el modelo de representación medieval le
venía mucho mejor para su propósito. María se extiende, asimismo, en la descripción del fabuloso templo, sus espacios y los materiales empleados en su
construcción constituidos por metales y piedras preciosas, destacando su atrio
circular y sus columnas de oro96. En este sentido María se muestra deudora
de una vertiente culta del imaginario de su tiempo en lo que se refiere al modelo de templo-ciudad santa, Jerusalén, tal y como es invocada. Dicho modelo
tiene una presencia destacada en la pintura y arquitectura renacentista y barroca. En la España de la segunda mitad del XVI posee plena vigencia a partir
de la interpretación de la ciudad santa que hacen Villalpando-Prado97, según

el templo de Salomón en el convencimiento de que en él estaban las claves de la arquitectura
perfecta. Realizó, junto a Jerónimo de Prado, una serie de grabados sobre el tema acompañándolo con comentarios a la descripción del templo de Salomón por Ezequiel, vid. Alan Balfour,
Salomon´s Temple. Myth, Conflict and Faith. West Sussex, UK, John Wiley & Sons, 2012, pp. 2830; Pedro M. Martínez Lara, “El Padre Villalpando (1552-1608) y sus ideas estéticas. Homenaje
en su cuarto centenario”, Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
nº 4 (1952), pp. 455-473.
98. “Relazión sumaria del modelo de la Antigua Hierusalem que ymbio a Su Magestad
de Roma el Padre Joan Baptista Villalpando y la presentó y mostró el Padre Gaspar de Pedrosa
en Madrid”, Papeles eclesiásticos entre 1601-1707. Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 6035,
pp. 134-150.
99. “El rey preguntó por todo sin dejar cosa por ver, en su silla le llevaron rodeando el modelo (…), mostrando satisfacción en todo, dile las dos llaves que hice dorar y guarnecer y él ha
querido ser el castellano de ellas sin darlas a nadie, aunque ha habido hartos deseosos de ver el
modelo (…)”, Ibid., p. 148v.
100. María de San José, Libro de recreaciones, op. cit., fol. 37.
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la versión del reconstruido templo de Jerusalén por Herodes en el 21 a.C, relatada por Ezequiel (40-43). El relato de Ezequiel servirá de inspiración para
la maqueta que Jerónimo Prado y Juan Bautista Villalpando hacen para Felipe II98. Una maqueta que reproducía el Templo de Salomón “con todos sus
montes, murallas, puertas de la ciudad y alcázares” en un tamaño de siete palmos por seis y medio de altura, en estuco dorado, y que fue contemplada atentamente por el monarca99. El Monte donde se construyó el templo es el mismo
que, según María, fue testigo privilegiado de la vida de Cristo, y en el que se retirarán a orar y enseñar los santos profetas en cuya “sucesión hereditaria”100, se
establece la religión carmelita. Pero, aunque el Monte Carmelo queda definido
en la lectura de María de San José en línea con la tradición judía, como un espacio sagrado, es decir como un templo, es a la vez, y así aparece también, una
explosión de la Naturaleza.
Además de esta vinculación entre Arquitectura y Naturaleza, muy bien
traída por María al relacionarla con el origen de su orden en Tierra Santa, en el
Monte Santo, en su hortus se dan cita otros elementos característicos del jardín
renacentista que en su propia construcción ideal aparecen en distintos planos
de significación. La cueva o gruta, por ejemplo, reflejo de la pasión por la Naturaleza y por el mundus subterraneus constante en los jardines del XVI, aparece en el de María como el espacio particularmente propio de quien representa
en su diálogo, y a falta de la Madre Teresa que es el referente indiscutible, a la
más experimentada y sabia de la comunidad, la hermana Atanasia. Esta a
quien acuden y osan interrumpir de su retiro para que les ayude con la historia del Carmelo y para plantearle una cuestión aguda, a saber, cómo aprender
a hacer la oración cuando todas las lecturas de libros especializados han fallado en hacernos comprender el método, permanece allí en su cueva olvidada

102
101. Atanasia tiene su celda particular en una gruta o abertura de peñas donde según María, halla refugio. Atanasia a quien le importuna que le molesten argumentando que ella es solo
“un erizo lleno de espinas y fealdad” responde que es allí donde aprende, y “aprende de los animalitos” puesto que necio es el hombre que confía en el hombre –para saber– y no se dirige a
Dios de quien viene el conocimiento a través de la Naturaleza, María de San José, Libro de Recreaciones, op, cit., fol.. 29.
102. Las piedras preciosas representan, según María, los bienes espirituales: carbunclo,
jacinto, turquesa, jaspe, topacio, coral, calcedonia…, están presentes como la amatista que representa la obediencia, el heliotropo que simboliza a los buenos oradores que adoran a Dios en
espíritu y verdad, el diamante que para ella es la fuerza del corazón o la pantaura que reúne las
virtudes de todas las demás, María de San José, Libro de recreaciones, op. cit., fol. 47 v-49.
103. Ibid., fol. 48v.
104. Ibid., fol. 32.
105. Ibid., fol. 46,
106. María es consciente de las rupturas temporales y espaciales que contiene su historia
del Carmelo, por eso pone en boca de Justa, su interlocutora, estas contradicciones. Justa le pregunta: ¿pero este es otro Carmelo?, y Gracia le responde: no es el mismo, y Justa insiste: ¿cómo
puede ser el mismo si se acabaron aquellas poblaciones de santos ermitaños? Gracia le responde
que para la fe nada es imposible, y que el Carmelo fue trasplantado a una España, dichosa y preservada, donde se refugió esta religión y donde “brotan pimpollos nuevos”, Ibid., fols. 43-45v.
107. Ibid.
108. La incomprensión de la propuesta se hizo notar en la crítica posterior del Padre Cevallos, quien calificó a sus formuladores de “ignorantes”, porque entendían que los santos ermitaños habían hecho su habitación en “amenos prados”, donde corrían frescas aguas y abundantes
árboles y frutos, en Flores del Yermo, Paraíso de Egypto, Asombro del Mundo, Sol de Occidente…
Madrid, 1685. Cit. por Julio Caro Baroja, Las formas complejas de la vida religiosa. Religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII. Madrid, Akal, 1978.
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de todo, como un erizo, y aplicada en la contemplación101. La cueva adquiere,
en la descripción de María, múltiples referencias simbólicas en las que se solapa el peso de la tradición eremita con el de la propuesta de renovación de Teresa, muy amiga de establecer ermitas en los huertos de los conventos si se
podía, y con la tradición cultural profana que ella también conoce. Por eso en
su jardín tampoco faltan los minerales ni las piedras preciosas que no sólo son
nombradas sino que aparecen acompañadas de su función y/o significado simbólico102. El que a ella se le hace más evidente es el del conocimiento pues trae
a colación una cita de San Pablo en el que tal se expresa: “Por las cosas visibles
se viene al conocimiento de las invisibles”103. El jardín de María posee también
la preceptiva fuente, donde las tres hermanas se reúnen para sentarse dialogar104 y es que ellas insisten, siguiendo el ejemplo de la madre, que no hay
cosa más necesaria a la vida que el agua105. Y de la misma forma que en el
Monte Carmelo abundaban los ríos y fuentes que hermoseaban aquella tierra, argumenta María, en esta tierra de España, donde se estableció el Carmelo106 tampoco faltan esos ríos y con buenas aguas porque proceden del
norte de España107. La tradición eremita se va a restablecer en un jardín con
agua, y su eremitorio, como otros representados en su tiempo108, no tendrá

109. Libro de recreaciones, op. cit. p. 62.
110. Libro de recreaciones, op. cit., p. 64.
111. Juan de Aranda, Lugares comunes, conceptos, dichos y sentencias en diversas materias
compuesto por el licenciado Ioan de Aranda. Sevilla, Casa de Juan de León, 1595.
112. Primera edición en castellano en 1524, completada en 1567 y 1576 por Francisco
Hernández. En sus libros sobre minerales, flores y plantas, bien pudo ser la fuente, utilizo la edición de Madrid, Gredos, 2003.
113. Trevor Dadson, “Tradición y reforma en la vida espiritual de la princesa de Éboli”,
eHumanista 33 (2016), 230-245, p. 232.
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como cualidad definitoria el espacio desértico –como tampoco es la que define
el Monte Carmelo en la Alta Palestina– sino la de ser un espacio de encuentro
entre el yo y la realidad trascendente. La Naturaleza, visible en los ríos, árboles,
plantas, flores y animales permite ese encuentro al remitir a esa edad primigenia en la que los creyentes tenían como objeto primero y único luchar contra
el mal. Si el programa iconográfico de María de San José para su jardín-carmelo es muy interesante en las conexiones espaciales que establece arquitectónicamente entre la tradición sagrada y la cultura profana de su tiempo, no lo es
menos cuando desgrana la naturaleza viva que lo puebla. Para la construcción
de ese jardín natural María acude, nuevamente, a elementos con fuerte carga
simbólica: al agua que facilita la meditación en las cosas espirituales, los árboles perennes que siempre están verdes –palmeras, cedros del Líbano, laureles–,
a plantas aromáticas y medicinales –mirra, salvia, agárico– , o flores que destacan por su fuerte simbología –castas azucenas, caritativas rosas, humildes azucenas–. El listado de animales recoge las emblemáticas águilas (emblema de
ellas, las carmelitas) que acaban con las raposas; a inocentes corderos ante los
que los grandes elefantes tiemblan; ciervos y golondrinas que anuncian el verano y milanos que persiguen a los cuervos que espantan a las tórtolas. También hay “cisnes blanquísimos” símbolos de la desnudez femenina permitida e
inmaculada e “infinidad de palomas sencillas y todas las demás cosas que hermosean los campos” y no faltan las hormigas. El ejemplo de ellas, según nuestra autora, que reproduce en este punto el pensamiento de Salomón, debía ser
seguido por los perezosos porque eran animales que sin “tener rey viven en
una muy ordenada República ayudándose unas a otras en el verano para pasar
el invierno, viviendo con prudencia e instinto más que de razón”. Las abejas
también son un modelo para María por su provechoso trabajo y el dulce sabor
de su fruto, pero el Carmelo, su jardín, está lleno de águilas reales que apenas
envejecen porque el agua las purifica, águilas vigilantes109, atentas a que no se
pierda la obra de aquella –Teresa de Jesús– “que tan alto vuela”110. Con esta relación María exhibe lugares comunes del acervo cultural de su tiempo111, pero
también recurre a uno de sus autores favoritos la Historia Natural de Plinio112,
leída y utilizada profusamente durante la edad moderna, y autor de referencia
en círculos cultos femeninos del XVI113. Su “jardín espiritual” está poblado de

114. María J. de la Pascua, “La carmelita María de San José, op. cit.
115. María José de la Pascua, “Poder y guerra en la familia Carmelita: el testimonio de una
voz silenciada (María de San José-Salazar, 1578-1603), Francisco Sánchez-Montes, Jesús J Lozano, Antonio Jiménez, (eds), Familias, élites y redes de poder cosmopolitas de la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna. Granada, Comares, 2016, pp. 219-252.
116. María de San José, Resumptas de la Historia de la fundación de los descalzos y descalzas carmelitas que fundó Teresa de Jesús Nuestra Madre, año de 1562, Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 2176.
117. Ibid. p. 444
118. María J. de la Pascua, “Poder y guerra", op. cit. pp. 229-245.
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referencias librarias, escriturarias y patrísticas que, como puede seguirse por
una publicación reciente114, están cuidadosamente elegidas ofreciéndonos la
posibilidad de acercarnos a su manera de construir su paisaje espiritual. No me
alargaré sobre lo ya escrito, pero sí me interesa señalar que en toda su obra se
aprecia una fuerte carga combativo-defensiva respecto al papel que las mujeres
ocupan en su religión –el que quieren ocupar y en el que quieren replegarlas–.
La funcionalidad de su trabajo en el Carmelo-jardín no es tampoco el repliegue en un universo cerrado meramente contemplativo, sino su utilización en
el conocimiento de aquello que ellas pueden y deben hacer para mejorar la
Iglesia y el Mundo. A este fin se aplican, constituyéndose en expertas en el
mensaje de Dios, en maestras. María se centrará en la defensa de este legado y
en el establecimiento de la Memoria histórica de su significación, dando noticia pormenorizada de las persecuciones que por ello ha padecido115. Ella ha tenido tiempo de formarse, siguiendo el ideal humanista que ha prendido
especialmente, en lo que se refiere a los territorios hispanos de la temprana
edad moderna, en espacios cortesanos y aristocráticos de mujeres y al que dan
vida féminas cultivadas en estos círculos. En sus principales obras utilizará dos
formatos usuales en el XVI –el diálogo en el Libro de Recreaciones, y la Memoria autobiográfica justificativa en Resumptas116. En ambos casos se trata de reivindicar una empresa colectiva y en ambos también la estructura elegida para
las obras indica una mujer preparada para los desafíos de su tiempo: el del conocimiento arrancado en el debate con amigos intelectuales como forma alternativa al método de conocimiento tradicional basado en la auctoritas, y la
reivindicación de la escritura autobiográfica y memorialista como fórmula
para defender la propia visión de las cosas. En ambas se hace referencia a dos
periodos conflictivos en la historia de la descalcez carmelitana, cuando el jardín del Carmelo “se secó”117 y un grupo de monjas, ella misma entre ellas, tuvo
que defender su proyecto de Carmelo. Del seguimiento de este tema en dos periodos conflictos enmarcados en la expansión de la reforma en Andalucía
(1578-1581) y el proceso involutivo de la reforma de Teresa de Jesús durante el
generalato de Nicolás Doria (1589-1591) me he ocupado en otro lugar118 por lo
que no abundaré en ello. Durante este tiempo, más allá de la defensa de la
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Constituciones teresianas, argumento que se reitera en sus escritos, la batalla
que ella libra es la de la palabra. Como buena retórica, sabe que el dominio de
palabra es conocimiento y poder y en sus escritos defiende el derecho de las
mujeres ambos. A hablar, a formarse y a comunicar a otros lo que saben, de
forma que, continúa María, “Que no ay para que nos excluyan del trato y comunicación con Dios, ni nos quiten que contemos sus grandezas y queramos
saber lo enseñado, y aquí está el freno para las atrevidas, digo que hablemos y
sepamos lo enseñado” 119. La palabra docta, la palabra fundada en el conocimiento, es la herramienta del paisaje espiritual de María. De esta forma y de la
mano de ambas, madre y discípula, ciencia infusa y ciencia adquirida, se dan
cita en el hortus theologicus de la descalcez femenina carmelita.
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Encantes y almonedas. Ropavejeros y corredores
de cuello en la Valencia foral moderna
Auctions and second-hand dealers in early modern
Valencia, 16-17th century
Naomi Boigues Escrivà
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Resumen: En la Valencia foral de época moderna los mercados de segunda
mano estaban en auge, y con ellos, sus protagonistas. Los corredores de
cuello y los ropavejeros eran los encargados de llevar a cabo transacciones
comerciales al por menor, la venta de objetos usados era primordial en la
sociedad de Antiguo Régimen. Su auge se hacia patente en los encantes, lugar destinado para la realización de las almonedas. Los corredores de cuello
eran los expertos en valorar objetos y bienes, mientras que los ropavejeros
los especialistas en reconocer tejidos de calidad y transformarlos en nuevas
piezas para ser usadas. Mediante las ordenanzas de los oficios y los capítulos que la ciudad emanaba, los corredores de cuello y los ropavejeros organizaron sus labores: se regía como tenían que vender, donde debían hacerlo
y que productos podían comerciar. La practica del oficio estaba bien delimitada, no obstante, todos estos siglos de gran longevidad y auge experimentaron un descenso con la llegada de acusaciones con referencia a abusos
y daños. Los corredores de cuello y los ropavejeros fueron acusados regularmente de perjuicios, y todo ello sumado a acontecimientos que estaban
por venir, se reduciría el numero de miembros, sería la decrepitud de los expertos de almoneda.
Palabras clave: Mercado de segunda mano, almonedas, oficios especializados, ordenanzas.
Abstract: In the regional Valencia of the modern era the secondhand markets were booming, and with them, their protagonists. The corredores de
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EL ESTUDIO DE LOS MERCADOS DE SEGUNDA MANO
Y LOS EXPERTOS DE ALMONEDA

108

Actualmente, en nuestra sociedad postmoderna, los mercados de segunda
mano están renaciendo. Son muchos los que compran objetos y piezas reutilizadas, y son cada vez más aquellos que designan sus outfits como vintage.
No obstante, este tipo de economía en nuestra sociedad no tiene un papel protagonista, todo lo contrario a su importancia en época medieval y moderna.
Años atrás, el valor de los bienes era mucho mayor, y así, perduraban más en el
tiempo, el reciclaje y la reutilización era un principio básico en las economías
de Antiguo Régimen. Estos circuitos de intercambio, esenciales en las sociedades de consumo de las clases medias y bajas, constituían una parte primordial de liquidez para buena parte de la población, actuando al mismo tiempo
como circuitos financieros y de crédito.1 Con ello, los mercados de segunda
mano y los bienes que circulaban se convertían en piezas clave del comercio de
la ciudad. Renata Ago acertaba diciendo que “di cosa si può fare comercio”.2 La
población por medio de estos mercados conseguía bienes a buen precio y asequibles, mejorando así sus niveles de vida. Hablamos de un mercado que iba
mucho más allá de la mera subsistencia.
1. Laurence Fontaine, “Redes de Buhoneros (Vendedores ambulantes) y desarrollo del
consumo en Europa durante los siglos XVII y XVIII”, en Consumo, condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XVIII, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, León, 1999, pp. 311-321.
2. Renata Ago, “Di cosa si può fare commercio: mercato e norme social nella Roma Barocca”, en Quaderni Storici, Vol.31, nº91, 1996, pp. 113-133.
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cuello and ropavejeros were in charge of carrying out retail commercial transactions, the sale of used objects was essential in the Old Regime society. Its
boom became patent in the encantes, place destineted for the realization of
the auctions. The corredores de cuello were the experts who valued objects
and goods, while ropavejeros were the specialists who recognized quality fabrics and transforming them into new pieces to be used. Through the ordinances of the trades and the chapters that the city emanated, the corredores
de cuello and ropavejeros organized their work: it was specified how they had
to sell, where they had to do it and what products they could trade. The practice of the trade was well defined. Nevertheless, all these centuries of great
longevity and boom experienced a decline with the arrival of accusations
with reference to abuse and damage. The corredores de cuello and ropavejeros
were accused regularly of damages. These facts together with the following
events, would reduce the number of members and consequently the number
of experts of auction were reduced.
Key words: Second-hand market, auctions, specialized trades, ordinances.

3. Laurence Fontaine, Alternative exchanges. Second-hand circulation from the Sixteenth to
the present, New York, Berghahn Books, 2008.
4. Isabel Amparo Baixauli, Els artesans de la València del segle XVII. Capítols dels oficis i
col·legis, València, Publicacions de la Universitat de València, 2001.
5. Juan Vicente García Marsilla, “Expertos de los usado. Pellers, ferrovellers y corredors
de coll en la Valencia Medieval”, Expertise et valeur des choses au Moyen Âge II. Savoirs, éscritures, pratiques, L. Feller y A. Rodríguez (dirs.), Madrid, Casa de Velázquez, 2006, pp. 343-358.
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No son muchos los historiadores que han analizado estos mercados al por
menor, hablamos de un tema en proceso de construcción, un mercado estudiado como secundario pero esencial para explicar la economía preindustrial.
P. Allerston, M. Ginsburg, y E. Senderson son algunos de aquellos que junto a
Laurence Fontaine y Juan Vicente García Marsilla han elaborado estudios claros y concisos sobre estos temas. Estos comercios y transacciones al por menor,
en los últimos años, produjeron gran agitación en los estudios del consumo,
empezándose a organizar congresos para tratar de abordar estas cuestiones.
Un claro ejemplo es la “XLVI Settimana di Studi de la Fondazione Datini” celebrada el año 2014, la cual trató como tema central el comercio al por menor y
la evolución de estos sistemas de venta, analizando, desde una perspectiva evolutiva, su papel relevante en la Europa preindustrial.
No obstante todos estos estudios, se encuentran muy pocas investigaciones dedicadas a los principales protagonistas que hacían posible estas transacciones. Centrándonos en el caso valenciano carecen de información, y más
aún si nos situamos en el periodo foral de época moderna. Para ello, seria necesaria la utilización de fuentes poco convencionales para el consumo: si queremos analizar la tipología de la oferta y el impacto económico del comercio,
primero tendríamos que saber quienes fueron sus protagonistas y como participaban, empezar desde el principio para llegar a entender el sistema comercial
que elaboraron, y finalmente, ver que estos mercados estaban totalmente integrados en la economía del momento; este pues, sería el objetivo de la investigación. Como dice L. Fontaine: “thus second-hand markets have always been
a precious resource for the less well-off ”.3
Estos oficios del sector del comercio –como los clasifica Isabel Amparo
Baixauli–4fueron los especialistas en convertir objetos usados en materia primera de sus negocios, siendo al mismo tiempo, materia primera para el resto
de la sociedad.5 Su lugar de actuación fue el encante, espacio destinado para la
realización de las transacciones comerciales al por menor de objetos usados,
el espacio físico que, en el caso valenciano, quedaba limitado por las autoridades locales. Hablamos del ámbito profesional donde los oficios especializados en estos comercios ejercían sus actividades; el lugar que los corredores de
cuello y los ropavejeros destinaron como suyo. La locución en encant era utilizada habitualmente para hacer referencia a los bienes que estaban en subasta.

Naomi Boigues Escrivà

El encante pues era una subasta pública y encantar era la acción de vender en
ella.6 Este proceso empezada después de un embargo judicial o por la muerte
de un familiar o propietario.7 Para su realización era necesaria la participación de diferentes oficios, pero los actores principales eran los corredores de
cuello y los ropavejeros.8Antes de encantar era necesaria la participación de
un notario, el cual, mediante un inventario, organizaba los bienes que se podían subastar. Con ello, después se procedía a la realización de la almoneda,
término propiamente dicho en referencia a la subasta. Estas almonedas quedaban registradas en los protocolos notariales, no obstante, muy pocas veces
los inventarios iban acompañados de ellas ya que no siempre eran registradas.
Esta práctica, más bien obviada, ha resultado ser negativa, con su realización
tendríamos información más que valiosa de los mercado de segunda mano;
podríamos responder a preguntas sobre la cultura material, los precios y los
consumidores, información que muy pocas fuentes pueden aportar.9

El concepto corredor fue definido en las Partidas como aquellos que “andan en
las almonedas […] pregonando cuanto es lo que dan por ellas”, nombrados así
porque “andan corriendo de una parte a la otra mostrando las cosas que venden”. Según el Fuero breve de Daroca también se habla de fideles viri, dando
importancia al termino de fidelidad, de confianza, primordial para comprender en que consistía el oficio público de corredor y siendo uno de los conceptos clave para la definición del gremio.10 Según el trabajo a desempeñar la
nomenclatura variaba, de cuello era la expresión que definía a nuestros protagonistas, relacionada con que decían “muchas vegadas a grandes voces” lo
que iban a ofrecer.11 También podían ser llamados de garganta, por ir prego-

6. Germán Navarro Espinach y Concepción Villanueva Morte, “Subastas y tasaciones de
bienes en la Zaragoza del siglo XV”, en De la escritura a la historia (Aragón, siglos XIII-XV), Zaragoza, Grupo C.E.M.A, 2014, pp. 45-108.
7. García Marsilla, “Expertos de los usados…, p. 344.
8. Juan Vicente García Marsilla, Germán Navarro Espinach y Carles Vela Aulesa, “Pledges
and auctions: the second-hand market in the Late Medieval Crown of Aragon”, en Il commerio al
minuto. Domande e offerte tra economia formale e informale, secc. XIII-XVIII, Firenze, Firenze
University Press, 2015, pp. 295-317.
9. Navarro Espinach y Villanueva Morte, “Subastas y tasaciones de bienes en la Zaragoza…, p. 82.
10. Alberto García Ulecia, “Delimitación conceptual del oficio de corredor en el Derecho
Histórico”, en Anuario de historia del derecho español, nº66, 1996, pp. 181-200.
11. Ibid. p. 185.
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12. García Marsilla, Navarro Espinach y Vela Aulesa, “Pledges and auctions…, p. 303.
13. Fus de Valencia, Valencia, Institut Valencià d’Administració pública, 1991 (4 volúmenes).
14. Ibid.
15. Archivo del Reino de Valencia [ARV], Real Audiencia, Procesos, P.I, nº438.
16. García Marsilla, Navarro Espinach y Vela Aulesa, “Pledges and auctions…, p. 304.
17. Vicente Castañeda Alcover, “Privilegio concedido a los corredores de cuello por la Serenísima señora D.ª Juana, reina de Sicilia…, escrito en valenciano y Carta Real de S. M. el rey
Don Fernando, escrita en castellano confirmado dicho privilegio en Madrid a 21 de septiembre
del año 1505”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 91, 1927, pp. 471-475.
18. Ibid. p. 472.
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nando sus ofrecimientos atrayendo así, nuevos clientes.12 Con todo, vemos que
aquello que diferenciaba los corredores de cuello de los muchos otros era el
juego de la voz. Eran clasificados como conciliadores, un interventor entre las
partes contratantes, los terceros entre el comprador y el vendedor. La función
de los corredores de cuello era fijar un valor a los bienes y establecer un precio aceptable para todos los implicados. La tarea se realizaba a consecuencia de
la muerte de un familiar o con el objetivo de liquidar las deudas de algún pariente. Mediante un testamento y con la ayuda de un notario –como decíamos
antes– se llevaba a cabo un inventario de todos los bienes afectados, y los corredores de cuello eran los encargados de vender, todos ellos, en la subasta pública de las almonedas realizadas a los encantes.
Ser corredor de cuello significaba ejercer un oficio público, estos, junto
con los corredores de oreja –guiados por el secreto y la legalidad–, cada año
eran elegidos por el Justicia civil de la ciudad de Valencia, y de la misma manera “per lo Justicia de cascuna ciutat, vila o lloch real del regne”.13 El Justicia
civil, aconsejado por los Jurados de la ciudad, tenia que jurar que la elección
seria por el bien de la cosa pública.14 Todos los años los corredores tenían que
prestar juramento delante del Justicia y sus nombres eran registrados, controlando el número de corredores y por tanto, sus limitaciones.15 Estaban obligados a jurar el oficio delante de la autoridad real para obtener la licencia que les
daba la seguridad y el permiso necesario para realizar las almonedas en los lugares destinados para público encante.16 Estas “limitaciones” de oficio público,
hacia que estuvieran siempre expuestos a ser capitulados por la ciudad, y así,
el municipio garantizaba la autoridad de sus transacciones, y por tanto, de las
almonedas y encantes.
Dejando de lado el control vinculado al reino y la ciudad, las ordenanzas eran las reglamentaciones que los corredores de cuello elaboraron como
suyas. Las referencias más antiguas que hemos podido constatar nos llevan al
año 1505, cuando la reina Juana concede un privilegio otorgando quienes podía ejercer el cargo, cuantos podían ser y que tenían que pagar.17 El objetivo era
mejorar los antiguos capítulos, los cuales conformaban “abusos e grans fraus
que de cascun jorn se fan per alguns corredors”.18 El 11 de octubre de 1764 se

19.
20.
21.
22.
23.

Archivo Municipal de Valencia [AMV], Gremios, Ordenanzas, c.10, nº13.
AMV, Gremios en general, c.7, nº22.
AMV, Manuals de Consell, IDA-40, f. 290v-293r.
AMV, Gremios, Ordenanzas, c.10, nº13.
ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº1197.
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elaboró por “Cristoval Palos, escribano del Rey […] y vecino síndico actual del
gremio de corredores de cuello” las ordenanzas de los corredores de cuello del
siglo XVIII. Estas, yendo atrás en el tiempo, hacían referencia a las del 1657
y 1663, reeditadas y puestas en práctica. Se localizaron en un armario custodiado en la casa de la cofradía el cual “se cierra con llave y dentro de él se encuentra un libro en folio con cubierta de pergamino bien acondicionado”.19 No
obstante, esta no es la única referencia sobre los capítulos de los corredores
de cuello al siglo XVIII, para el año 1788 hay un nuevo documento mencionando las anteriores y además, recreando de nuevo las del 1657 y 1663.20 Podemos decir que el oficio utilizó las del año 1657 y su ampliación –1663– como
marco organizativo durante buena parte del periodo foral, manteniendo estas
a lo largo del siglo XVIII y siendo transcritas y traducidas al castellano con el
fin de adaptarse al nuevo contexto legislativo borbónico.
Con la ayuda de las ordenanzas y de los capítulos emanados por la ciudad, hemos podido desarrollar las características principales del oficio. El 12
de septiembre de 1476 se reglamentó el espacio que podían ocupar en los bancos a los que subían para llevar a cabo las almonedas. Situados a los diferentes
lugares de la ciudad donde se desarrollaban los encantes, no podían tener “de
llarch […] més de sis palms”, se decía que ocupaban toda la plaza y no había
lugar para todos los corredores. Además, tan solo “hu o dos corredors” podían
“star damunt aquell dit banch”.21 Uno de los hechos que hacían comprensibles
estas reglamentaciones era que los corredores de cuello trabajaban en parejas, siendo multados con la intervención de un tercero. Además, ningún corredor podía hacer sus ventas por medio de padre, madre, suegro, mujer, hijos ni
cualquier otra persona, sino que tenia que hacerlo por si mismo o con la ayuda
de otro corredor; siendo uno de ellos el encargado de guardar y tener los bienes sin que “persona alguna intervenga”. Finalmente, no podían repudiar ningún bien mueble para vender, tanto si fuera de ropavejero como de particular
estos tenían la obligación de cuidar y vender los bienes por el precio que fijaran, incluso siendo de “muy inútil y de qualquier calidad”.22
Para que el oficio pudiese realizarse correctamente la confianza era la
base de partida, determinante tanto para los mismos corredores como para
los clientes. Tenían la obligación por “rahó de son ofici y confiança […] donar
compte y rahó de les coses que se li acomanen a vendre” notificando los precios
y el valor de cada cosa.23 Estos bienes, mayoritariamente en el Reino de Valencia, eran ropa y objetos relacionados con el arte de vestir, siendo las “ropas y
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Ab provisió e delliberació feta per dits jurats […] preveniren y ordenaren
[…] als dits corredors de coll que de huy en avant no puguen fer ni facen venda
de cavalcaduria en lo dit mercat ni en altres puestos per no tocar-los ad aquells
sinó als corredors de orella.32

Vemos pues como en los encantes eran vendidos e intercambiados todo
tipo de bienes, es por ello que los corredores de cuello tenían muy claro el rol
de su oficio, nunca pasaban de largo que ser corredor no era trabajar con las

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AMV, Gremios en general, c.7, nº22.
ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº1197.
ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº2154.
García Marsilla, Navarro Espinach y Vela Aulesa, “Pledges and auctions…, p. 302.
ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº2154.
Biblioteca Històrica de la Universitat de Valencia [BHUV], Ms. 0701 (32).
ARV, Real Audiencia, Procesos, P.III (Apéndice), nº8380.
ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº3548.
AMV, Llibre de pregons i Crides, XX-4, f. 82-83r.
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alajas” los más repetidos.24 El termino alajas hacia referencia a joyas, las cuales la mayoría de las veces eran de “or y argent”. Se decía que “lo ofici de corredor de coll es ofici de molt gran confiança per consistir com consistix en haver
de vendre totes les robes y joies de or y argent”.25 Además de estos productos,
la lista de bienes era mucho más larga, otro de los esenciales fueron los muebles, dónde se decía que acostumbraban a introducir en “encants lo almonedes
[…] molts dies de la semana […] mobles de alguns particulars”.26 Muchas veces era necesario la ayuda de otros oficios para llevar las mercancías a los encantes, hablamos de los bastaixos o traginers, los cuales utilizaban la fuerza de
sus brazos o de los animales de carga para trasladar los muebles.27 En muchas
ocasiones, estos comercios fueron penados por las autoridades civiles, argumentando que ocupaban gran parte de la plaza y daban a esta una imagen negativa, estorbando, incluso, a otros oficios que participaban en ella.28
Los corredores de cuello también actuaban en las ventas de “sitios y arrendamientos”, no obstante, estas transacciones eran fuente de conflicto con los
corredores de oreja, produciendo pleitos y procesos judiciales.29 Los corredores de cuello argumentaban: “es ben notori […] que aquells sempre se han
fet per medi de corredors de coll […] e que mai hagen intervingut corredors
de orella”.30 Otros aspectos a destacar fueron las ventas de animales de cabalgadura, de los cuales los corredores de cuello defendían que de “[…] cent y
més anys des de que hi ha memoria de homes” estos habían vendido y subastado dichas mercancías.31 Sin embargo, el año 1643 la ciudad emanó un pregón
donde se especificó que los corredores de cuello ya no podrían vender cabalgaduras en ningún sitio del reino:
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una lista o banda de un palm de llargària […] de tela vermella y groga la qual ha
de tenir quarte dits de ample de tal manera que·s puxa veure de tots e que sia señal
al comprador que es de peller o revenedor perque no sia decebut ni enganyat.37

Como vemos, ser corredor significaba tener limitaciones, y no solo se les
acotó la práctica del oficio, sino que además, tanto los corredores de cuello
como los de oreja tuvieron que vivir, o más bien convivir, con la reducción del
número de miembros para ejercer el oficio. Según los Fueros de Valencia, los
corredores en general el año 1403 eran un total de 200 miembros: “no pusca
haver sinó dohents corredors tansolament entre corredors appellats d’orella e

33.
34.
35.
36.
37.

BHUV, Ms. 0701 (31).
García Marsilla, Navarro Espinach y Vela Aulesa, “Pledges and auctions…, p. 303.
AMV, Llibre de pregons i crides, XX-8, f. 126v-128v.
ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº2154.
AMV, Llibre de pregons i crides, XX-2/1, f. 106r.
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manos sino todo lo contrario, de ingenio, confianza y intermediación: “el oficio
de corredor por tan honorífico y ageno de ser mecánico […] que no trabaja ni
ha trabajado de sus manos”.33 Para demostrar todo ello, la organización unida
a la confianza era vital, los bienes a vender tenían que ser respetados, solo así
podrían conectar con más gente y vender sus productos. Para ello, la cuidad
delimitó como tenían que ser expuestos los bienes: en época medieval utilizaban armaduras de cama y muebles grandes –de 3x3 metros–,34 no obstante, en
época moderna utilizaban los bancos de piedra que se habían construido a los
lugares destinados para hacer los encantes.35 Los bienes eran ordenados enzima de estos y eran colgados en las paredes de los espacios de almonedas. Fue
a partir del 1585 cuando se prohibió que expusieran las piezas y los bienes de
esta manera, argumentando que los trataban “ab molt gran abús y desordre”.
La ciudad expresó que cuidaban sus bienes con poco valor y cariño, y que además, con grandes gritos y alborotos, ocupaban gran parte de la plaza “ab gran
desllustre […] y notable irrellevància”.36 Se acusó a los corredores de cuello de
abusos y daños, y por este motivo, les hicieron indicar, detalladamente, todo
aquello que iban a vender. Los bienes eran tanto de “casolans” y particulares
como de ropavejeros, y debían marcar las piezas que fueran de estos últimos.
Los corredores no modelaban aquello que vendían, no obstante, los ropavejeros compraban piezas de ropa para modificarlas y de nuevo, ponerlas en venta.
Si los corredores de cuello no avisaban que bienes eran de particulares y cuales
de ropavejeros, estos podían vender las piezas modificadas a un precio mayor
del que tenían, estafando pues al comprador. Es así como la ciudad promulgó
ordenanzas con la obligación que los corredores marcaran con:

per nos fos ampliat lo nombre dels dits corredors a cent ultra los dits dohents […]
e hajen esser admesos e reebuts per vos dit justicia […] e d’ací avant cascun any
tro en nombre de trehents corredors.39

Esta ampliación sería significativa, si vamos a la Tabla 1, a partir del 1505
el nombre de corredores empezaría a descender, de 300 pasarían a un total de
206 el 1513 –según las referencias contrastadas en la Tacha Real–40, llegando
pues a los 200 miembros el 1575. Pero ¿por qué se produjo el descenso? El aumento del 1418 estaría equiparado a la demanda del momento en bienes usados, y es por eso que podríamos explicar el descenso en relación con la pérdida
de transacciones del mismo. No obstante, este argumento no seria suficiente
y tendríamos que seguir contrastando datos para poder extraer conclusiones
más significativas. Con ello, el 1598 fue revelador, si los fueros imponían que
los corredores tan solo podían ser un total de 100 miembros, según un proceso, estos cumplieron dichas pragmáticas y se configuraron con un total de
98 efectivos. El pleito conformó un listado total de 31 corredores de cuello y 67
de oreja, descritos rigurosamente con nombres y apellidos, datos más que relevantes para plasmar la realidad social de como obedecieron los fueros y no sobrepasaron los limites establecidos.41
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Tabla 1. Evolución del nombre de corredores
de cuello y de oreja (1403- 1714).42
1403

1418-1505

1513

1575

1585

1598

1714

CORREDORES
(en total)

200

300

206

200

100

98

75

CUELLO

—

—

61

50

30

31

18

OREJA

—

—

145

150

70

67

57

38. Furs de Valencia, op.cit.
39. Ibid.
40. AMV, K3, Tacha real para los gastos de corte del año 1513.
41. ARV, Real Audiencia, Procesos de Madrid, nº30.
42. Elaboración propia a partir de referencias documentales citadas. Las columnas en negrita hacen referencia a datos contrastados, el resto son estimaciones del número máximo de
miembros.
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de coll e de besties”,38 mientras que el 1418 se decretó que esta cifra tenia que
ser ampliada a 100 miembros más, siendo pues un total de 300 corredores:
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LOS ROPAVEJEROS: OFICIO Y NÚMERO
El oficio de ropavejeros constituye para el Reino de Valencia una de las corporaciones gremiales más antiguas, documentada a partir de 1265.49 No obstante
la gran antigüedad del oficio, poco ha sido el interés que los historiadores han
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº399.
ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº1197.
ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº1197.
ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº2154.
ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº438.
ARV, Real Audiencia, Procesos de Madrid, nº30.
BHUV, BH Var. F-23/13.
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Si el oficio estaba completo, ningún particular que quisiera ocupar el cargo
podía participar en él. Un caso particular fue el de Antoni Gallego, un esmolador que el año 1575 quería ser corredor de cuello. Mediante un proceso, se argumentaban los motivos por el que podían, o no, establecerse en el oficio, los
más comunes eran que el gremio estaba completo y que su introducción seria “en gran dany al present ofici de corredor de coll e particulars e […] de la
ley pública”.43 No obstante, si hacemos referencia al caso de Vicent Llobregat,
hijo de Miquel Llobregat, corredor de cuello, podemos ver como este, por la
vejez de su padre y no pudiendo ejercer el oficio, ocupó su plaza.44 Con todo
ello, podemos llegar a formar algunos de los argumentos principales que explican estas reducciones, además del control en las substituciones. En primer
lugar, hablamos de un principio de decadencia en este tipo de mercados, la reducción de sus miembros estaría vinculada a la introducción de los nuevos sistemas de comercio, nuevas exigencias sociales que empezaban a ir más allá de
lo que las almonedas podían ofrecer. Si hablamos de decadencia en los mercados de segunda mano, los corredores eran los principales afectados y con
ello la reducción del número. No obstante, según las fuentes, las reducciones
que empezaron a padecer fueron dirigidas a abusos y daños: “que dita reducció se volgué prevenir y obviar als molts abusos y danys”,45 el justicia argumentaba que por estos motivos recibía “queixes y clamors”.46 Por otro lado, más
fuentes nos hablan que la reducción se produjo por “la molt notable suma” de
corredores que en aquel momento eran,47 y que por tanto, “per haver-hi demasiats […] havien succeit […] en danys a la republica”.48 Todo un cúmulo de reducciones que nos hacen hablar de la posible decadencia de los corredores de
cuello en mitad de época moderna. Pero nos preguntamos ¿esta reducción les
beneficiaba? Des de otro punto de vista podemos plantearnos que las reducciones fueron favorables para los corredores, ya que las limitaciones podían ser
controladas garantizando quienes iban a ser los próximos miembros del oficio.

50. Marqués de Cruïlles, Los gremios de Valencia, memoria sobre su origen, vicisitudes y organización, Valencia, Imprenta de la casa de Beneficencia, 1883.
51. José Antolin Nieto Sánchez, “Mercados marginales: baratillo y exclusión social en Madrid durante el siglo XVII”, en Las figuras del desorden: Heterodoxos, proscritos y marginados,
Madrid, Asociación de Historia Social, 2006, pp.1-20.
52. García Marsilla, Navarro Espinach y Vela Aulesa, “Pledges and auctions …, p. 302.
53. Ruth de la Puerta Escribano, Historia del gremio de sastres y modistas, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1997.
54. AMV, Gremios, ordenanzas, c.1, nº6.
55. AMV, Llibre de pregons i crides, XX-3, f. 74r-78r.
56. ARV, Real Audiencia, Procesos de Madrid, nº50.
57. AMV, Llibre de pregons i crides, XX-3, f. 74r-78r.
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tenido en él. Fue el Marqués de Cruïlles el primero en prestarles atención, ofreciéndo un estudio general de las características principales del gremio.50 Las
pocas investigaciones dedicadas a los ropavejeros nos llevan a los estudios que,
en Madrid, el historiador José Nieto ha hecho sobre ellos,51 como también los
de G. Navarro y C. Vela en Zaragoza.52 Por otra parte, los roperos también han
sido partícipes de análisis con un enfoque comparativo, relacionados siempre
con otros oficios –sastres, zapateros, etc–. Un claro ejemplo es el estudio sobre
la “Historia del gremio de sastres y modistas de Valencia” de Ruth de la Puerta.53 Con ello, mediante la prospección de todos estos estudios y las fuentes
consultadas, hemos podido agrupar una serie de documentación que ha servido para crear un discurso claro sobre como se desarrollaba el oficio. Las ordenanzas fueron una fuente primordial, dónde para época moderna, hemos
podido constatar referencia de hasta el año 1733.54
Los protagonistas del oficio, en general, tenían el principal privilegio de
comprar “ropas y otras qualesquiera alajas para volver a vender”. No obstante,
los principales actores que hacían posible todo ello eran los maestros ropavejeros. Estos tenían la facultad privativa de comprar y vender todo tipo de género
de segunda mano para uso de mercadería, tanto en los encantes como fuera
de ellos, y además, en sus casas. El método de venta estaba bien delimitado, y
la ciudad impuso que tenían que tener las piezas de ropa mostradas públicamente en perchas durante diez días.55 El objetivo era evitar los fraudes y los
robos, ya que los ropavejeros inconscientemente –o no– podían comprar piezas de ropa hurtadas, robo el cual no sería descubierto si modificaban al momento las piezas compradas: “compren la roba, la tallen e desfan e la muden
de especie de manera que may ningún furt se pot descubrir”.56 Además, cualquier maestro, oficial o aprendiz estaba obligado a cortar y coser dichas ropas
en las entradas de sus casas y con las puertas abiertas. Estas reglamentaciones decían que no podía cortar ni coser “en cambres ni aposentos alts ni en altres llochs y puestos, sinó solament en dites entrades y botigues y no en altra
part”.57 Incluso la ciudad reglamentó que los ropavejeros no pudieran habitar

58. AMV, Llibre de pregons i crides, XX-2/1, f. 106r.
59. AMV, Llibre de pregons i crides, XX-3, f. 74r-78r.
60. Amparo Baixauli, Els artesans de la València del segle XVII. Capítols dels oficis i col·legis,
València, Publicacions de la Universitat de Valencia, 2001.
61. Diferentes procesos entre los calceteros, botoneros y sastres: ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº116; ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº 3314; AMV, Gremios en general, c.4, nº3.
62. ARV, Real Audiencia, Procesos de Madrid, nº48.
63. ARV, Real Audiencia, Procesos de Madrid, nº48.
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en casas altas ni con escaleras, sino que por ser ropavejero tenían que ser propietarios de casas bajas.
Si el método de venta estaba bien reglamentado, la forma de vender en los
encantes también estaba regulada. Anteriormente hablábamos que los corredores de cuello tenían que marcar la ropa de los ropavejeros, pues estos también
tenían que organizar sus piezas durante las horas de venta.58 Las ropas de vell se
tenían que “posar en les taules y puestos” con unas “banderas ab les armes de
la ciutat a fi que los compradors entenguen que les tals robes son de peller”.59 El
objetivo era, de nuevo, evitar los engaños y abusos dados en los encantes.
Los ropavejeros comerciaban con joyas y muebles: “obrajes, arcas, sillas,
quadros y qualquier otro genero de alajas”. No obstante, la especialidad de los
ropavejeros eran las transacciones de ropa. Incluso antes de ser examinados
para acceder al magisterio tenían que saber “senyalar, tallar y cosir dos robes,
çò és, dos de home y dos de dona”.60 Estas piezas la gran mayoría de las veces
eran “camisas, corbatines, colchas, batas, gorros, bolsas para el pelo y otros semejantes […] así para hombres como para mugeres”. En más de una ocasión
esta cantidad de bienes con los que comerciaban dieron lugar a pleitos entre
otros oficios especializados: los calceteros por vender calzas y saragüells; los pasamaneros por la venta de botones hechos “ab tosal o agulla”; los sombrereros
por la venta de monteras, entre muchos otros oficios.61 Así pues, los ropavejeros solo podían hacer prendas de ropa con piezas reutilizadas, eran auténticos
expertos en transformar bienes de segunda mano en nuevos y comerciables.
Tan solo tenían la facultad de cortar y coser sin medida, y normalmente, para
persona inciertas, ya que practicar lo contrario seria desarrollar el trabajo del
oficio de sastres, dando lugar a más pleitos y por tanto más gastos.62
Si antes hablábamos de los maestros, también los oficiales, e incluso algunos aprendices, participaban en las compra-ventas de las almonedas. Según las
ordenanzas, los ropavejeros argumentaban que “los oficiales de dicho gremio
[…] no puedan hacer obrajes algunos ni trabajar de su facultad que no sea en
casa de sus maestros”. No obstante, el Consejo contradecía diciendo que “con
licencia del maestro puedan trabajar […] fuera de las casas de los maestros y
cada uno en la de su habitación ó en las demás que le fuera de comodidad”.63
Este tipo de actuaciones por parte de los oficiales y los aprendices dio lugar
a varios pleitos entre algunos ropavejeros y el Consejo. Según los maestros,
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Tabla 2. Evolución del nombre de Ropavejeros (1513-1733).71

PELLERS

1513

1696

1714

1733

33

300

136

84

64. AMV, Gremios, Ordenanzas, c.1, nº6.
65. ARV, Real Audiencia, Procesos, P.I, nº3314.
66. AMV, Gremios, Ordenanzas, c.1, nº6.
67. García Marsilla, “Expertos de los usados…, p. 354.
68. García Marsilla, Navarro Espinach y Vela Aulesa, “Pledges and auctions…, p. 316.
69. AMV, Gremios, Ordenanzas, c.8, nº1.
70. BHUV, BH Var. F-01/36.
71. Elaboración propia a partir de referencias documentales citadas. Las columnas en negrita hacen referencia a datos contrastados, el resto son estimaciones del número máximo de
miembros.
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habían muchas personas que sin tener el magisterio hacían “diferentes obrajes
de mala calidad y […] van engañando a unos y a otros por el reyno”, justificaban que muchos de ellos eran aprendices y oficiales que “en considerable perjuicio del bien común” hacían peligrar “la fabrica del gremio”.64 Estos hechos
hicieron que en muchas ocasiones el oficio se tuviera que enfrentar a acusaciones de abusos y daños, experimentando un notable prejuicio en sus intereses.
A pesar de ello, a lo largo de época moderna muchos maestros continuaron enviando a sus oficiales y aprendices a vender, por la mañana al encante y por la
tarde al encantillo65, perjudicando el bien común del oficio. Fueron las mismas
ordenanzas, con el objetivo de reducir este tipo de actuaciones, las que emanaron un capítulo acordando que los veedores del gremio de ropavejeros tenían
que visitar y reconocer las casas de todos los maestros, tanto en la ciudad como
en el reino, cuatro veces al año. Pero de nuevo este capítulo fue modificado por
el Consejo: “moderamos las quatro visitas […] a una sola”.66
Con todo, el nombre de ropavejeros varió notablemente a lo largo de los
siglos. En época medieval eran uno de los oficios de la ciudad más bien organizados y la posición social de la cual disponían era buena.67 Más de la mitad
eran judíos conversos, e incluso las mujeres ocupaban un importante espacio
dentro del oficio.68 No obstante, a partir del siglo XVI esta situación comenzó
a variar. Según la documentación, el 1513 eran un total de 33 miembros, dato
extrañamente relevante por la buena calidad del oficio, sin embargo, podemos
identificar esta reducción con la expulsión de los judíos el 1492.69 Años después empezaron a recuperarse y el 1696 constituían un total de 300 miembros
aproximadamente. Como vemos en la Tabla 2, son datos más que relevantes y
cuestionables para el siglo XVII, hablamos de un testimonio interesado y subjetivo de un conflicto judicial entre los roperos y los carpinteros.70

72. AMV, Gremios, Ordenanzas, c.8, nº1.
73. AMV, Manuales de Consejo, D-152.
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Fue a partir del siglo XVIII cuando estos sufrieron varias y sucesivas reducciones. Según el listado de oficios y gremios de la ciudad de Valencia elaborado el 1714, los ropavejeros llegaron a ser 136 maestros, pues en tan solo
18 años el número se redujo un 54,67%.72 El 1733 volvieron a sufrir una reducción, siendo finalmente 84 miembros. Con ello, el oficio de ropavejeros a lo
largo de época moderna experimentó un notable descenso en todos los sentidos, pasando a ser un oficio, incluso, en decadencia. Fueron las consecuencias
en las transformaciones de los sistemas de comercialización textil en Valencia
y el intenso endeudamiento del oficio por sufragar los numerosos pleitos en los
que participaron, algunos de los motivos del ocaso. Los ropavejeros eran conscientes de su situación y argumentaban que “el gremio se haya sumamente pobre […] no se puede mantener”73.
Con ello, vemos pues como no solo fueron los corredores de cuello aquellos que sufrieron las limitaciones y las reducciones de su oficio, los ropavejeros también compartieron esta realidad que hasta hace más bien poco ha sido
comenzada a estudiar. El objetivo de esta investigación ha sido hacer una de
las primera aproximaciones en la historia evolutiva de los oficios de almoneda
en la edad moderna a la ciudad de Valencia; centrarnos no tanto en la historia económica del oficio, sino más bien dando prioridad a la parte social, saber
quienes eran, como se organizaban, como desarrollaban su trabajo; hacer una
primera aproximación para dejar, en futuras investigaciones, el análisis propiamente económico. Así pues, hemos visto como los expertos en almoneda sufrieron el comienzo de decadencia del oficio a raíz de un cúmulo de sucesos,
acusaciones relacionadas con la ilegalidad y el crimen; pero además, en relación con la reducción de la demanda de los mercados de segunda mano, los
nuevos competidores se adueñaron del espacio, de su espacio, y las nuevas necesidades de la sociedad les redujeron a argumentos llenos de desconfianza.
Fue con la llegada del siglo XVIII el principio del final de los expertos de almoneda. Fue el siglo XVIII el ocaso de los mercados de segunda mano; y tendríamos que esperar a días de hoy para hablar, de nuevo, de estos mercados.

Josep Miquel Conca Alonso

Las gabelas de la sal del reino de València
bajo el mandato de Fernando el Católico
The salt gabelle of the kingdom of València under the
mandate of Fernando the Catholic
Josep Miquel Conca Alonso
Universitat de València

Resumen: La siguiente comunicación pretende establecer cómo se reformó
y consolidó el monopolio sobre la sal en el reino de València mediante el estudio del derecho real de las gabelas de la sal a principios de la Época Moderna: que aspectos cambiaron, quienes intervinieron y, sobre todo, cual fue
el resultado final. Para ello, nos hemos basado en las fuentes jurídicas y especialmente en los distintos contratos de arrendamiento que se conservan
en los archivos valencianos.
Palabras clave: sal, gabela, rentas reales, fiscalidad, Real Patrimonio, Bailía
general.
Abstract: The following communication aims to stablish how the monopoly
on salt was reformed and consolidated in the kingdom of València through
the study of the royal right of salt gabelle at the beginning of the Early modern period: what aspects changed, who intervened and, above all, what was
the final result. For this, we have based on the legal sources and especially on
the different lease contracts that are kept in the Valencian archives.
Key words: salt, gabelle, royal rents, taxation, Royal Estate, Bailiwick general.
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1. Son multitudinarios los artículos y libros en los que se hace referencia a la historia de
la sal y la evolución de sus usos. Sin embargo, podemos destacar por su intento de síntesis y su
amplia mirada la obra de Mark Kurlansky, Salt: A World History, Londres, Penguin Books, 2003.
2. Armando Alberola Romà, “La sal en el Mediterráneo occidental durante la Edad Moderna: anotaciones para una reflexión” en Jaime Molina Vidal y María José Sánchez Fernández
(eds.), III Congreso Internacional de Estudios Históricos. El Mediterráneo: la cultura del mar y la
sal, Santa Pola, Ayuntamiento de Santa Pola, 2005, pp. 149-165.
3. Para la Corona de Castilla consultar Cristóbal Espejo, “La renta de salinas hasta la
muerte de Felipe II”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 38 (1918), pp. 47-63; 38, II (1918),
pp. 220-233 y Miguel Ángel Ladero Quesada, “La renta de la sal en la Corona de Castilla (Siglos XIII-XVI)”, Homenaje al Profesor Juan Torres Fontes, Murcia, Universidad de Murcia, 1987,
v. I, pp. 821-838; para Francia Roy L. McCullough, Coercion, conversion and counterinsurgency
in Luis XIV’s France, Leiden-Boston, Brill, 2007, pp. 42-52 o Adolphe Gaultier de Kermonal,
L’Impôt sur le sel en France, Paris, Broché, 2012; para Portugal Virginia Rau, Estudos sobre a história do sal portugués, Lisboa, Presença, 1984; o para Venecia, Jean Claude Hocquet, Le sel et la
fortune de Venise, 2 vols., Lille, Université de Lille, 1978.
4. Para Aragón, Jerónimo Jiménez de Aragüés, Discurso del oficio de bayle general de Aragón en que se declaran muchos Fueros y Actos de Corte de dicho reyno, y se trata de diversas regalías de su Magestad en materias que pertenecen a la Bailía general, Zaragoza, Juan de Lanaja y de
Quartanet, 1630, f. 68-95; en el caso de Cataluña es significativa la obra de Bernat Hernández,
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La sal ha sido un producto de primera necesidad para las comunidades humanas a lo largo de la historia. En un principio, su uso concernía exclusivamente
el ámbito doméstico para el condimento y la conservación de ciertos alimentos
y el buen mantenimiento de los animales estabulados. Con el paso del tiempo,
su manejo se extendió también al ámbito manufacturero, convirtiéndose un
elemento necesario en la esfera de la alimentación para la elaboración de productos lácteos, salazones o para el adobe de algunos alimentos, para el curtido
de pieles, la industria farmacopea o la elaboración de determinados productos
químicos1. Por este motivo, se convirtió en un bien generador de riqueza y en
una pieza clave dentro del comercio universal. Fernand Braudel la incluyó entre las cinco mercancías que dominaron las rutas comerciales en el Mediterráneo durante el medievo junto con el oro en polvo, los esclavos negros, el cobre
y los tejidos, para convertirse, durante la Época Moderna, en uno de los principales puntos de unión comercial entre el Mediterráneo y el Atlántico2.
Su capital importancia económica despertó el interés de las distintas monarquías europeas para controlar su producción, distribución y venta, de manera que, establecieron sobre ella un régimen de monopolio más o menos
estricto constituido, en la mayoría de los casos, desde la baja Edad Media3. El
reino de València no fue una excepción, aunque debemos resaltar que, dentro de los territorios de la Corona de Aragón, sí fue un caso particular puesto
que, la monarquía, obtuvo y mantuvo un estricto control sobre la producción
y venta de la sal mediante gabelas distribuidas por todo el territorio, mientras
que en Cataluña y Aragón el control y la venta se ejerció mayoritariamente
desde las propias salinas4.

Fiscalismo y finanzas en la Cataluña Moderna, Barcelona, Taller de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos, 2003, por no mencionar la sal dentro del aparato fiscal catalán. Se puede consultar José Luís Martín Rodríguez, “Nacionalización de la sal y aranceles extraordinarios en
Cataluña (1365-1367)”, Anuario de Estudios Medievales, 3 (1966), pp. 515-524.
5. Rafael Arroyo Ilera, “La sal en Aragón y Valencia durante el reinado de Jaime I”, Saitabi:
revista de la Facultat de Geografia i Història, 11 (1961), pp. 253-261.
6. Emilia Salvador Esteban, “La comercialización de la sal en el reino de Valencia durante
la época foral moderna”, Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, València, Universitat de València, 1982, v. III, pp. 517-540 y Jorge Correa Ballester, La hacienda foral valenciana. El Real Patrimonio en el siglo XVII, València, Generalitat Valenciana, 1995, pp. 168-182.
7. Leopoldo Piles Ros, Estudio documental sobre el bayle general de Valencia, su autoridad y jurisdicción, València, Institució Alfons el Magnànim, 1970; Emilia Salvador Esteban, “La
frontera intraregnícola valenciana y su impacto en las instituciones reales. El ejemplo de las dos
Bailías generales”, Pedralbes: Revista d’Història Moderna, 13, 2 (1993), pp. 11-24.
8. Armando Alberola Romà, “En torno a la explotación de la sal en tierras valencianas durante la época foral moderna”, Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz, Granada, Universidad de Granada, 2008, pp. 1-20.
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De hecho, desde el mismo momento de la fundación del reino de València se establecieron mediante fueros y privilegios los puntos de venda de la sal,
su precio y el modo en que los vendedores debían actuar acabado su mandato5.
Durante la Edad Media, esta regulación se fue consolidando, y no será hasta el
reinado de Fernando el Católico cuando se fije definitivamente la normativa,
gracias a una completa remodelación de este impuesto, orientada a acrecentar
el rendimiento de las imposiciones regias6.
Como el resto de las regalías, la sal quedó adscrita al Real Patrimonio,
cuyo gobierno y defensa lo ejercía el baile general de València desde la frontera
norte hasta la línea establecida entre Biar y Busot, y el baile general de Oriola,
que tenía jurisdicción hasta la frontera sud. Estos eran los encargados de gestionar los bienes regíos, arrendándolos mediante pública subasta y recogiendo
sus frutos; contaban con una corte de justicia propia con capacidad para juzgar
ordinariamente todos los delitos y fraudes que se ejercían contra el patrimonio
y los derechos del monarca. Tenían, además, una nutrida red de colaboradores
repartidos por todo el territorio de realengo, los bailes locales, con una jurisdicción, a nivel municipal, similar a la del baile general7.
Durante la Edad Media, el derecho de la sal de la capital y su demarcación
se arrendó juntamente con el del quinto del pescado de la Albufera de València y el tercio diezmo del pescado del mar, ambos adscritos exclusivamente a
la jurisdicción del baile general de València, quien también era el encargado
de arrendar la gabela de Borriana. El resto de las gabelas debían arrendarse en
sus respectivas bailías locales, mientras que las salinas de la Mata y las del Cap
Cerver poseían un régimen de gobierno propio8.
El 28 de diciembre de 1484 se arrendó el quinto del pescado de la Albufera, el tercio diezmo del pescado del mar y la gabela de València al mercader
valenciano Pere Aragonés, por tiempo de seis años en firme y dos de prórroga,

9. El derecho de marco y el de medio marco se imponían en relación directa a la cuantía
del arrendamiento de los respectivos derechos reales, grabando el derecho de marco un dos por
ciento y el de medio marco a un uno por ciento del precio del contrato, en Emilia Salvador Esteban, La economía valenciana en el siglo XVI (comercio de importación), València, Universitat
de València, 1972, p. 287.
10. Arxiu del Regne de València (ARV), Batllia general (BG), 122, f. 589r-592r. Debemos
destacar que el valor monetario de las libras, sueldos y dineros que aparecen en el presente artículo corresponde al valenciano.
11. ARV, MR, 123, f. 4v.
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por un importe de 28.000 sueldos anuales que, sumado el derecho de marco
y medio marco9, ascendía a los 28.840 sueldos10. Se estableció que, antes de
entrar en vigor el contrato, se debía realizar un inventario de la gabela y las salinas puesto que, al finalizar el arriendo, tanto los bienes muebles como los inmuebles debían encontrarse en un estado similar o superior, abonándose las
mejoras y cobrando los deterioros. Se establecía el precio de la venta de la sal
al detalle en 8 sueldos el cahíz, así como el precio que debía abonar el nuevo
arrendatario por la sal encontrada en las infraestructuras dónde se fabricaba y
vendía ésta. También se prohibía la importación de sal extranjera al territorio
valenciano bajo multa de 10 florines y la confiscación de aquella sal y su medio de transporte.
Igualmente, el pesador de la sal de la gabela sería designado por el rey,
aunque su salario, que se establecía en 360 sueldos anuales, lo abonaría el
arrendatario. Por último, mandaban pagar del precio del arriendo 7.700 sueldos a ciertos particulares por las pensiones de unos censales cargados sobre
esta renta tiempo atrás y otros 9.533 sueldos y 4 dineros por el mismo concepto a la ciudad de València. Después de realizar este desembolso, y uno similar por los derechos del pescado de 6.015 sueldos, entregaría los restantes 5.591
sueldos y 8 dineros a la Bailía general.
Por otro lado, en el mes de enero de 1486, se arrienda la gabela de la sal de
Borriana a Joan Tarrago, vecino de aquella villa, por tiempo de tres años y un
precio de 2.000 sueldos anuales más los derechos de marco y medio marco11.
El arrendamiento de Pere Aragonés fue el último en que ambos derechos,
sal y pescado, fueron juntos. El 28 de abril de 1488 se presentó ante el mestre
racional y la corte del baile general de València para presentarles una provisión real en la que el monarca pedía a los oficiales patrimoniales examinar el
caso del arrendatario, quien aseguraba tener unas pérdidas de más de 50.000
sueldos por las abundantes lluvias caídas entre 1486 y 1487, las cuales le habían impedido fabricar sal, y por la revocación del contrato de arriendo sobre el derecho de la sal efectuado el 17 de marzo de ese mismo año, lo que
le impedía recuperar sus pérdidas. Ante esto, el Consejo Real dictaminó que
Pere Aragonés podía no abonar el precio del arriendo de los derechos sobre

12. ARV, BG, 122, f. 601r-603v.
13. En el libro de cuentas de Pere Aragonés de 1488 consta el pago de estos 17.000 sueldos, más 2.750 sueldos por los meses en que mantuvo el arriendo de la gabela de la sal de aquel
año, 82 sueldos y 6 dineros por los derechos de marco y medio marco, 8.062 sueldos y 10 dineros por el pago de pensiones de censales y 1.000 sueldos a Joan de Riba, del oficio del mestre racional, y al mercader Luís García, ambos comisionados para revisar las cuentas del arrendatario
y averiguar sus pérdidas, ARV, MR, 8.390.
14. Este nuevo rumbo se puede relacionar con las acciones concernientes a las salinas emprendidas por los Reyes Católicos en el reino de Castilla y en el de Granada, en Cristóbal Espejo
“La renta de…” pp. 220-222 y Miguel Ángel Ladero Quesada, “La renta de…”, p. 832, respectivamente.
15. ARV, Real (R), ap. 499, f. 38v-44v. Ésta se encuentra analizada con más profundidad
en Emilia Salvador Esteban “La comercialización…, pp. 522-523.
16. ARV, BG, 123, f., 64r. Es posible que este arrendamiento tuviera una duración de tres
años, desde 1488 hasta 1490, concordando así con el siguiente arrendamiento que se realizó el
1491, ARV, MR, 101, f. 26r.
17. ARV, BG, 123, f. 42r-44v.
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el pescado mientras eran cuantificados sus daños12. Del contrato inicial, se retrajeron 11.000 sueldos correspondientes al arrendamiento de la gabela valenciana, quedando fijado el precio del arriendo sobre los derechos del pescado
en 17.000 sueldos13.
Esta anulación estaba relacionada con una política de redreç del Real Patrimonio llevada a cabo desde la monarquía para augmentar sus ingresos14. De
hecho, el mismo día de la rescisión del contrato, el monarca publicaba desde
València una restrictiva pragmática para intentar atajar los fraudes que se cometían en contra del derecho de la sal, estableciendo definitivamente nueve
gabelas repartidas por el reino, situando los estancos en Peníscola, Borriana,
València, Alzira, Cullera, Xàtiva, la Vila Joiosa, Alacant y Oriola.15
No sabemos si después de la publicación de esta real pragmática se produjo la subasta de las gabelas de la sal, pues no consta ningún arriendo en los
libros de la Bailía general, aunque tenemos noticia que pudiera haberse producido, siendo arrendatario mosén Francesc de Torrent16. Sí conocemos que
la gabela y las salinas de Borriana se entregaron nuevamente el 21 de febrero
de 1489 al mismo Pere Aragonés por tiempo de diez años17. El arrendatario
tomaría posesión de las salinas mediante un inventario, aunque, en este caso,
los gastos de reparación durante este periodo correrían a cargo del baile general. Así mismo, se le facultaba para utilizar agua de la acequia sin pagar el cequiaje, cortar cañas y árboles de los términos de Borriana y Castelló de la Plana
pagando solamente el derecho de la Virgen María, confiscar cualquier rebaño
que entrara en las salinas, repartiendo sus cabezas a medias entre la Corona y
Pere Aragonés y multar con 60 sueldos a las personas que penetraran allí de
noche. Por último, se estableció un salvoconducto de personas y bienes para el

18. Perot Jàfer de Lloris debía formar parte de la élite valenciana. Emparentó con la familia Borja gracias a su matrimonio con Isabel. Su hijo, Francesc Galceran de Lloris y Borja fue
nombrado obispo de Elna el 1499 y llegó a convertirse en secretario y tesorero general del papa
Alejandro VI, su primo, Miguel Batllori, La familia de los Borjas, Madrid, Real Academia de la
Historia, 1999, pp. 32-33 y José Catalán Deus, El príncipe del Renacimiento: vida y leyenda de César Borja, Barcelona, Debate, 2008, p. 269.
19. ARV, BG, 123, f. 53v-57v.
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arrendatario, su familia y sus oficiales, recayendo todos sus actos bajo la jurisdicción exclusiva del baile general.
En cuanto a la fabricación de la sal, Pere Aragonés estaba obligado a realizarla y venderla a un precio de 4 sueldo el cahíz, debiendo de transportarla a
la barraca que tenía el baile general para ser pesada y guardada. Además, tenía
que producir anualmente sal suficiente para el abastecimiento de la gabela sin
poder alegar grandes lluvias, mala tierra o pedrisco, bajo multa de perder sus
inversiones y el contrato.
El derecho de las gabelas de la sal –ahora se arrendaban todas juntas con la
única excepción de Borriana– se arrendó en 1491 a Perot Jàfer de Lloris18 por
un periodo de tres años y 46.000 sueldos anuales, que con el derecho de marco
y medio marco ascendía a 47.380, encontrando reflejadas en sus capítulos las
reglamentaciones publicadas el 17 de marzo de 148819.
Se ordenaba que la producción se realizarse exclusivamente en las salinas
reales o en aquellas que tuviesen licencia real y se prohibía la entrada de sal extranjera en todo el reino, estableciendo la obligatoriedad de comprarla en las
gabelas del monarca, con la sola excepción de la ciudad de Oriola y su contribución, pues sus habitantes disfrutaban de un antiguo privilegio real que les
permitía recogerla de las salinas del Cap Cerver para un uso exclusivamente
doméstico, estando castigada su comercialización.
Si aparecía algún yacimiento de sal en cualquier parte del reino, el arrendatario la tomaría como suya, prohibiendo que otra persona la utilizase, quedando excluidas de nuevo las salinas del Cap Cerver por el privilegio real antes
mencionado y las de la Mata, dónde mosén Àngel de Santàngel, administrador real de aquellas, podía vender tanta sal como quisiese siempre que fuese
vía marítima, quedando prohibida su venta dentro del territorio valenciano.
De hecho, solamente el arrendatario podía tomar sal de estas dos salinas para
introducirlas en el reino si fuese menester sin tener que pagar por ella ningún
precio, salvo el coste de su saca y traslado.
Como en el contrato de Borriana, el arriendo se haría efectivo mediante
la realización de un inventario, entregándose las casas de las gabelas francas
de pagar alquiler, ahora bien, si el arrendatario decía abrir nuevas tiendas de
sal, éstas correrían a su cuenta. Así mismo, cualquier obra de mejora a realizar en las salinas o en las gabelas, debía ser aprobada por el mestre racional y el baile general, corriendo estas a cargo de las pecunias del monarca. Se
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establecía también que toda la sal encontrada en la realización del inventario
seria comprada por el nuevo arrendatario a un precio que cambiaba según el
lugar de fábrica y almacenamiento, así como el precio de venta al por menor,
fijándose en las salinas de València a 8 sueldos el cahiz de sal común, 16 sueldos el de blanca y 42 el de fina, mientras que en las salinas de Xàtiva se estableció el cahiz de sal común a 8 sueldos y el de blanca a 10. En el resto, la venta
se realizaría al precio acostumbrado. Quedaba prohibida la fabricación de sal
en las salinas de Borriana mientras durara el arriendo de Pere Aragonés, comprando su producto a 4 sueldos el cahiz.
El arrendatario estaba obligado a proveer suficientemente todo el reino de
València de sal buena ya que tenían comisión para fabricar tanta como fuese
necesaria, y si incumplían este precepto, el baile general tenía el mandato de
comprar sal para abastecer las gabelas reales, corriendo con los gastos de esta
operación el arrendatario. Además, los pesadores que debían pesar la sal en las
gabelas recibirían su salario del arrendatario, quien podía establecer ministros
para recoger los frutos de la venta diaria. Las medidas con las que se tenía que
pesar la sal las daba el monarca al arrendatario, descontado su valor del precio del arriendo.
Si el rey concedía alguna licencia para usar o hacer sal en alguna parte del
reino de València, se establecía que no fuese de la que vendían los gabellots, y
en tal caso, su valor se descontaría del precio del contrato de arriendo con la
intervención del mestre racional y el baile general. Para los contraventores de
las ordenanzas reales tocantes a la sal, se ejecutarían las penas contenidas en
la real pragmática de 1488 sin poder efectuarse ninguna gracia sin el consentimiento del arrendatario quien, además, recibiría de las penas pecuniarias dos
partes si la multa era superior a 100 florines, 100 florines si el correctivo era superior a 200 y 200 florines si la sanción era superior a los 500.
Como solía pasar con todos los arriendos efectuados por el baile general,
el arrendatario y sus socios, compañeros, ministros y familiares, así como sus
animales, navíos y otras pertenencias estarían bajo la protección y salvaguarda
del monarca, de manera que, durante su administración, no podían ser encarcelados ni vejados por ningún oficial sin la orden expresa del baile general. Así
mismo, se les autorizaba a poder realizar juicios sumarios contra los defraudadores que hubiesen prendido in fraganti sin la necesidad de intervenir testigos ni el baile general, en virtud del juramento que debían realizar al principio
de su mandato.
Por último, se estableció una periodicidad de arriendo de tres años por
un precio de 46.000 sueldos que debían pagarse en tres tercias anuales, exceptuando la venta de la ciudad de València, pues los beneficios producidos por
esta serian recogidos directa y exclusivamente por el baile general para hacer
frente a las pensiones de los censales cargados sobre las salinas reales, y es que,
aunque esto no aparece en los capítulos, se libraba al arrendatario de satisfacer

20. En el libro de cuentas de la Bailía general de València de 1491 encontramos por primera vez reflejado el pago de las pensiones de los censales cargados sobre las salinas reales, las
cuales habían descendido hasta los 15.933 sueldos y 4 dineros, ARV, Mestre Racional (MR), 102,
f. 328r-362v.
21. ARV, R, 499, f. 36v-38r.
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estas cargas, siendo ahora el encargado de pagarlas el Real Patrimonio20. En
finalizar el arriendo, el contratante debía restituir al baile general los bienes
muebles e inmuebles que constaban en el inventario, cobrar las mejoras y pagar los desperfectos, y dejar la misma cantidad de sal encontrada al tomar posesión del derecho.
El 10 de enero de 1491, el baile general realizó una comisión a los administradores de la sal y a los oficiales reales para comunicarles la identidad del
nuevo arrendatario y la obligatoriedad de realizar inventarios. También informaba que le había dado facultad para poder revocar los gabellots, regidores y
otros ministros y nombrar otros nuevos con total libertad, así como realizar
inspecciones y registros en cualquier parte del territorio valenciano, independientemente de su estado y condición, para encontrar los fraudes que se cometían en contra del monopolio de la sal, pudiéndose ejecutar con la ayuda de los
oficiales reales que tuviesen bastón real, y estableciendo una multa contra los
que no quisiesen colaborar de mil florines de oro.
Así pues, se establecieron ciertos capítulos para la custodia y guarda de las
gabelas de la sal21. Los bailes locales, y en última instancia, el baile general, podía nombrar guardas encargados de recorrer todo el territorio valenciano en
busca de fraudes, realizando inspecciones y registros libremente, con la única
obligación de avisar a los bailes locales o a los justicias, en aquellos lugares y
villas donde los hubiese, quienes debían supervisar estos actos, aunque si se
negaban, los guardas podrían seguir libremente su trabajo sin contar con su
presencia. Estos cobrarían su salario sobre las pertenencias y los bienes de cada
persona que encontraran delinquiendo contra el derecho de las gabelas de la
sal, recibiendo 7 sueldos por día. Podían nombrar ayudantes que los acompañaran, recibiendo éstos un salario de 3 sueldos diarios.
Si los guardas encontraban sal prohibida, podían confiscar los animales y
medios de transporte dónde se guardaba, mientras que los contraventores estaban obligados a satisfacer todos los jornales por cobrar de los guardas y sus
ayudantes, así como una multa de 10 florines si se encontraban dentro de la
gabela de València o sesenta sueldos si estaban en las restantes ocho. Las embarcaciones que cometían fraude serían embargadas y sus capitanes condenados a pagar una multa de 10 florines, quedando las demás personas de la
embarcación a merced del rey. Por último, se establecía que las persona, lugares o animales que se encontrase defraudando perdería cualquier inmunidad
o franqueza otorgada por los reyes de la Corona de Aragón.

22. Los Santàngel, en origen dedicados al comercio, experimentaron un fuerte ascenso
gracias a préstamos realizados a Juan II durante la guerra catalana. A partir de la década de 1460
entraron dentro del negocio de los arriendos del Real Patrimonio Valenciano, consiguiendo el
derecho del peaje, el derecho genovés y la administración de las salinas de la Mata. Jaume de
Santàngel, consiguió el ascenso gracias a su matrimonio con Francina de Centelles y la compra del lugar de Redován. Fruto de su proximidad con el monarca fue nombrado copero real en
1473, contino del rey en 1476 y escribano de ración el 1481. Finalmente consiguió ser nombrado
baile general de Oriola, cargo que también desempeñó su hijo hasta 1550, en Rafael Benítez Sánchez-Blanco, “El valenciano Luis de Santángel”, Lluís de Santàngel y su época: un nuevo hombre,
un mundo nuevo, València, Generalitat Valenciana, 1992, pp. 221-242.
23. ARV, BG, 123, f., 224r-247v.
24. Ibídem, f. 326r.
25. Ibídem, f. 326r-328v.
26. Ibídem, f. 325r y 335v.
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Una vez finalizado el contrato con Lloris, las gabelas de la sal quedaron sin
arrendar, nombrando el monarca como administrador de este derecho a mosén Cristòfol de Vasurto, tablajero de la Bailía general. No será hasta el 8 de
enero de 1499 cuando se arriende nuevamente, pero esta vez vía privilegio de
Fernando el Católico, recayendo en mosén Jaume de Santàngel22 y en el mismo
mosén Cristòfol de Vasurto –quien, a efectos prácticos, continuaría ejerciendo
de administrador– por tiempo de tres años y otros tantos de respit o prórroga,
con los mismos capítulos que el contrato anterior y un precio anual de 38.970
sueldos francos del derecho de marco y medio marco23.
El mes de enero de 1505 se volvió a arrendar la gabela de la sal de Borriana, esta vez junto con la de Peníscola, al mercader de la ciudad de València Jaume d’Almenara, por un tiempo de tres años y un precio de 8.800 sueldos
anuales más el derecho de marco y medio marco. Ahora bien, se acordó que,
si el rey arrendaba todas las gabelas del reino, Jaume Almenara tendría que renunciar a este contrato y cederlo al arrendatario general, quinen debería pagarle todos los gastos hechos por éste en aquellas gabelas24.
El 28 de marzo de ese mismo año también se arrendaba el derecho de las
gabelas junto con el derecho General de la sal, perteneciente a la Generalitat
valenciana. El vencedor del encante fue el mercader de la ciudad de València
Joan Benet Marcet, quien firmó un contrato de arrendamiento de tres años de
duración por un importe anual de 85.000 sueldos, de los cuales, 34.400, más
el derecho de marco y medio marco, pertenecía a las gabelas de la sal25. Ahora
bien, el 8 de abril, el nuevo arrendatario cedía todos los derechos adquiridos
mediante el contrato de arrendamiento a Rodrigo de Lucerga, quien, a su vez,
hacía semejante operación el 20 de abril, transportándolos a doña Francina de
Centelles, esposa de mosén Jaume de Santàngel.
Poco tiempo después, la nueva arrendadora reclamaba que, según los capítulos firmados, Jaume Almenara debía pagarle el precio del arriendo del derecho de la sal de Peníscola y Borriana26, de manera que, por primera vez,

27. Rodrigo de Lucerga probablemente formaba parte de la élite valencia, habiendo casado con Jerónima, hija del difunto mosén Andreu Català. Además, era primo de mosén Cristòfol de Vasurto, antiguo arrendador de las gabelas y tablajero de la Bailía general. Cabe destacar
que desde 1498 era propietario de la acequia que canalizaba el agua del rio Xúquer hasta la Albufera de València por privilegio real, pagando al Real Patrimonio un censo de 5 sueldos, y
arrendando la pesquería de dicha acequia por un valor superior a los 300 sueldos, ARV, R, 681,
f. 21v-30r. En 1521 consiguió ser nombrado subrogado del baile general, ARV, MR, 124, f. 128r.
28. ARV, BG, 123, f. 400r-402v.
29. Este mercader burrianense había arrendado en su nombre las gabelas de la sal de Borriana y Peníscola el mes de enero de 1505.
30. ARV, BG, 123, f. 408r.
31. Ernesto Belenguer Cebrià, Cortes del reinado de Fernando el Católico, València, Universitat de València, 1972, pp. 148-151.
32. Para un análisis del General de la sal, véase José María Castillo del Carpio, En la periferia del centro. La hacienda de la Generalitat valenciana durante el siglo XVI, València, Universitat de València, 2019, pp. 71-75.
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las nueve gabelas reales se encontraban bajo el mandato de una sola persona.
Por último, doña Francina de Centelles, nombró procurador a Rodrigo de Lucerga27 para que actuara como administrador de las gabelas.
El 30 de enero de 1508, el rey envió una carta desde Burgos donde mandaba volver arrendar este derecho a la noble Centelles por el mismo precio y
con las mismas condiciones, esta vez sin el General de la sal, permitiéndole
nombrar un administrador libremente, volviendo a escoger a Rodrigo de Lucerga28, quien poco tiempo después rearrendaba las gabelas de Borriana y
Peníscola al mercader burrianense Gil Pérez de Banyatos, mediante su procurador, Jaume d’Almenara29, por tiempo de tres años y un precio anual de 8.600
sueldos más el derecho de marco y medio marco30.
Finalizado el contrato, el baile general nombró a Rodrigo de Lucerga de
nuevo administrador de las gabelas de la sal. Éste arrendó a Pere de Malla, vecino de Elx, los estancos de sal de Elx y Crevillent mediante los capítulos del
contrato de las gabelas de 1505, por un periodo de tres años. Esto nos hace
suponer que los cargos tocantes a la sal dejaron de ser nombrados definitivamente por el monarca y pasaron a depender del arrendatario, como especificaba la comisión del baile de 1491, aunque evidentemente el rey tenía potestad
para intervenir a placer, permitiendo a los arrendadores fraccionar los contratos entre sus redes clientelares para repartir los beneficios o amortiguar las posibles pérdidas.
Las Cortes valencianas se reunieron el 1510 en Monzón dando como
resultado una abundante legislación sobre el monopolio de la sal31. Esta comenzaba con el derecho del General de la sal, que como hemos mencionado
anteriormente, pertenecía a la Generalitat, cobrando 6 sueldos por cahíz32.
En cuanto a las gabelas de la sal, las medidas iban encaminadas a corregir ciertos abusos por parte de los arrendatarios y sus ministros. Así pues, se

33. ARV, BG, 123, f. 503r-521v.
34. ARV, BG, 124, f. 59r-65v.
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ordenaba que el gabellot de València tan solo pudiese vender el cahiz de sal común a razón de 14 sueldos y que el arrendatario de las gabelas constituyese una
tienda de sal fuera de las murallas del Cap i Casal, en el camino de Morvedre,
dónde pudiesen comprar sal las gentes de su contribución a ocho sueldos el cahiz. También se recordaba que el precio de la sal solo podía ser de 8 sueldos el
cahiz, se exigía al monarca mantener las nueve gabelas para evitar daños a los
habitantes del reino, estableciéndose un mecanismo para cuando el gabellot no
pudiese o no quisiese vender sal a un comprador, imponiendo multas de 10 libras cada vez que esto ocurriese, además de satisfacer otros gastos derivados
del proceso a seguir para conseguir dicho producto. También se ordenaba que
todas las mesuras de la sal fuesen enderezadas y afinadas por el almotacén de
la ciudad de València, siguiendo sus patrones, y que la sal que se vendía fuera
buena y estuviera limpia, incurriendo en penas de 25 libras cada vez que contraviniesen dicho ordenamiento. Además, se concedía permiso a todos los habitantes del reino poder realizar sal cocida para su uso doméstico sin tener que
pedir permiso al baile general.
Por último, se mandaba que los bailes de las villas y ciudades donde se encontraban los estancos de las gabelas hiciesen cumplir los capítulos aprobados
en estas Cortes bajo pena de pagar ellos mismos los gastos y se autorizaba a los
diputados de la Generalitat a que su síndico pudiese personarse en todos los
procesos tocantes a la recaudación y fraudes del derecho general de la sal. Asimismo, se imponían multas de hasta 25 libras para aquellos habitantes de la
ciudad de València que comprasen sal fuera de las murallas a un precio inferior al establecido y se pedía al rey que renunciara a recuperar este tributo cedido a la Generalitat.
El 14 de marzo de 1513 se entregó nuevamente mediante pública subasta
el derecho de las gabelas de la sal al mercader valenciano Nicolau Marqués,
por tiempo de tres años y otros dos de prórroga, con un precio anual de 30.300
sueldos incluyendo el derecho de marco y medio marco33. Las condiciones del
contrato se mantuvieron estables, introduciéndose solamente un nuevo capítulo que obligaba al arrendatario a aceptar o rechazar los años de prórroga
como mínimo seis meses antes de acabar los tres años del contrato mediante
acto público.
Nicolau Marqués volvió a conseguir el arriendo de las gabelas el 4 de enero
de 151834. Esta vez el contrato tenía una duración de 4 años, más la posibilidad
de otros 4 de prórroga, convirtiéndose de esta manera, en el arrendamiento
más largo de todas las regalías dependientes de la Bailía general. Así mismo,
el precio se estableció en 30.000 sueldos anuales, comprendido el derecho de
marco y medio marco. Los capítulos se mantuvieron prácticamente intactos,
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36. Para la confección de la tabla hemos utilizado los datos plasmados en los libros de
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destacando sobre todo la inclusión de los beneficios de la gabela de València
dentro del contrato, puesto que ya no era el baile general el encargado de recoger sus frutos. También se incluyeron algunos de los capítulos aprobados en las
Cortes de 1510, como la posibilidad de hacer sal cocida únicamente para uso
doméstico, puesto que solamente el arrendatario podía vender este producto, o
la obligación de estar las nueve gabelas bien abastecidas de sal buena y limpia.
En definitiva, la importancia del comercio de la sal motivó a Fernando el
Católico para llevar a cabo una racionalización y endurecimiento de las ordenanzas por las que se regulaba y se arrendaba este monopolio dando como resultado un importante incremento de sus frutos. Si en 1488 se valoró el derecho
de la gabela valenciana en 11.000 sueldos, en 1491 llegó a recaudar hasta 47.000
al reunirlas todas salvo la burrianense, constituyendo su máxima percepción,
para estabilizarse en la primera mitad del siglo XVI en unos 30.000 sueldos
anuales, una vez reunidas todas las gabelas del reino bajo el mismo derecho.
Además, las pensiones de censales cargadas sobre las salinas reales siguieron
una tendencia totalmente inversa, pues pasaron de los más de 24.000 sueldos
en 1480 a reducirse hasta los 12.000 en 1500 y estabilizarse alrededor de los
2.000 en los siguientes años. De esta manera, las gabelas se convirtieron en una
de las rentas reales más estables y cuantiosas del Real Patrimonio valenciano,
constituyendo, en numerosas ocasiones, más del 10 por ciento de la recaudación anual de la Bailía general de València a pesar del gran número de tributos
existentes35, muchos de ellos excesivamente variables por su naturaleza agropecuaria, como se puede observar en la siguiente tabla36:
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La importancia y rentabilidad de las gabelas de la sal se ve corroborada
por los arrendatarios que atrajo. Perot Jàfer de Lloris emparentó mediante matrimonio con una de las principales ramas de los Borja, formando parte del círculo de confianza del papa Alejandro VI. Por su parte, Jaume de Santàngel y su
hermano Lluís, formaron parte de los financieros más próximos a Fernando el
Católico, y se especializaron como administradores de algunas de las regalías
más beneficiosas del reino de València. Así mismo, sus colaboradores, Cristòfol de Vassurto y Rodrigo de Lucerga, primos hermanos, formaban parte de
la élite de la ciudad de València. El primero ocupó durante largo tiempo el oficio de tablajero de la Bailía general mientras que el segundo, obtuvo pingües
beneficios de las rentas reales y llegó a convertirse en regente de baile general.
Por tanto, las gabelas de la sal les permitieron tejer amplias redes clientelares
que aprovecharon para escalar posiciones sociales, arrendar nuevos derechos
reales o invertir su capital en nuevas empresas mercantiles.
Ante estos datos, podemos constatar que las gabelas de la sal valencianas
obtuvieron gran relevancia durante la Época Moderna, convirtiéndose en una
importante fuente de ingresos para la Monarquía y sus colaboradores, por esto,
consideramos necesario continuar adelante con su estudio para situarlas en su
justo lugar dentro de la historia económica del País Valenciano.
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The Taha of Ugíjar after the Morisco deportation:
the visit of 1574
Manuel Onieva Tarifa
Universidad de Málaga

Resumen: Tras la revuelta morisca de las Alpujarras, los moriscos fueron
deportados del Reino de Granada y dispersados a otras zonas de Castilla.
Felipe II ordenó repoblar estos territorios y anunció beneficios para las personas que desearan repoblar los lugares que dejaron los moriscos. Esta comunicación analiza la visita de 1574 a la taha de Ugíjar con la intención de
evaluar el estado de la repoblación.
Palabras clave: Repoblación. Reino de Granada. Felipe II. Ugíjar.
Abstract: After the Morisco revolt in the Alpujarras, the Moriscos were deported from Kingdom of Granada and dispersed throught Castile. Philip II
ordered to repopulate these territories and announced benefits for people willing to repopulate the places left by Moriscos. This paper analyses the visit of
1574 to the taha of Ugíjar intended to evaluated the state of the repopulation.
Key words: Repopulation. Kingdom of Granada. Philip II. Ugíjar.

1. INTRODUCCIÓN
La repoblación del reino de Granada tras la expulsión de los moriscos en 1570
constituye un tema ampliamente abordado por la historiografía en las últimas
décadas. El análisis de gran parte del territorio granadino ha sido objeto de
NOTA: Este trabajo se ha realizado gracias a la concesión de una ayuda FPU del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Ref.: FPU17/02877).
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2. EL PROCESO REPOBLADOR
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En respuesta a la deportación neoconversa en noviembre de 1570, el proceso
repoblador se erige en el mecanismo para acometer la situación originada en
el espacio granadino. Es una empresa promovida por Felipe II que posee peculiaridades respecto a otras repoblaciones: por un lado, destaca el liderazgo
de la Corona frente a poderes intermedios, cuestión que se traduce en una escrupulosa organización de las acciones a desarrollar a través de una normativa concreta y la creación de órganos como la Junta de Población y el Consejo
de Población2. Por otra parte, en relación al patrimonio morisco confiscado
bajo el pretexto de las infracciones establecidas en Real Provisión3 y tipificadas
como lesae divinae et humanae majestatis, se emplean fórmulas como la venta
directa, arrendamientos y la cesión enfitéutica.
Fue habitual la cesión a corto plazo que en palabras de Birriel Salcedo
“se concreta en los arrendamientos y el disfrute sin cargas por cuatro años,
1. El catedrático Juan Jesús Bravo Caro dirige la tesis doctoral que se adscribe al proyecto
de I+D Asimilación y exclusión en el Mediterráneo: judeoconversos y moriscos en la Edad Moderna, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España
(HAR2016-78759-P).
2. Juan Jesús Bravo Caro, Felipe II y la repoblación del Reino de Granada. La Taha de Comares. Granada, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1995, p. 30.
3. Manuel Barrios Aguilera, Margarita María Birriel Salcedo, La repoblación del Reino de
Granada después de la expulsión de los moriscos. Fuentes y bibliografía para su estudio. Estado de
la cuestión. Granada, Grupo de Autores Unidos, 1986, pp. 183-188.
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trabajos cardinales, si bien a día de hoy sigue sin profundizarse en jurisdicciones de singular referencia del antiguo reino nazarí, valga como ejemplo el caso
de la taha de Ugíjar. En este sentido presentamos un trabajo con un marcado
carácter demográfico y económico, sustentado en el examen del legajo 2201 de
la Cámara de Castilla [CC] del Archivo General de Simancas [AGS], corpus
documental que recoge la visita a la taha de Ugíjar efectuada por Juan Rodríguez de Villafuerte Maldonado en el año 1574 y el resumen comparativo de la
visita formalizada dos años más tarde, que complementa algunos datos no insertos en la primera de las averiguaciones. En virtud de su análisis, nos aproximaremos a la realidad de la villa de Ugíjar y a las de las diferentes alquerías
que conformaban la antigua taha.
Es necesario recalcar que la comunicación es un avance de los primeros
resultados de una investigación más extensa que articula la tesis doctoral titulada Moriscos y repobladores en la Alpujarra granadina: La Taha de Ugíjar, desarrollada en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la
Universidad de Málaga1.
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en las comarcas de Alpujarras, Sierras y Marinas”4. Precisamente los enclaves
más propensos a padecer agresiones monfíes y ataques marítimos. Algunos
autores, como Muñoz Buendía, han sostenido que el proceso repoblador obedece entre otros aspectos a una desamortización eclesiástica y civil, en tanto
se confisca una importante naturaleza de bienes para sufragar el estado de la
Hacienda Real y los costos de la Guerra de las Alpujarras5. Igualmente, determinados estudios inciden en que la repoblación se desarrolla estableciendo
una serie de preferencias defensivas frente a peligros internos y externos6. Bajo
estas premisas se constituyeron dos zonas claramente delimitadas en el antiguo reino de Granada: “Alpujarras, Sierras y Marinas” y “Vegas, Valles y Llanos”. La primera de ellas, con una aptitud agrícola restringida, comprendía un
territorio abrupto, montuoso y despoblado casi en su totalidad; la segunda,
más resguardada de eventuales contingencias gracias a su medio físico y enclave geográfico, poseía una considerable población de cristianos viejos y, a todos los efectos, eran tierras productivas y fértiles7.

A partir del año 1571, con objeto de conocer los bienes decomisados y obtener
información sobre los sectores damnificados, los comisionados regios Arévalo de Zuazo, Tello González Aguilar y Juan Rodríguez de Villafuerte Maldonado, elaboraron una serie de informes y averiguaciones a conveniencia del
proceso8. Una vez examinado todo lo remitido, el Consejo de Población inició
la fase de apeo y deslinde de los territorios del reino de Granada, actuación
que comprometió inventariar las propiedades de cristianos viejos y moriscos
con el propósito de racionar los bienes de los extrañados. De esta manera, la

4. Margarita María Birriel Salcedo, La tierra de Almuñécar en tiempos de Felipe II, Granada, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1989, pp. 56-57.
5. Antonio Muñoz Buendía, “Desamortización-confiscación en el Reino de Granada después del extrañamiento morisco”, Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad
de Granada, 25 (1998), p. 395.
6. Valeriano Sánchez Ramos, “El Reino de Granada: una repoblación de frontera”, en Pedro Segura Artero (coord.), Actas del Congreso la Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico
(S.XIII-XVI): Lorca-Vera, 22 a 24 de noviembre de 1994, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1997, p. 664.
7. Javier Fernández Castillo, “Arrendamientos de bienes confiscados a moriscos en Baza
y su tierra (1571-1616)”, Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, 21 (1993-1994), p. 66.
8. Más información sobre los distritos asignados a cada comisionado en: Bravo Caro, Felipe II y la repoblación…, pp. 74-75.
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3. LA VISITA DE 1574
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asignación de los colonos y la distribución de las propiedades quedó plasmada
en los denominados libros de Apeo y Repartimiento9.
De conformidad a la fiscalización y al control del fenómeno repoblador
la visita se erigió en el instrumento regio para cuantificar la evolución de la
empresa filipina, de ahí el interés que suscitaba la misma. La Alpujarra fue
inspeccionada en el año 1574 por Juan Rodríguez de Villafuerte Maldonado,
responsable a la par de otras áreas del corregimiento de Granada en calidad
de comisario. Recordemos que “Alpujarras, Sierras y Marinas” estaban sujetas
a una menor fiscalidad. En otras palabras, dispusieron exenciones para privilegiar a los inmigrantes que finalmente se asentaron en unas tierras de difícil
labranza y prácticamente despobladas, expuestas a reiteradas amenazas de piratas y bandoleros. Acerca de estas concesiones Puga Barroso es muy claro al
referirse a la taha de Órgiva: “Los moradores de la Alpujarra, sierras y marinas
quedaron libres del pago de la alcabala, durante diez años, de la moneda forera
durante treinta y perpetuamente del alojamiento de soldados”10.
4. LA TAHA DE UGÍJAR
137

Mármol Carvajal enumera los lugares que constituían la taha de Ugíjar, un total de diecinueve: “Darrícal, Escariantes, Lucainena, Chirín, Soprol, Umqueira,
Pezcina, Laroles, Undurón, Xúgar, Mairena, Cargelina, Almóceta, el Fex, Nechit, Mecina de Alfahar, Torrillas, Anqueyra y Ugíjar de Albacete”11. Con todo,
en la visita efectuada por el comisionado regio en 1574, se alude a las siguientes localidades dentro de la relación general correspondiente al distrito de Juan
Rodríguez de Villafuerte Maldonado12: Alvacete, Yunqueria, Escariantes, Mecina de Alfahar, Turrillas, Nechite, Picena, Mayrena, Almocitta, El Fex, Juvar,
Laroles, Jopron, Onduron, Lucaynina, Chirin, Yunqueria, Darrical y Benynar.
Si partimos de estos presupuestos, y considerando que la taha estaba vertebrada por los ríos Nechite, Mairena y Laroles, la encontramos situada al
norte de las tahas de Berja y Çehel, al este de la de Jubiles y al oeste de la
9. Juan Jesús Bravo Caro, “Notas sobre la repoblación de la sierra de Bentomiz en tiempo
de Felipe II”, Baética: Estudios de arte, geografía e historia, 14 (1992), p. 228.
10. José Luis Puga Barroso, El señorío de Órgiva y su repoblación en tiempo de Felipe II, Málaga, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 2006, p. 247.
11. Luis del Mármol Carvajal, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reino de
Granada. Estudio, edición, notas e índices por Javier Castillo Fernández, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2015, p. 227.
12. Bernard Vincent, “La Repoblación del Reino de Granada: Espacios y Tiempos”, Chronica Nova, 25 (1998), p. 131.
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4.1. Delimitación
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de Andarax13. Gómez-Moreno Matínez en su publicación titulada De la Alpujarra14, describe a Ugíjar, en tanto villa principal denominada a veces en las
fuentes Albacete de Ugíjar, y constata la organización y estructura del espacio
alpujarreño: la villa contaba hacia el oeste con el anejo de Yunqueyra y hacia
el este con el lugar de Escariantes. A poniente estaría el lugar de Mayrena y los
agregados de Almocita, Alfaz y Jubar. También, al oeste, quedaba emplazado
Mecina de Alfahar, junto a su anejo Turillas, y el lugar de Nechite. En la parte
septentrional de la taha figuraba el núcleo de población Cherín y su agregado
Yunquera. Más al norte, el lugar de Picena y próximo a éste, Laroles, complementado por Sopror y Onduron. Al este de la villa de Ugíjar se encontraban los
lugares de Darrícal y Locaynena.
4.2. Darrical y Lucaynena15
Ambos núcleos de población son computados simultáneamente en la visita
efectuada el 30 de marzo de 1574, dado que al finalizar la guerra Lucaynena fue
agregado a Darrical16. Al comienzo de la relación, en base al testimonio de los
informantes, Juan Rodríguez de Villafuerte Maldonado recopila datos asociados a la población morisca asentada en estas tierras antes del extrañamiento, el
número de vecinos con los que se mandó poblar, los colonos que habitaban los
núcleos de población a fecha de la visita y, en último lugar, el estado de la iglesia en uno y otro lugar (véase Tabla 1 y Tabla 2).
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Vecinos moriscos
que había
previamente

Vecinos con los que
se mandó poblar

75

31

Vecinos a día 30
Estado de la iglesia
de marzo de 1574
25

Quemada

Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Darrical. Elaboración propia.
13. María Carmen Trillo San José, “El Poblamiento de la Alpujarra a la llegada de los cristianos”, Studia historica. Historia medieval, 7 (1989) , p. 197.
14. Manuel Gómez-Moreno Martínez, “De la Alpujarra”, Al-Andalus: revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y Granada, 16 (1951), pp. 17-36.
15. Los topónimos de alquerías y lugares de la taha de Ugíjar los recogemos de acuerdo a
la transcripción que hemos realizado del leg. 2201 y, concretamente, de la relativa a los lugares
de estudio. Dichos nombres han sido escritos de manera diferente en función de la fuente examinada (baste comprobar las desemejanzas que aportan los autores en la forma de expresar estos lugares). No haremos lo mismo con la procedencia de los colonos que serán aludidas por sus
denominaciones actuales.
16. Mármol Carvajal, Historia del rebelión…, p. 227.
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Tabla 1. Darrical en 1574.
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Tabla 2. Lucaynena en 1574.
Vecinos moriscos
que había
previamente

Vecinos con los que
se mandó poblar

No se pudo
averiguar

10

Vecinos a día 30
Estado de la iglesia
de marzo de 1574
8

Quemada

El número de vecinos coincide en ambos núcleos con la relación detallada
que establece el número de personas y su procedencia, cuestión complementada con la información concerniente a fanegas de sembrado, cabezas de ganado, bagajes y armas. Acerca de la procedencia de los vecinos que nutrieron
los territorios de Darrical y Lucaynena, en el primero de ellos, de un total de
25 colonos, 3 eran originarios de La Mancha (21%), 3 de Extremadura (12%), 2
de Antequera (8%), 1 de Darrical (4%), 1 de Villanueva (4%), 1 de Vélez (4%),
1 de Cehegín (4%), 1 de Lucena (4%), 1 de Castilla (4%), 1 de Jerez (4%), 1
de Portugal (4%), 1 de Cazorla (4%), 1 de Cabra (4%), 1 de Toledo (4%), 1 de
Cardenal (4%), 1 de Granada (4%), 1 de Peña Aguila (4%), 1 de Medina del
Campo (4%) y 2 de procedencia desconocida (8%). En Lucaynena, de un total
de 8 vecinos, 3 procedían de Lorca (37,5%), 2 de Alcalá la Real (25%), 1 de El
Carpio (12,5%), 1 de Bujalance (12,5%) y 1 de Jaén (12,5%).
En cuanto a la hacienda integrante de cada suerte, en el lugar de Darrical
constaba de una casa de morada, doce marjales y un cuarto de tierras de riego,
cuatro fanegas de tierras de secano, una fanega de viñas e higuerales, una onza
y cuarto de cría de seda, tres higueras y media y cinco olivos y medio. En Lucaynena figuraban once marjales de riego, doce fanegas de secano, una fanega
de viñas e higuerales, una onza y media de cría de seda, tres pies de olivos y
tres higueras. En Beninar, un anejo que aparece en el informe, se especifican
siete marjales y medio de tierra de riego, seis fanegas de secano, una fanega de
viñas e higuerales, una onza y cuarto de cría de seda, cinco olivos y tres higueras y media.
El cómputo total de la vista a Darrical, Lucaynena y Beninar queda saldado con las cifras que recogemos en la Tabla 3. Ahora bien, si al comienzo
del informe corroboraron que no se pudo averiguar el número de vecinos moriscos habitantes del lugar de Lucaynena, en la parte final del mismo establecieron que ambos núcleos de población contaron con un total de 110 vecinos
neoconversos, es decir, en el año 1574 estos lugares poseían 77 vecinos menos
que en el periodo anterior a la deportación.
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Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Lucaynena. Elaboración propia.
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Tabla 3. Datos totales de la visita de 1574.
Vecinos

33

Personas

65

Sembrados (fanegas)

96

Ganado porcuno (cabezas)

100

Bagajes

17

Arcabuces

32

Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Darrical y lugar de Lucaynena.
Elaboración propia.

4.3. Cherin y Yunquera
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Tabla 4. Cherin y Yunquera en 1574.
Vecinos moriscos
que había
previamente

Vecinos con los que
se mandó poblar

No se pudo
averiguar

13

Vecinos a día 30
Estado de la iglesia
de marzo de 1574
13

Quemada

Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Cherin. Elaboración propia.

Al igual que en el caso de estudio anterior, el número de vecinos coincide
con los de la relación que estipula las personas, la procedencia y otras cuestiones socioeconómicas. A raíz del análisis de los datos podemos establecer que
en los lugares de Cherin y Yunquera, de un total de 13 vecinos, 2 eran naturales

17. Mármol Carvajal, Historia del rebelión…, p. 227.
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Yunquera fue anejada al núcleo principal de población al finalizar la guerra17.
De acuerdo a la pesquisa facilitada por los informantes al comienzo de la relación, se recopilaron los datos que reunimos en la Tabla 4. No obstante, si en un
principio no fueron capaces de determinar el número de vecinos moriscos que
habitaron estas tierras, en la parte final del informe concretan la existencia 32
neoconversos en el momento de la deportación, lo que supuso una pérdida de
19 vecinos tras la Guerra de las Alpujarras.
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de Toledo (15,38%), 2 de Jódar (15,38%), 2 de Baeza (15,38%), 1 de Martos
(7,69%), 1 de Alcaracejos (7,69%), 1 de Coímbra (7,69%), 1 de Llerena (7,69%)
y 3 de origen desconocido (23,07%).
Indicamos, además, que la hacienda de cada suerte estaba constituida por
una casa de morada, treinta y dos marjales de tierra de riego, ocho fanegas de
tierras de secano, siete marjales y un tercio de viñas, tres onzas de cría de seda,
treinta olivos y sesenta higueras. Las cifras totales de la visita, computadas en
la parte final del informe, instituyen los datos que agrupamos en la Tabla 5.
Tabla 5. Datos totales de la visita de 1574.
Vecinos

13

Personas

32

Sembrados (fanegas)

29

Ganado porcuno (cabezas)

21

Bagajes

7

Arcabuces

7

Espadas

4

141

4.4. Laroles, Xopron y Onduron
Laroles era el núcleo principal de población y Xopron y Onduron sus anejos
(fueron agregados al término municipal de Laroles una vez concluida la guerra18). En vistas de las informaciones que se desprenden de la visita, agregamos
una serie de apuntes esenciales en la Tabla 6. A pesar de no poderse averiguar
con exactitud la cantidad de moriscos habitantes de estos lugares con anterioridad a la expulsión, el documento analizado apunta a un total de 220 vecinos
neoconversos, pero años antes de llevarse a cabo la visita, lo que supone una
diferencia de 143 vecinos.

18. Mármol Carvajal, Historia del rebelión…, p. 227.
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Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Cherin. Elaboración propia.
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Tabla 6. Laroles, Xopron y Onduron en 1574.
Vecinos moriscos
que había
previamente

Vecinos con los que
se mandó poblar

No se pudo
averiguar

77

Vecinos a día 23
Estado de la iglesia
de marzo de 1574
77

Quemada

Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Laroles. Elaboración propia.
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Tabla 7. Datos totales de la visita de 1574.
Vecinos

77

Personas

268

Sembrados (fanegas)

238

Ganado caprino (cabezas)

30

Ganado porcuno (cabezas)

39

Bagajes

51

Arcabuces

39

Ballestas

8

Escopetas

18

Lanzas

3

Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Laroles. Elaboración propia.
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De manera análoga al caso anterior, los vecinos coinciden a nivel cuantitativo con los que figuran en la relación del número de personas, la procedencia y otros factores derivados. Considerando el examen del documento cabe
precisar que, de los 77 vecinos que integraban ambos núcleos, 19 eran de Galicia (24,67%), 11 eran originarios del lugar (14,28%), 10 de Carmona (12,98%),
6 de Sevilla (7,79%), 4 de Moratilla (5,19%), 3 de Córdoba (3,89%), 2 de Gibraltar (2,59%), 2 de Montilla (2,59%), 2 de Moratalla (2,59%), 2 de Espejo
(2,59%), 2 de Huelma (2,59%), 2 de Jaén (2,59%), 1 de Bedmar (1,29%), 1 de
Baeza (1,29%), 1 de Montilla (1,29%), 1 de Ugíjar (1,29%), 1 Jerez (1,29%), 1
de La Roda (1,29%), 1 de Granada (1,29%), 1 de Logroño (1,29%), 1 de Madrid
(1,29%), 1 de Toledo (1,29%) y 2 cuya procedencia era desconocida (2,59%).
En adición a lo expresado, las suertes racionadas a los colonos reunían
una casa de morada, veintidós marjales y medio de tierra de riego, veintisiete
marjales de viña, dos onzas de cría de seda y seis olivos. Con respecto a la visión general, el comisionado regio reúne en el informe las cifras que a continuación ejemplificamos en la Tabla 7.
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4.5. Mayrena, Almocita, Elfez y Jubar
El lugar de Mayrena estaba formado por diferentes anejos recogidos en la documentación con los nombres de Almocita (despoblado tras el extrañamiento
morisco), Elfez (deshabitado en 1570) y Jubar19. Consideremos ahora los datos
preliminares aportados en la relación de la visita, concentrados en la Tabla 8.
En este aspecto, hemos de insistir que en primera instancia no fueron capaces
de cuantificar el número de moriscos que vivían en dichos lugares, si bien al
final del informe puntualizan esta cuestión y aportan la cifra nada despreciable de 140, cuantía que denota una disminución demográfica de 108 vecinos.
Tabla 8. Mayrena, Almocita, Alfez y Jubar en 1574.
Vecinos moriscos
que había
previamente

Vecinos con los que
se mandó poblar

No se pudo
averiguar

45

Vecinos a día 23
Estado de la iglesia
de marzo de 1574
32

Quemada
143

A tenor de los datos de la relación efectuada, podemos confirmar la procedencia de los 32 vecinos colonos que habitaban estos lugares a fecha de la visita: 14 de Valenzuela (43,75%), 5 de Cañete (15,62%), 1 de Caracuel (3,12%),
1 de Begíjar (3,12%), 1 de Cazorla (3,12%), 1 de Coín (3,12%), 1 de Lucena
(3,12%), 1 de Santiago (3,12%) y 7 de origen no documentado en la fuente
(21,87%).
Por añadidura, advertimos la composición de las suertes dispensadas a
los pobladores. A saber: una casa de morada, veintiocho marjales de tierra de
riego, tres fanegas de sembradura de secano, siete marjales de viña, dos onzas
de cría de seda, dos olivos y veintiséis higueras. Asimismo, debemos agregar
las cifras totales recopiladas tras la vista, insertas en la Tabla 9.

19. Mármol Carvajal, Historia del rebelión…, p. 227.
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Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Mayrena. Elaboración propia.
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Tabla 9. Datos totales de la visita de 1574.
Vecinos

32

Personas

121

Sembrados (fanegas)

141

Ganado caprino (cabezas)

690

Ganado vacuno (cabezas)

5

Ganado porcuno (cabezas)

38

Bagajes

26

Arcabuces

6

Lanzas

3

Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Mayrena. Elaboración propia.
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4.6. Picena

Tabla 10. Picena en 1574.
Vecinos moriscos
que había
previamente

Vecinos con los que
se mandó poblar

No se pudo
averiguar

42

Vecinos a día 23
Estado de la iglesia
de marzo de 1574
34

Quemada

Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Picena. Elaboración propia.

Acerca del origen de los colonos asentados en Picena, de los 34 vecinos contabilizados, 7 eran de Carmona (20,58%), 5 de Alcaraz (14,70%), 4 de
Úbeda (11,76%), 3 de Sevilla (8,82%), 3 de Almonacid (8,82%), 2 de Santisteban (5,88%), 2 de Belmar (5,88%), 1 de Jódar (2,94%), 1 de Andújar (2,94%),
1 de Utrera (2,94%), 1 de Corita (2,94%), 1 de Guadix (2,94%), 1 de El Carpio
(2,94%) y 2 de origen desconocido (5,88%).
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Las pesquisas preliminares ejecutadas en la alquería de Picena dieron como resultado las cifras que presentamos en la Tabla 10. Como en los casos estudiados previamente, no se pudo aclarar el número moriscos en años precedentes
a la deportación. Con todo, al término del informe indican la cifra de 100 vecinos, lo que supone una reducción poblacional de 66 vecinos.
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En el lugar de Picena las suertes estaban configuradas por una casa de morada, once marjales de tierra de riego20, ocho marjales de viña21, dos onzas de
cría de seda22, tres fanegas de tierra de secano, siete olivos y dos marjales de higueral. Igualmente, debemos agregar las cifras totales recopiladas tras la visita
(recogido en Tabla 11).
Tabla 11. Datos totales de la visita de 1574.
Vecinos

34

Personas

93

Sembrados (fanegas)

60

Ganado caprino (cabezas)

50

Ganado porcuno (cabezas)

2

Bagajes

16

Arcabuces

6

Ballestas

1
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Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Picena. Elaboración propia.

A diferencia de otras localidades de la taha de Ugíjar, en el lugar de Nechite pudieron confirmar el número de moriscos a través de las averiguaciones iniciales.
Los datos esenciales que reunió el escribano quedan recogidos en la Tabla 12.
Tabla 12. Nechite en 1574.
Vecinos moriscos
que había
previamente

Vecinos con los que
se mandó poblar

65

26

Vecinos a día 23
Estado de la iglesia
de marzo de 1574
24

Sana

Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Nechite. Elaboración propia.

20. El escribano erró en la anotación y apuntó en un primer momento 13.
21. El escribano anotó primero 13.
22. El escribano volvió a errar y escribió 4 onzas de cría de seda.
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En cuanto a la procedencia de los colonos, de 24 vecinos, 14 eran de Cañete (58,33%), 3 de Alcalá (12,5%), 2 de Bujalance (8,33%), 2 de El Mármol
(8,33%), 1 de Jabalquinto (4,16%) y 2 de procedencia desconocida (8,33%).
La suerte estaba compuesta por una casa de morada, quince marjales de
tierra de riego, dos fanegas y media de sembradura de tierra de secano, nueve
marjales de viña y tres onzas de cría de seda. Respecto a las anotaciones globales registradas en la visita, damos cuenta de ellas en la Tabla 13.
Tabla 13. Datos totales de la visita de 1574.
Vecinos

24

Personas

79

Sembrados (fanegas)

109

Ganado vacuno (cabezas)

14

Ganado ovejuno (cabezas)

200

Ganado caprino (cabezas)

40

Bagajes

4

Arcabuces

21

Ballestas

2
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4.8. Mecina de Alfahar y Turillas
Turillas, deshabitado antes iniciar la guerra, era el anejo del núcleo principal
de población (Mecina de Alfahar)23. Conforme a las indagaciones de los informantes al inicio de la relación, se recopilaron los datos que recogemos en la Tabla 14. Empero, si en un principio no pudieron precisar el número de vecinos
moriscos que habitaron estas tierras, en la parte final del informe precisan que
el lugar estuvo poblado por 60 neoconversos, es decir, una pérdida de 35 vecinos tras la expulsión de la minoría.

23. Mármol Carvajal, Historia del rebelión…, p. 227.
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Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Nechite. Elaboración propia.
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Tabla 14. Mecina de Alfahar en 1574.
Vecinos moriscos
que había
previamente

Vecinos con los que
se mandó poblar

No se pudo
averiguar

25

Vecinos a día 30
Estado de la iglesia
de marzo de 1574
25

Quemada

Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Mecina de Alfahar. Elaboración propia.

De los 25 vecinos que se asentaron en Mecina de Alfahar y Turillas, 5 eran
de El Toboso (20%), 2 de Ugíjar (8%), 2 de Baeza (8%), 2 de Sanlúcar (8%), 1
de Toledo (4%), 1 de Pedro Abad (4%), 1 de Escalona (4%), 1 de Talavera (4%),
1 de Francia (4%), 1 de Asturias (4%), 1 de Andújar (4%), 1 de El Carpio (4%),
1 de Corral de Almaguer (4%), 1 de Campo de Criptana (4%), 1 de Las Rosas
(4%) y 3 de origen desconocido (12%).
La hacienda que cupo a cada suerte quedó establecida de la siguiente manera: una casa de morada, dos marjales de viña24, diecinueve marjales y medio
de tierra de riego, 4 marjales de eriazo, dos onzas de cría de seda y dos olivos.
Las cifras globales de la visita, apuntadas al final de la relación, instituyen los
datos que reunimos en la Tabla 15.
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Vecinos

25

Personas

68

Sembrados (fanegas)

170

Ganado porcuno (cabezas)

62

Ganado caprino (cabezas)

12

Bagajes

26

Arcabuces

13

Fuente: AGS, CC, leg. 2201, lugar de Mecina de Alfahar. Elaboración propia.

24. El escribano se equivoca y registra en primera instancia marjal y medio.
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Tabla 15. Datos totales de la visita de 1574.

Manuel Onieva Tarifa

4.9. Uxixar, Yunqueyra y Escariantes
La villa de Uxixar, cabeza de las Alpujarras y lugar donde se establecieron los
órganos de gobierno y justicia dependientes del corregimiento de Granada25,
estaba formada por diferentes anejos recogidos en la documentación con los
nombres de Yunqueyra y Escariantes, quedando éste último despoblado tras la
guerra26. Si observamos los datos compilados en la Tabla 16, hemos de reiterar
que los informantes no fueron capaces de cuantificar el número de moriscos
que vivían en dichos lugares. Concluyendo el informe matizan esta cuestión y
aportan una cifra de 228 vecinos, 118 más que en 1574. Sin duda, Uxixar era el
lugar más poblado de la taha y de mayor relevancia económica.
Tabla 16. Uxixar en 1574.
Vecinos moriscos
que había
previamente

Vecinos con los que
se mandó poblar

No se pudo
averiguar

110

Vecinos a día 30
Estado de la iglesia
de marzo de 1574
110

Quemada
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De los 110 vecinos que habitaban Uxixar tras la deportación morisca, 23
eran de Toledo (20,90%), 19 de Toboso (17,27%), 13 de La Alpujarra (11,81%),
3 de Fuente Obejuna (2,72%), 3 de Ugíjar (2,72%), 3 de La Mancha (2,72%), 2
de Arjona (1,81%), 2 de Trujillo (1,81%), 2 de Corral de Almaguer (1,81%), 2
de Campo de Criptana (1,81%), 2 de Castellar (1,81%), 2 de Castilla (1,81%), 2
de Campo (1,81%), 1 de Martos (0,90%), 1 de Alcaraz (0,90%), 1 de Granada
(0,90%), 1 de Jaén (0,90%), 1 de Loja (0,90%), 1 de Segovia (0,90%), 1 de Andújar (0,90%), 1 de Beas (0,90%), 1 de Belmonte (0,90%), 1 de Málaga (0,90%),
1 de Bejel (0,90%), 1 de El Campillo (0,90%), 1 de Valdepeñas (0,90%), 1 de
Gálvez (0,90%), 1 de Marruecos (0,90%), 1 de Tribaldos (0,90%), 1 de Manchuela (0,90%), 1 de Bangel (0,90%), 1 originario del lugar (0,90%) y 13 vecinos de procedencia desconocida (11,81%).
La hacienda que cupo a cada suerte comprendía una casa de morada, una
fanega y media de riego, seis fanegadas de secano, una onza de cría de seda, un
marjal y medio de viñas perdidas, medio marjal de viña buena y cuatro olivos.
Las cifras totales compendiadas tras la visita quedan reflejadas en la Tabla 17.
25. Francisco Henríquez de Jorquera, Antonio Marín Ocete (ed.), Anales de Granada.
Descripción del Reino y Ciudad de Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos de
los años 1588 a 1646, Granada, Universidad de Granada, p. 187.
26. Mármol Carvajal, Historia del rebelión…, p. 227.
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Fuente: AGS, CC, leg. 2201, villa de Uxixar. Elaboración propia.

Manuel Onieva Tarifa

Tabla 17. Datos totales de la visita de 1574.
Vecinos

110

Personas

319

Sembrados (fanegas)

286

Ganado caprino (cabezas)

243

Ganado porcuno (cabezas)

40

Bagajes

59

Arcabuces

49

Ballestas

2

Fuente: AGS, CC, leg. 2201, villa de Uxixar. Elaboración propia.

En relación a los porcentajes demográficos globales, no podemos ofrecer cifras fidedignas hasta que no consultemos los Libros de Apeo y Repartimiento.
En base a la información que se desprende del análisis de la presente visita, no
cabe duda que aproximadamente el 50% de los colonos provenían de tierras
cercanas como Córdoba, Jaén, Sevilla y Málaga.
Encontramos contradicciones en la fuente documental consultada. Estas contradicciones deberán ser resueltas confrontando y analizando los libros
de Apeo y Repartimiento y documentación relativa a visitas posteriores. Del
mismo modo, existen partes no legibles en el documento a las que trataremos
dar respuesta con el empleo de otras fuentes documentales.
Existen pérdidas de población más significativas que otras en función de
los lugares examinados si bien, en términos generales, el impacto o quebranto
demográfico repercute en el apartado económico porque, en efecto, el hecho
poblacional lastra y ralentiza la primera fase del proceso repoblador en el caso
de estudio. De unas cifras totales de 955 vecinos moriscos asentados en la Taha
de Ugíjar antes de la expulsión, transitamos a una cifra de 348 vecinos en 1574,
es decir, la población se redujo un 63,56%, fenómeno que repercute directamente en la producción de la zona.

149

ÍNDICE

La Taha de Ugíjar tras la deportación morisca: la visita de 1574

5. CONCLUSIONES

Marina Fernández Flórez

Renegados al frente del corso berberisco:
rupturas y continuidades en la construcción
de una identidad de frontera
Renegades at the Head of Barbary Privateering:
Ruptures and Continuities in the Building of a
Frontier Identity
Marina Fernández Flórez
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Resumen: La presente propuesta de comunicación se centra en el estudio de
las dinámicas relacionales establecidas por aquellos renegados que, durante
el siglo XVII, protagonizaron expediciones corsarias contra sus antiguos correligionarios.
La documentación inquisitorial ofrece información clave para una aproximación histórica a las estrategias sociales de los corsarios renegados capturados y llevados frente a los tribunales del Santo Oficio, puesto que las
relaciones de testigos permiten conocer con quiénes se relacionaba el renegado y cuál era la naturaleza de estas relaciones.
Esta perspectiva invita a analizar los difíciles equilibrios entre los principios
disciplinantes de la confesionalización católica y las necesidades materiales
de unas sociedades costeras cuya supervivencia dependía del cruce constante
de las fronteras geopolíticas, socioculturales y religiosas del Mediterráneo.
Palabras clave: renegados, Mediterráneo, Berbería, siglo XVII, corso, sociedad, confesionalización.
NOTA: Este estudio se ha realizado en el marco de los proyectos Culturas urbanas en la España Moderna: policía, gobernanza e imaginarios (siglos XVI-XIX), del Ministerio de Economía
y Competitividad, cofinanciado con fondos europeos del programa FEDER (HAR2015-64014C3-1-R) y RESISTANCE: Rebellion and Resistance in the Iberian Empire, 16th-19th centuries, programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, a través de la acción Marie Skłodowska-Curie
RISE (Research and Innovation Staff Exchange), en virtud del acuerdo de subvención n.º 778076.
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Abstract: This proposal will focus on the relational dynamics arranged by
those renegades who took the path of the corsair against their former coreligionists during the 17th century.
The inquisitorial documentary sources provide key information to undertake an historical approach to the social strategies of renegade corsairs who
were captured and taken before the tribunals of the Holy Office, thanks to
the summaries of testimonies that allow to reconstruct their sociability and
the nature of their relationships.
This perspective demands the analysis of the difficult balance between the
disciplinary trends promoted by the Catholic confessionalization and the
basic needs of the coastal societies, whose survival depended on the continuous crossing of the geopolitical, sociocultural and religious borders of the
Mediterranean.
Key words: Renegades, Mediterranean, Barbary coast, 17th century, privateering, society, confessionalization.

El final de las grandes batallas navales entre la Monarquía Católica y el Imperio
Otomano abrió las puertas a que, en el siglo XVII, el poder sobre las aguas del
Mediterráneo se atomizase para recaer en una miríada de corsarios cristianos
y musulmanes. Desde el punto de vista de la cristiandad, uno de los aspectos
más lacerantes de esta situación era que el grueso de los corsarios berberiscos
estaba integrado por renegados de origen europeo.
A pesar de la inestabilidad política que afectaba al norte de África en el siglo XVII, la costa berberisca seguía siendo un gran foco de atracción para los
fuertes movimientos poblacionales mediterráneos que implicaban, a menudo,
el cruce de fronteras políticas y religiosas. En consecuencia, las ciudades berberiscas funcionaban sobre la base de un modelo urbano cosmopolita, plural
y dinámico, si bien no libre de conflictos. Sobre todo Argel era conocida como
el “Pirú del Mediterráneo”1 por acoger a musulmanes, cristianos, judíos y renegados procedentes de latitudes muy diversas2.
En apariencia, un islam plural se contraponía a la vocación unificadora
de una Europa cristiana inmersa en las dinámicas disciplinantes propias de su
modelo de confesionalización3. La fluidez de los contactos fronterizos entre
1. Luis A. Anaya Hernández, “Simón Romero, pescador grancanario y gran almirante de
la armada argelina”, Anuario de Estudios Atlánticos, 49, 2003, p. 312.
2. Diego de Haedo, Topografía e historia general de Argel, Valladolid, Diego Fernández de
Córdova y de Oviedo (ed.), 1612, f. 9.
3. Sobre el concepto de confesionalización, ver Wolfgang Reinhard, Heinz Schilling (ed.),
Die Katholische Konfessionalisierung, Heidelberg, Verein für Reformationsgeschichte, 1995; Federico Palomo, “‘Disciplina christiana’. Apuntes historiográficos en torno a la disciplina y el
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cristianos y musulmanes y la existencia de un amplio número de renegados que
se unían a las filas del islam sugieren, sin embargo, la permanencia de amplios
márgenes de maniobra y adaptación, sobre todo allí donde la convivencia con
el otro era inevitable4. Estos espacios de negociación permitieron la elaboración
de discursos propios, capaces de ajustarse a las necesidades de la población cristiana fronteriza que convivía diariamente con el islam o que, bien por la fuerza
o por su propia voluntad, escogía cambiar un credo por el otro.
Poner el foco de atención en estos actores anónimos ayuda a identificar
movimientos y estrategias sociales que no siempre se correspondían con la supuesta división limpia y artificial del Mediterráneo en dos bloques morales homogéneos. En consecuencia, el objetivo de esta comunicación es reconstruir, a
modo de ejemplo, los patrones relacionales de un pequeño número de renegados que tomaron las armas contra la cristiandad en esta centuria. La documentación inquisitorial manejada no ofrece herramientas fiables para determinar
las verdaderas convicciones de los procesados, pero la relación de testigos y la
inclusión de misivas personales posibilitan esclarecer qué lazos vinculaban al
renegado corsario con su antigua comunidad moral y civil, y qué elementos se
quebraban en el momento de la conversión.
152

La distancia geográfica imponía una primera ruptura espacial entre un sujeto y su comunidad de origen. La separación física propiciaba la sucesión de
experiencias socioculturales exóticas, a veces traumáticas aunque no necesariamente, que brindaban al viajero la posibilidad de franquear fronteras espirituales para abrazar una nueva ley moral5. Esta movilidad espiritual resultaba
controversial en un mundo mediterráneo implicado en un esfuerzo multisecular por señalar con precisión los límites de la ortodoxia cristiana o islámica,
según el caso. En el mundo católico, el regreso de un renegado a su antigua comunidad religiosa constituía un momento de choque, pero también de debate.
Ante estas situaciones, la postura institucional se caracterizaba por su
transigencia. La Inquisición, en líneas generales, se mostraba benevolente con
los renegados que acudían ante los tribunales voluntariamente con ánimo de
reconciliarse, lo cual contrasta con las actitudes persecutorias que afectaban a
disciplinamiento social como categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna”, Cuadernos de Historia Moderna, 18, 1997.
4. Bartolomé Bennassar, Lucile Bennassar, Los cristianos de Alá. La fascinante aventura de
los renegados, Madrid, Nerea, 1989, p. 230.
5. Mercedes García-Arenal, “Les conversions d’Européens à l’islam dans l’histoire: esquisse générale”, Social Compass 46, 1999, p. 273; E. Natalie Rothman, Brokering Empire: TransImperial Subjects between Venice and Istanbul, Nueva York, Cornell University Press, p. 100.
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6. Maximiliano Barrio Gozalo, “Tolerancia y vida religiosa de los cautivos cristianos en
el norte de África (siglos XVI-XVIII)”, Revista de la Inquisición, 12, 2006, p. 131; Luis Alberto
Anaya Hernández, “El corso berberisco y sus consecuencias: cautivos y renegados canarios”,
Anuario de Estudios Atlánticos, Num. 47, 2001, p. 37; Dursteler, “Fearing the ‘Turk’…”, pp. 491492; Anita González-Raymond, “La Inquisición en las Fronteras del Mediterráneo. Historia de
los renegados (1540-1694)”, Revista internacional de ciencias sociales, 1988, p. 74; Beatriz Alonso
Acero, “Heterodoxia e Inquisición en las sociedades hispanas de Berbería, siglos XVI-XVII”,
Hispania Sacra, 55, 2003, p. 489.
7. Teófanes Egido, “La marginación social en la España moderna”, en Marginados y minorías sociales en la España Moderna y otros estudios sobre Extremadura, Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, pp. 29 y 35.
8. Mercedes García Arenal, Miguel Ángel de Bunes Ibarra, Los españoles y el norte de
África. Siglos XV-XVIII, Madrid, ed. Mapfre, 1992, pp. 252-253; Haedo, Topografía…, ff. 135136; Natividad Planas, “Les majorquins dans le monde musulman à l’époque moderne”, Mélanges de la Casa Velázquez, 27-2. 1991, pp. 123-125.
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moriscos y judaizantes. El Santo Oficio, al tratar con los renegados, no atendía
a debates doctrinales ni a desentrañar testimonios ambiguos, aceptando por
sistema subterfugios como el miedo o la violencia y tolerando el nicodemismo;
si bien había variantes regionales y estas actitudes podían variar en cuanto a la
severidad de las penitencias. Detrás de esta despreocupación deliberada había
una muy debatida voluntad de promover los retornos, ya que cada alma perdida era una derrota para el cristianismo y una victoria para el islam. Por ello,
las sentencias más duras se daban únicamente en casos extremos, como por
ejemplo cuando los procesados habían sido capturados en ejercicio de corso
contra cristianos6.
La voluntad institucional por alentar los regresos de renegados colisionaba con una realidad cotidiana decepcionante. En términos materiales, por
una parte, las condiciones de vida a las que podían optar los retornados no resultaban demasiado apetecibles. Por otra parte, la comunidad civil, que era
igualmente una colectividad sacralizada, no concebía la reinserción plena de
los tornadizos, puesto que su ambigüedad moral suponía un atentado contra
el orden social y, en consecuencia, contra las bases fundamentales de la convivencia7. En ocasiones, esta hostilidad se trasladaba también a los cautivos quienes, al haber pasado largos años residiendo en la costa berberisca sin acceso a
servicios espirituales debidamente regulados, desarrollaban modelos de moralidad y convivencia propios que dificultaban su reintegración8.
La ruptura del orden social explicaba la hostilidad del pueblo porque,
de hecho, el acto de renegar tenía consecuencias directas en los círculos más
próximos al desviado, tales como la deshonra de toda su familia. La intervención del Santo Oficio y la penitencia no bastaban para limpiar completamente
el daño causado por la conversión: las denuncias de renegados ya reconciliados que sufrían imprecaciones por parte de sus convecinos demuestran la existencia de una infrajusticia ejercida por una comunidad que funcionaba con

9. Tomás A. Mantecón Movellán, “El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen
durante la Edad Moderna”, ESTUDIS, 28, 2002, pp. 46, 59, 73-74; Anaya Hernández, “El corso
berberisco…”, p. 35; Miguel Ángel de Bunes Ibarra, La imagen de los musulmanes y del norte de
África en la España de los siglos XVI y XVII. Los caracteres de una hostilidad, Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1989, p. 195.
10. Dursteler, “Fearing the ‘Turk’…”, p. 499-500; sobre las características físicas atribuidas por los cristianos a musulmanes y judíos, ver Lucetta Scaraffia, Rinnegati. Per una storia
dell’identità occidentale, Roma, Laterza, 1993, pp. 63-65.
11. Ver Pierre Dan, Historie de la Barbarie et ses corsaires, París, P. Rocolet (ed.), 1649,
p. 346-347.
12. García-Arenal, “Les conversions…”, pp. 276-277; Anaya Hernández, “Simón Romero…”, p. 317; Dursteler, “Fearing the ‘Turk’…”, p. 486.
13. Bunes Ibarra, La imagen… p. 186; Scaraffia, Rinnegati…, p. 160-179.
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unos esquemas de tolerancia e intolerancia propios y que, por lo tanto, aplicaba mecanismos de disciplinamiento por su mano, tales como los que se enumerarán más adelante. La presión social llegaba a ser tal que quienes veían la
oportunidad optaban por emigrar a las Indias9.
El señalamiento del renegado como desviado guardaba relación con ciertas ideas que circulaban por la cristiandad acerca del concepto de conversión.
En origen, conversión era un término alquímico que, aplicado a la transformación espiritual, venía a significar una mutación total de la esencia moral e
incluso física de quienes cambiaban un credo por otro, hasta el punto que la
persona resultante de este proceso era radicalmente diferente a la previa. No
obstante, la persecución de los conversos ya desde el medievo y la expansión
de las actitudes nicodemitas sugieren que estas ideas de cambio absoluto intervenido por Dios no prendieron plenamente en la sociedad del momento10;
aun así, la circulación de algunas fabulaciones sobre la corrupción post-mortem del cuerpo de los renegados por el hecho de serlo11 sugiere una permanencia residual de estos principios.
Si bien la convicción espiritual de cada renegado resultaba y resulta un
enigma, es más sencillo trazar las transformaciones ocasionadas por la conversión en el terreno de lo social. Al abrazar el islam e integrarse en las urbes
norteafricanas, el renegado se liberaba de las rigideces del sistema estamental
y se integraba en un modelo sociopolítico abierto donde sus posibilidades de
ascenso ya no estaban determinadas por la sangre, sino por el mérito12. Para el
observador cristiano contemporáneo, involucrarse en estas dinámicas sociales, junto con el abandono del nombre cristiano para adoptar uno musulmán,
equivalía a romper no solamente con unos patrones concretos de convivencia,
sino también con los vínculos más estrechos de parentesco. En definitiva, bajo
este punto de vista, la conversión hacía del renegado un individuo autónomo,
presuntamente desvinculado de sus orígenes y capaz de tomar decisiones propias sin atender a las normas sociales establecidas13.

A pesar de los numerosos traumas individuales y colectivos que rodeaban el
acto de la conversión, el cruce del cristianismo al islam era “de una simpleza
absoluta”, si bien el imperio de la sharia dificultaba los movimientos en dirección opuesta. Todo se reducía a alzar el dedo índice frente a testigos o frente al
cadí, al tiempo que se pronunciaba la frase la ilaha illà Allah Mohammed rezùl
Allah: no hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta (o mensajero). Gracias
a los testimonios de numerosos renegados se sabe que, al menos en Berbería,
conocer el significado de esta frase no era un requisito para renegar. La única
fase del cambio de credo que despertaba mayores reparos era la circuncisión14.
Algunos cronistas contemporáneos defendieron que, para muchos, la
conversión no tenía ni siquiera grandes connotaciones espirituales:
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Y en la verdad (…) pocos son los renegados que de veras sean moros, o turcos, porque no se hazen tales, sino por pura vellaqueria, y por vivir a su placer, y
encenagados en todo género de luxuria, sodomía, y gula, y en efeto no son moros
ni christianos (…) Y suelen casi todos engañarse con una falsa opinión muy común entre ellos, y muy persuadida, de que les basta el buen coraçon, y en el interior ser christianos: y para esto traen mucho en la boca aquel dicho. El avito y la
capilla no hazen frayle 15.
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Las palabras de Diego de Haedo sugieren que los renegados desarrollaban
discursos morales propios para acomodar sus inquietudes morales a sus circunstancias materiales. Lucetta Scaraffia16 teorizó sobre la capacidad de los renegados para desdoblar su identidad en una vertiente externa y otra interna
donde residía la verdadera espiritualidad, lo cual estaba vinculado a la importancia creciente del sacramento de la confesión y la distinción entre culpa
theologica y culpa iuridica17. Sin embargo, al pasar por el filtro de los actores
fronterizos y sus necesidades específicas, estos principios facilitaban la adopción de actitudes y ritos propios de los musulmanes sin concebir en ello una
falta a la moral cristiana18. Este tipo de acomodaciones discursivas delatan limitaciones notables en el alcance de una pedagogía confesional católica que

14. Bartolomé Bennassar, “Conversion ou réniement? Modalités d'une adhésion ambiguë
des chrétiens à l'Islam (XVIeXVIIe siècles)”, Annales. Économies, sociétés, civilisations, 6, 1988,
pp. 1351-1352.
15. Haedo, Topografía…, f. 35.
16. Scaraffia, Rinnegati… pp. 124-172
17. Miriam Turrini, “’Culpa theologica’ e ‘culpa iuridica’: il foro interno all’inizio dell’età
moderna”, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Bologna, Società editrice il Mulino, 1986, pp. 147-168.
18. Dursteler, “Fearing the ‘Turk’…”, p. 501.
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19. Palomo, “Disciplina…”, pp. 128-129.
20. Según Tournefourt (1701): “De toute les fausses religions, la mahométane est la plus
dangereuse, parce qu’outre qu’elle flatte beaucoup les sens elle est d’ailleurs conforme en plusieurs
points au christianisme”. Citado en Scaraffia, Rinnegati… p. 36.
21. Bennassar y Bennassar, Los cristianos… pp. 494 y 497
22. Dursteler, “Fearing the ‘Turk’…”, pp. 502 y 504; sobre el concepto de metadoxia como
estado intermedio entre la ingenuidad doctrinal y la ausencia de la noción de doxa, ver Derin
Terzioğlu, “Sufis in the age of state-building and confessionalization”, en Christine Woodhead
(ed.), The Ottoman World, Londres, Nueva York, Routledge, 2012, p. 88.
23. Maximiliano Barrio Gozalo, “Trasvase de religiones y culturas en el mundo mediterráneo del siglo XVIII: renegados y conversos”, Cuadernos Dieciochistas, nº 5, 2004, p. 31; Giovanna Fiume, “Redimir y rescatar en el Mediterráneo moderno”, Drassana, 23, 2015, p. 60.
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buscaba ejercer un disciplinamiento tanto moral como cívico, con el fin de hacer de los fieles súbditos leales del poder político19.
Ahora bien, no todos los renegados estaban versados en la controversia
entre los distintos credos. Para algunos observadores contemporáneos la gran
amenaza del islam residía precisamente en las similitudes que guardaba con
el cristianismo20. Expresiones como que “el moro bueno se salva en su ley y el
buen cristiano en la suya”, o que “la ley de los moros y la de los cristianos eran
una misma cosa”, recogidas por Bartolomé y Lucile Bennassar en documentos
inquisitoriales, dan buena cuenta de que, sobre todo en las fronteras, las diferencias entre las grandes religiones monoteístas no eran insalvables21.
En ocasiones, y sin que mediase necesariamente la conversión, cristianos
y musulmanes compartían prácticas religiosas y rituales propias de una comunidad fronteriza en contacto que, incluso en los tiempos más severos de la confesionalización, participaba de dinámicas interactivas más bien propias de una
metadoxia espiritual22. Esta ignorancia del dogma permitía a algunos cautivos
maniobrar en favor de su calidad de vida abrazando el islam, pero también influía en la conversión de cristianos libres, aunque humildes, que decidían mejorar su condición material y social en Berbería.
Independientemente de sus convicciones morales, los renegados no solían
encontrar problemas a la hora de integrarse en las sociedades urbanas berberiscas y, al mismo tiempo, mantener sus vínculos con su comunidad de origen.
Los contactos de los renegados con sus compatriotas cautivados eran habituales, pero sus estrategias sociales no se limitaban a este colectivo sino que,
en ocasiones, tendían puentes entre ambas orillas del Mediterráneo, ya como
agentes comerciales asentados en Berbería para beneficio propio y de sus compatriotas o bien como participantes activos en el lucrativo mercado de la redención de cautivos23.
Esta actividad sugiere la alta conectividad existente entre el Magreb y las
costas mediterráneas de la cristiandad occidental. El comercio entre ambos
mundos discurría, con mayor o menor facilidad, independientemente de la
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hostilidad política reabierta por Felipe III y de la omnipresencia del corso a lo
largo de toda la centuria del Seiscientos. El mantenimiento de los contactos comerciales entre las diferentes zonas del Mediterráneo era esencial para la supervivencia de las economías costeras, de forma que las estrategias mercantiles
constituyeron una realidad paralela y muchas veces contraria a las pretensiones rígidas de una política que no miraba por las necesidades de los pueblos
marineros24.
La consecuencia de estos contactos continuos entre la cristiandad y el islam fue la configuración de una identidad compleja y plural en la frontera
marítima que conectaba, más que dividía, los distintos cuerpos místicos del
Mediterráneo. La interacción era facilitada por la movilidad física y espiritual
de actores anónimos que, aun siendo objetos de rechazo por parte de sus comunidades de origen, se convertían en los ejes de numerosas estrategias mercantiles e incluso políticas entre la cristiandad y el islam25. Ahora bien, a lo
largo de la época moderna, esta fluidez relacional no fue necesariamente pacífica, sino que conllevó numerosos episodios de rechazo, violencia, antagonismo, dominación y privación de libertad, en los que la balanza se inclinaba
hacia el lado del más fuerte cuando se producía un encuentro armado en tierra o en el mar26.
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Las relaciones humanas que se desarrollaron dentro de las coyunturas descritas fueron plurales y heterogéneas, puesto que cada sujeto estableció sus contactos en función de sus necesidades, sus posibilidades y su ingenio. Dado que
la experiencia de cada renegado fue particular y única, los casos recogidos
aquí son meramente una muestra cuya función, más que proponer un patrón
de comportamiento, es visibilizar la diversidad de estrategias sociales practicadas por estos individuos.
La conversión del cautivo mallorquín Miguel Cavaller en Argel, recogida
en el proceso de fe de Gabriel Valls (1643-1644), es un ejemplo de la excepcionalidad de las relaciones individuales. Según varios testigos, Cavaller renegó
expresamente para aislarse de sus compatriotas. Al parecer, el mallorquín sufrió la hostilidad de sus compatriotas y compañeros de cautiverio por haber
24. Miguel Ángel de Bunes Ibarra, “Fronteras del Mediterráneo”, en Emir Reitano, Susana
Truchuelo, Las fronteras del mundo atlántico (siglos XVI-XIX), La Plata, Universidad Nacional de
La Plata, 2017, p. 196 y 202; González-Raymond, “La Inquisición…”, pp. 55-56.
25. Para un ejemplo concreto, ver Planas, Natividad, “Diplomacy from below or CrossConfessional Loyalty? The “Christians of Algiers” between the lord of Kuko and the king of
Spain in the Early 1600s”, Journal of Early Modern History, 19, 2015, pp. 153-173.
26. Fiume, “Redimir y rescatar…”, pp. 71-72.
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Dixo que aviendo llegado las galeotas que havian ido a Bona y los cautibos
christianos que havian ido en ellas empeçaron a culpar a este de que por su causa
havian perdido su ventura porque no se havia detenido más en el jardín y que por
dos palos que le avian dado havia descubierto el que le havía avisado y este dezia
que (…) no tenía culpa ninguna y con todo esso siempre estubieron en su quimera de que este los havia descubierto, y lo havian de escrivir a su madre y hermana deste, y quando éste les saludava no le volvían la cortesía y le perseguían
de manera que estava éste desesperado y dixo a su Patrón que se quería bolver
moro (…)32.

27. Archivo Histórico Nacional, Inquisición [en adelante AHN., Inq.], leg. 1706, exp.8,
ff. 10 y 22.
28. Ibidem, ff. 10, 15, 19 y 25.
29. Ibidem, f. 8.
30. Ibidem, f. 3.
31. Ibidem, f. 4.
32. Ibidem, f. 30.
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delatado el intento de fuga de 12 de ellos en una fragata cristiana. A partir de
ese momento, Cavaller anunció su intención de renegar y de embarcarse en
una empresa corsaria para entregar su lugar de nacimiento, la villa de Andrache, a su amo, el arráez Alí Pechelino27.
Esta actitud conmocionó a la comunidad de cautivos mallorquines en
Argel, quienes tomaron medidas correctivas frente a quien consideraban en
riesgo de desviación. En primer lugar, los compatriotas de Cavaller trataron de
disuadirlo por medio de la influencia de “sacerdotes y religiosos cautibos que
havia en Argel”, sin éxito. A partir de ahí, la presión ejercida sobre él fue constante. El grueso de los testigos interrogados reconoció haber tratado con el reo
para cambiar su determinación, preguntándole “…cómo era tan mal hombre
que quería hazer una traición a Dios y a su tierra”, recordándole que tenía mujer e hijos y diciéndole que al renegar “los afrentaría a todos”28.
En palabras de los testigos, Cavaller se negaba a reconocer vínculo alguno
con su tierra y sus gentes, al menos más allá del rencor y del deseo de venganza, puesto que “…no tenía nadie y (…) hazia quenta que estava solo en este
mundo”29 y, por eso, “…havia de hazer llorar a toda la ribera de Mallorca tomando y cautivando a todos los que pudiesse”30. El mallorquín finalmente renegó en la galera de su patrón y protagonizó una incursión corsaria en Bagur
donde, en palabras de los testigos, cautivó a su tío y su cuñado sin escrúpulos, ocasionando con ello el escándalo de cristianos y musulmanes por igual31.
El renegado, al declarar, hizo hincapié en su desesperación, fruto del ostracismo al que fue sometido por sus compatriotas:
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Padre: yo no sé lo que es de vosotros que mucho tiempo ha que no he sabido
ninguna nueva de vosotros sino dos cartas de mi madre, y me espanto mucho de
vos, pues sabéis qué cosa es esclavitud, de no haverme escrito, que vos podéis hallar mejor ocasión para embiarme una carta, que no mi madre. Yo no he sabido
nuevas de vos si sois en casa o si navegáis, o si sois muerto o vivo. Por amor de
Dios no desconfiéis de mi de essa manera, que Dios nuestro señor es misericordioso, que me dará camino para salir de esta mala canalla. Y si acaso va aquí Juan
Yslas, él os dirá toda mi vida que yo tengo, no creáis nuevas de otra gente que
todo son embustes, que no os he de olvidar yo, que sabe Dios nuestro señor el coraçon que yo tengo, y el dezeo de ir a beros. Muy estoy yo envenenado de verme
de Malicia que lo que yo como son los venenos, que me veo como un Gozo cada
día en pensando con vosotros, por estas malas nuevas, quando las sabréis en el
dolor y pena que tindreis, y en la que yo tengo que es más pesada para mí, que
me la veo en los ojos cada día, que es más que lançadas para mí, pensando en mis
hermanas de qué manera quedaran si faltáis vosotros; que mis primos hermanos
no hacen más caudal de mí; porque me ven en un fuego quemar, y ellos traheran
leña si ven que falta los dos palos gruessos; porque se acabó. O que mal día fue
33. Ibidem, ff. 31, 33 y 34.
34. Ver Natividad Planas, “Les majorquins dans le monde musulman à l’époque moderne”,
Mélanges de la Casa Velázquez, tomo 27-2, 1991, pp. 115-128.
35. AHN. Inq., leg. 1711, exp. 13, f. 15.
36. Ibidem, f. 16.

ÍNDICE

Marina Fernández Flórez

Renegados al frente del corso berberisco: rupturas y continuidades
en la construcción de una identidad de frontera

El reo manifestó seguidamente al tribunal su profundo arrepentimiento,
sus intenciones de fuga y su profunda angustia por haber encontrado en tales
circunstancias a sus parientes, a quienes nunca quiso capturar sino proteger33.
No interesa aquí esclarecer sus verdaderas intenciones, sino constatar las presiones ejercidas en el seno de la comunidad de cautivos mallorquines para tratar de disciplinar y prevenir unas desviaciones que eran traumáticas desde el
punto de vista de una colectividad sacralizada. La fuerte presión ejercida sobre Cavaller, en todo caso, fue posible porque la nación mallorquina era una de
las minorías poblacionales más voluminosas de Argel34, lo cual explica la estrechez de los contactos descritos.
Para otros renegados, el reto estaba en conservar el afecto de los suyos tras
la conversión. Fue el caso del catalán Francisco Girbau, preso en ejercicio de
corso contra cristianos y procesado por la Inquisición de Mallorca en 1689.
Tras su captura, Girbau trató con el jesuita Francisco Garaio, quien intervino
en su favor ante el tribunal y aportó como prueba dos cartas cedidas por el padre del preso, las cuales habían sido redactadas por Girbau desde Argel35.
En la primera misiva, Francisco Girbau se limitó a dar cuenta de su salud
y avisar de un posible ataque corsario a las costas catalanas antes de San Juan36.
En la segunda, el silencio deliberado del padre y la angustia del renegado por
ello constituyeron el núcleo del mensaje:
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De los 12 testigos que declararon contra Girbau, solamente tres lo habían
conocido antes de embarcar en la galera corsaria, y éstos lo identificaron como
renegado voluntario y buen musulmán38. Ahora bien, la declaración de dos de
estos tres testigos (Miguel de Martos y Bartolomé) pudo no ser inocente, pues
habían sido delatados por Girbau como renegados en el momento de la captura39. De nuevo, el documento no ofrece la posibilidad de juzgar la sinceridad
del procesado, pero ilustra bien cómo algunos vínculos personales eran capaces de salvar la inflexión moral y cívica que suponía renegar, y cómo otros se
quebraban, tal y como demuestran las dos cartas que Girbau recibió de su madre y el silencio sostenido de su padre, respectivamente.
Francisco Girbau no fue una excepción. Se puede leer una misiva similar a
la anterior transcrita en el proceso póstumo del mallorquín Francisco Verdera,
en 1643-1644, abierto unos 20 años después de su muerte:
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Tía Berdera por çierto que estoy muy espantado que de tantas cartas que
he embiado nunca aya venido Respuesta de ninguna no sé yo qué es la causa si
ha sido porque he buelto moro nose, que todo el mundo lo sabe que ha sido por
fuerça, y de tantos palos que me han dado que me han dexado por muerto y ya os
podéys ynformar con el Patrón Juan Maltés que él estava aquí como me forçaron.
Portanto os hago saber cómo estoy bueno (…). Y me hareys saver de la vuestra
que ha mucho tiempo que no he sabido nada de vos que no sé si soys muerta, o
viva, por amor de dios que me embiéis a dezir que este vaxel vuelve a Argel, encomendarme e yr mucho a Juan Busa su yerno de Puyol que tiene una barca (…), y
me hareys saber aquellas bestias de mis primos hermanos qué hazen, y por amor
de dios hablaréys al patrón Juan Maltés que me haga mersed de aquellos dineros
que le di quando hicimos Rescate en la Perrassa en un vaxel de Alimami (…) de
Argel a 2 de Septiembre 1606. Francisco Verdera vuestro sobrino40.

37.
38.
39.
40.

Ibidem, ff. 16-17.
Ibidem, ff. 25-39.
AHN. Inq., leg. 1711, exp. 23, ff. 18-19.
AHN. Inq., leg. 1711, exp. 6, f. 14.
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aquel que yo vine en manos de aquesta mala canalla; O que desgraciada persona
que soy yo, pues qué desdichas nos persiguen nuestra casa mas lo que os encomiendo es que no desconfiéis de mí, que si acaso viene alguna limosna no dexeis
de venir a verme, que me alegraré un poco de veros. Daréis nuevas a casa de Joseph Costa de que si acaso vos vierais con la limosna, que él quiere que vos traygais aquel dinero que embie a buscar para ayuda de su rescate, y vos entregaréis
del, si os lo quieren dar. Daréis mis recados a la Señora Padrina, y al Señor Feliz,
y todos los de casa, y a todos vosotros, y no digo más. De Julio a 23 del año 1689.
Francisco Girbau vuestro hijo37.

41. Ibidem, f. 9.
42. Ibidem, ff. 5, 9, 11 y19.
43. Ibidem, ff. 20-23.
44. Anaya Hernández, “Simón Romero…”, pp. 328.
45. AHN. Inq., leg. 1748, exp.5, ff. 3-5 y 22-23. Se puede leer una descripción de su caso
en Bennassar y Bennassar, Los cristianos… pp. 89-124.
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Francisco Verdera no perdió solamente el contacto con su tía, sino también con su antiguo amo, Jaime Juan Lloscos, con quien había mantenido
correspondencia habitual durante su cautiverio en Argel. Según la viuda de
Lloscos, una vez que el amo supo de la conversión de su antiguo criado “…le
embió a dezir que no le escriviesse ni le embiasse ninguna cosa más porque
no la quería de Renegados, ni quería correspondencia con enemigos de nuestra santa fee”41.
Otros testimonios revelan, sin embargo, que Verdera se relacionaba habitualmente con los mallorquines residentes en Argel; de hecho, los testigos nº 7,
9 y 13 afirmaron haberlo conocido y tratado repetidamente durante los años
que pasaron cautivos en esa ciudad. La viuda del labrador Antonio Montaner
conocía, por las palabras de su difunto marido y otros que fueron cautivados
junto a él, que Verdera “era cómitre de galera y castigava los christianos”, pero
que, al mismo tiempo, “a los cautibos mallorquines les hazia bien y ayudava en
la comida y otras cosas”42.
Verdera murió como cómitre de galera en ejercicio de corso, dejando una
esposa de origen morisco e hijos en Argel, y fue enterrado con las ceremonias
propias de un musulmán. A pesar de ello, era visto en público indistintamente
con moros y mallorquines, con quienes hablaba en su lengua materna43. Parece
evidente que el renegado mantuvo, como buenamente pudo, lealtades en los
dos mundos entre los que se movía; si bien su conversión al islam supuso algunas quiebras importantes en su esquema de relaciones.
Era habitual que los renegados adoptasen actitudes piadosas hacia sus familiares y compatriotas. Tal fue el caso de Alí Romero, renegado canario que
llegó a ser gran almirante en Argel y un inversor clave en la redención de cautivos de 1686, después de haber procurado también la liberación de su padre
y uno de sus hermanos44. Otros renegados corsarios conservaron únicamente
sus lealtades más estrechas, como el ferrarés Francesco Guicciardini, procesado en Palermo en 1624, quien era célebre entre los cautivos cristianos por su
crueldad extrema pero quien, a pesar de todo, procuró la libertad de dos cristianos a quienes había apresado, reconociéndolos públicamente como su tío y
sobrino45.
Los criterios de cada renegado, así pues, obedecían a sus circunstancias
particulares, a su carácter personal y a su habilidad para congeniar sus tratos
con dos comunidades que eran, en apariencia, irreconciliables. Cada sujeto era
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capaz de establecer una jerarquía propia de valores y actitudes que se solapaban y que daban pie a formas de interacción muy diferentes entre sí, las cuales
encontraban distintos grados de aceptación y rechazo por parte los cristianos
y musulmanes involucrados en estas relaciones transfronterizas en función de
las circunstancias.

La conversión, en definitiva, no provocaba una reconfiguración extrema del ser
ni una “pérdida de identidad cultural” para el renegado, como han sugerido algunos autores46. Para quienes abrazaban el islam en edad adulta, cabía esperar
una reestructuración de sus relaciones que, lejos de implicar la negación de los
viejos vínculos, exigía un esfuerzo de adaptación para incorporar los contactos
nuevos y alcanzar un equilibrio sostenible entre unos y otros. A partir de esta
base podían existir diversas motivaciones, así como éxitos y fracasos en la estrategia social de cada renegado, dependiendo de unas situaciones de partida que
tenían puntos comunes, pero que eran esencialmente heterogéneas.
La identidad fronteriza representada por estos actores se alejaba, por tanto,
de proyecciones artificiales diseñadas por los grandes poderes concurrentes en
el Mediterráneo, cuya confrontación geopolítica y moral atentaba contra los intereses de buena parte de sus súbditos más vulnerables. Las maniobras transfronterizas de supervivencia protagonizadas por estos súbditos, por lo tanto,
seguían unas dinámicas relacionales definidas por la cotidianidad, antes que
por supuestas incompatibilidades políticas y espirituales47, desafiando así los esquemas de lo que era institucionalmente deseable en este espacio.
Gracias a esta laxitud de las autoridades pertinentes, que era en parte una
carencia pero también una estrategia en el caso de la Inquisición, las comunidades morales mediterráneas reaccionaban ante las realidades interactivas dinámicas propias de la frontera que habitaban, redefiniendo constantemente
los marcos de la tolerancia en su seno48. Así, frente a actitudes como el rechazo
manifiesto, el ostracismo o la disuasión, había sujetos que seguían tratando
con los renegados que seguían ligados a ellos mismos por vínculos de vecindad, amistad o sangre.

46. Bunes Ibarra, La imagen…, p. 195.
47. Bunes Ibarra, “Fronteras…”, p. 198.
48. Tomás A. Mantecón Movellán, “Formas de disciplinamiento social, perspectivas históricas”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 14-2, 2010, p. 269.
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4. CONCLUSIONES
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Estas contradicciones demuestran un ejercicio de racionalidad selectiva49
por parte de quienes se movían diariamente en el Mediterráneo buscando la
mejor forma de sobrevivir y, al mismo tiempo, sugieren la pervivencia de los
vínculos seculares de contacto y solidaridad más allá de la ruptura con la unidad moral de la cristiandad, en parte por la fuerza de la necesidad y en parte
por la idiosincrasia geofísica y sociocultural propia de la cuenca mediterránea.

49. “Una racionalidad selectiva y limitada explica los comportamientos individuales
como fruto del compromiso entre comportamiento subjetivamente deseado y comportamiento
socialmente requerido, entre libertad y restricción”. Giovanni Levi, La herencia inmaterial. La
historia de un exorcista piamontés del siglo XVII, Madrid, Nerea, 1990, p. 12.
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Los vínculos del conflicto: Vecindad de Ciudad
Real de Chiapa y luchas por los recursos, siglo XVI
The bonds of the conflict: Vecindad of Ciudad Real Chiapa
and the struggles for the resources, Sixteenth century

164
Resumen: Este trabajo estudia los vínculos generados en las luchas por los
recursos de la provincia de Chiapa. Se plantea que los pleitos fueron el motor de la configuración de la vecindad durante el siglo XVI, es decir de su
arraigo. Se explica el proceso a partir de la mediación y los vínculos de la familia Estrada en tres etapas: la primera durante las conquistas a los pueblos
de la zona; momento en el que surgieron litigios entre grupos de conquistadores para fundar una ciudad reconocida por el rey que legitimara su derecho a las encomiendas. La segunda, durante la discusión y aplicación de las
Leyes Nuevas. En este contexto surgieron pleitos locales por la herencia de
la encomienda. La tercera, durante el proceso de consolidación del reino de
Guatemala. En este contexto los oficiales reales, encomenderos y mercaderes buscaron integrar el comercio regional y global.
Palabras clave: Conflictos, vecindad, Provincia de Chiapa, Reino de Guatemala, Fronteras.
Abstract: This paper focuses on the links generated in the struggles for the
resources of the Province of Chiapa. These lawsuits were the motor of the vecindad configuration. The links and mediation of the Estrada’s family can explain this process in three phases. Firstly, during the conquest of the zone. At
this moment emerged conflicts between conquerors groups, who sought recognition from the king and legitimize the right to Indian tribute. Secondly,
during the Leyes Nuevas argument and application, the vecinos litigated the
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inheritance of the encomiendas. Thirdly, during the due process of the consolidation of the Guatemala Kingdom, when the royal officers, the encomenderos and the merchants searched the integration of the regional and global
market.
Key words: Conflicts, vecindad, Province of Chiapa, Guatemala Kingdom,
Frontiers.

En este texto se explica como los vínculos que se generaron en los pleitos por
los recursos de la provincia de Chiapa fueron el motor de la configuración de
la vecindad durante el siglo XVI, es decir de su arraigo1. Este trabajo se inserta
dentro de la historiografía que ha estudiado a las ciudades modernas como resultado del conflicto y la negociación entre individuos que a partir de sus intereses particulares formaron grupos, corporaciones e instituciones2. Utilicé
como herramienta los sistemas relacionales para estudiar la complejidad de los
lazos que configuraron la vecindad y su mediación3. Me enfocaré en los vínculos de dos vecinos imprescindibles de Ciudad Real: Pedro de Estrada y su hijo
Luis. Ya que tuvieron una posición nodal en las imbricadas relaciones de conflicto y negociación que configuraron la vecindad de esta ciudad. Esbozaré este
proceso en tres etapas. La primera, durante las conquistas a los pueblos de la
zona. La segunda, en el momento de discusión y aplicación de las Leyes Nuevas. La tercera durante la consolidación del reino de Guatemala.

1. Sobre el tema de la configuración social: Norbert Elías, La sociedad cortesana, México,
Fondo de Cultura Económica, 2016.
2. José Fortea y Juan E. Gelabert (eds.), Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), Madrid,
Marcial Pons, Junta de Castilla y León, 2008; Richard L. Kagan, Pleitos y pleiteantes en Castilla.
1500-1700, Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1991.
3. Zacarías Moutoukias, “Las formas complejas de la acción política: justicia corporativa,
faccionalismo y redes sociales (Buenos Aries, 1750-1760)”, Jarhrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 39 (2002), pp. 69-102; Zacarías Moutoukias, “Negocios y redes sociales: modelo interpretativo a partir de un caso rioplatense (siglo XVIII)”, Caravelle, 67 (1996), pp. 37-55. Michel
Bertrand, “De la familia a la red de sociabilidad”, Revista Mexicana de Sociología, 61, (1999),
pp. 107-135, pp. 118; José María Imízcoz, “Familia y redes sociales en la España Moderna” en
Francisco Javier Lorenzo Pinar (eds.), La familia en la Historia, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, pp. 134-186, p. 146.

165

ÍNDICE

Los vínculos del conflicto: Vecindad de Ciudad Real de Chiapa y luchas por los recursos, siglo XVI

INTRODUCCIÓN

Las fundaciones de villas y ciudades en las Indias Occidentales establecieron
la jurisdicción real. Los conquistadores al asentarse en una villa o ciudad controlaban los tributos de los pueblos cercanos, por lo que necesitaban el reconocimiento del rey o sus representantes frente a grupos de conquistadores
opositores. A partir de estos intereses se movilizaron los vínculos familiares,
de paisanaje, amistad y compadrazgo. Ciudad Real en la provincia de Chiapa
no fue la excepción, ya que su primera vecindad se cohesionó después de una
serie de negociaciones entre los grupos de conquistadores que llegaron a los
Altos de Chiapas4. Como resultado de estas alianzas, los vecinos pudieron conquistar, pacificar y obligar a negociar al pueblo de Chiapan; como resultado de
sus servicios el primero de marzo de 1535 la Corona entregó a la villa de San
Cristóbal de los Llanos escudo de armas5, y, posteriormente el 7 de julio de
1536 título de Ciudad Real6.
A finales de 1527 salieron de la Ciudad de México un grupo de 80 españoles con indios mexicanos y tlaxcaltecas comandados por Diego de Mazariegos.
Esta expedición era enviada por el gobernador de la Nueva España Alonso de
Estrada. El oficial real ordenó a su teniente y primo hermano fundar una villa
cercana al pueblo de Chiapan, repartir solares y encomiendas a sus huestes en
la provincia7. Para esta empresa, Mazariegos acudió a la conquista con sus hijos: Juan y Luis de Mazariegos, su primo Pedro de Estrada y otras personas que
eran originarias de su ciudad natal. Finalmente, en febrero de 1528 las huestes
capitaneadas por Mazariegos se establecieron a un lado de Chiapan8. Por las
noticias que les dieron los zinacantecos y chiapanecas, los conquistadores se
percataron de la existencia de la villa de San Cristóbal de los Llanos en Comitán, por lo que el capitán de inmediato nombró regidores, alcaldes ordinarios,
alguacil y pregonero para fundar Villa Real9.
La villa de San Cristóbal de los Llanos había sido fundada por aquellos vecinos que no obtuvieron encomiendas ni solares en Santiago de Guatemala. Por
esta situación en noviembre de 1527 el teniente de gobernador de Guatemala,
4. Este proceso de cohesión de la primera vecindad para obtener la legitimidad real puede
compararse con el de Castilla del Oro durante la primera mitad del siglo XVI. Véase: Jorge Díaz
Ceballos, “Negociación, consenso y comunidad política en la fundación de ciudades en Castilla del Oro en el temprano siglo XVI”, Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, 38 (2018), pp. 131-160.
5. Archivo General de Indias [AGI], Guatemala [G], leg. 393, lib. 1, f. 121v-123.
6. AGI, G, leg. 393, lib.1, f. 176v-177r.
7. AGI, Justicia [J], leg. 120, núm. 1, f. 34r.
8. AGI, J, leg. 281, f. 32v y 95r-96v.
9. AGI, J, leg. 281, f. 32v.
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1. VÍNCULOS ENTRE GRUPOS DE CONQUISTADORES:
CONFLICTOS ENTRE VILLAS Y CIUDADES

10. Gudrun Lenkersdorf, Génesis histórica de Chiapas. 1522-1532 El conflicto entre Portocarrero y Mazariegos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas, 2001, pp. 151 y 155.
11. Gudrun Lenkersdorf, “La resistencia a la conquista española en los altos de Chiapas”
en Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz (eds.), Chiapas: Los rumbos de otra historia,
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2004, p. 78.
12. Gudrun Lenkersdorf, Génesis histórica de Chiapas…, p. 184.
13. Entre estas cédulas entregó a Francisco Marmolejo la encomienda de Zinacantán,
AGI, J, leg. 120, núm. 1, f. 18r-18v.

167

ÍNDICE

Martha Atzin Bahena Pérez

Los vínculos del conflicto: Vecindad de Ciudad Real de Chiapa y luchas por los recursos, siglo XVI

Jorge de Alvarado ordenó a Pedro Portocarrero llevar huestes al valle de Comitán, muy cercano a los altos de Chiapas. Parte importante de la hueste fueron los indios mexicanos y tlaxcaltecas que desde sus lugares de origen habían
acompañado a Alvarado a Guatemala10. Este grupo de conquistadores indios y
españoles cohesionaron sus vínculos a partir de matrimonios. Finalmente, los
conquistadores encabezados por Pedro de Portocarrero pudieron establecerse
en el valle de Comitán donde establecieron cabildo y fundaron la primera villa
de San Cristóbal de los Llanos a principios de 152811.
Cuando Portocarrero y Mazariegos se dieron cuenta de las cercanías de
ambas villas negociaron la situación y resolvieron pasar la villa de San Cristóbal de los Llanos al sitio donde se encontraba Villa Real, la villa llevaría el
nombre de la primera. A cambio Mazariegos acordó respetar las encomiendas
de los conquistadores que venían de Guatemala12. La nueva alianza incorporó
a estos encomenderos a la vecindad de la villa fundada por Mazariegos, de esta
manera tendrían aliados que ya conocían la zona.
Posteriormente, en marzo de 1528 Diego de Mazariegos, por consejo de
los mercaderes zinacantecos, cambió la sede de la villa a los Altos de Chiapas,
muy cerca al pueblo de Zinacantán, en el actual San Cristóbal de las Casas. El
objetivo del grupo de vecinos era colocarse en un lugar estratégico cercano a
los pueblos que aún tributaban a los encomenderos de la villa de Espíritu Santo
en el puerto de Coatzacoalcos. Fue así como iniciaron los conflictos entre las
dos villas por las encomiendas.
La villa de Espíritu Santo había sido fundada por el capitán Gonzalo de
Sandoval en la costa del Golfo, en el río Coatzacoalcos en 1522, sirvió como
puerto para el comercio con las Antillas y la península ibérica. En 1524 estos
vecinos, capitaneados por Luis Marín llegaron a los Altos de Chiapas donde
capturaron esclavos y cobraron tributos a los pueblos zoques y tzotziles. En
1526, el gobernador de la Nueva España, Marcos de Aguilar encomendó estos pueblos a los vecinos de Espíritu Santo13. Durante este contexto, Andrés de
Mecina fue criado de Francisco Marmolejo y cobró el tributo que le daba Zinacantán. Mecina tenía el contacto con los mercaderes zinacantecos, quienes
servían de guías para las entradas a los otros pueblos de la zona. Este grupo de

14. Esta familia ha sido estudiada por Béatrice Perez. Véase: Béatrice Perez, Les merchands
de Séville. Une société inquiète (XVe-XVIe siécles), París, Press de l’université Paris-Sorbonne,
2016, p. 427, p. 282
15. AGI, J, leg. 120, núm.1, f. 4v-7r.
16. AGI, Patronato [P], leg. 50, r. 4, f. 18v.
17. “El capitán Diego de Mazariegos ordena correr información contra Pedro de Guzmán,
alcalde de la Villa de Coatzacoalcos, por las depredaciones que cometió en 1528 en varios pueblos de la provincia de Chiapas”, editado en: Documentos Históricos de Chiapas, boletín 7, Chiapas, Archivo Histórico de Chiapas, Palacio de la Cultura, 1983.
18. AGI, J, leg. 120, núm. 1, f. 11r-11v. Para conocer más sobre este conflicto Véase: Martha Atzin Bahena Pérez, “De Sevilla y Ciudad Real a Los Altos de Chiapas: las trayectorias de dos
familias en pugna y su papel en la expansión de la Monarquía Hispánica” en Gibran Bautista y
Lugo (coord.), La mediación política en las monarquías ibéricas. Expansión, consolidación, conservación, México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, passim.
19. AGI, P, leg. 50, r. 4.
20. Béatrice Perez, Les merchands de Séville…, p. 282
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zinacantecos buscaba mantener el control de la ruta comercial que iba desde
Coatzacoalcos hasta los Altos de Chiapas, y de ahí, a los Altos de Guatemala,
por ello se aliaron con los vecinos de Espíritu Santo, quienes, en un principio
respetaron su control comercial.
Francisco Marmolejo pertenecía a una familia de comerciantes sevilla14
nos . Por sus servicios en las Hibueras, en 1526 Hernán Cortés le traspasó la
encomienda de Zinacantán que se encontraba en los Altos de Chiapas, de esta
manera el gobernador de la Nueva España, Marcos de Aguilar, le entregó cédula de encomienda15. Marmolejo comerció esclavos en el puerto de Coatzacoalcos que llegaban hasta Sevilla16.
Al encontrarse Mazariegos con la amenaza de la villa de Espíritu Santo
envió una carta al gobernador Alonso de Estrada, en donde acusaba a los vecinos la villa vecina y al alcalde mayor, Pedro de Guzmán, de esclavizar y maltratar a los indios17. En este documento se encuentra el testimonio de Mecina
el cual para ese tiempo ya había cambiado su vecindad a San Cristóbal. En el
pleito por la encomienda de Zinacantán testificó que Guzmán hizo esclavos a
los zoques18.
En el pleito por la encomienda de Zinacantán entre Marmolejo y Pedro de
Estrada, la falta de vecindad de Marmolejo en San Cristóba fue un argumento
importante contra éste, por lo que Marmolejo pidió al cabildo de San Cristóbal de los Llanos avecindarse, lo aceptaron como tal pero no le dieron encomienda ni solar en la provincia. Tiempo después, Francisco Marmolejo se fue
a la Nueva España para apelar ante la Segunda Audiencia de México. En esta
ciudad murió el pleiteante esperando obtener otra encomienda para sustentar a sus descendientes que tuvo con una india19. Este conflicto lo retomó después su hermano Diego de Fuentes vecino y veinticuatro de Sevilla pero no
concluyó20.

21. AGI, J, leg. 120, núm. 1, f. 16r.
22. AGI, J, leg. 146, f. 19r.
23. José María Vallejo-Hevia, Juicio a un conquistador. Pedro de Alvarado: Su proceso de residencia en Guatemala (1536-1538), 2 vols., Madrid, Marcial Pons Historia, 2008, p. 149.
24. Jan de Vos, La batalla del Sumidero, México, Instituto Nacional Indigenista, Concejo
Nacional para la Cultura y las Artes, 1990, p. 35.
25. AGI, G, leg. 393, lib. 1, f. 81v.
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En 1529 la Audiencia de México, presidida por Nuño de Guzmán, envió
a Juan Enríquez como capitán, alcalde mayor y juez de residencia de Diego de
Mazariegos21. Como parte de las huestes de Enríquez se encontraba Martín de
la Zarza, quien además llegó con su esposa Bárbola de Medinilla, originarios
de Medina de Pomar en Burgos, y su hija Ana de Torres Medinilla, a quien casó
con Pedro de Estrada. Por medio del matrimonio esta familia se asentó en la
villa, se incorporó a su vecindad y al grupo de poder que se encontraba en el
cabildo, ya que en ese momento Estrada fungía como regidor y tenía la encomienda de Zinacantán22. Enríquez quitó a Mazariegos la encomienda de Chiapan, de esta manera sus hijos no la heredaron y tuvieron que ampararse en su
tío Pedro de Estrada, quien se había colocado entre la gente del nuevo capitán
para mantener sus recursos.
Posteriormente, en 1530, cuando Pedro de Alvarado tomó posesión del
gobierno de Guatemala nombró a Baltasar Guerra (vecino de Zamora) como
su teniente para la provincia de Chiapa23, a quien dio la encomienda de Chiapan. Este pueblo se había rebelado dos veces, la primera en 1532 y por segunda
vez en 1534. En esta última, Guerra junto con los vecinos de San Cristóbal, entre los que se encontraban los Estrada-Mazariegos, y algunos indios auxiliares
reprimieron y sometieron a los rebeldes24. Baltasar Guerra forzó a negociar a
don Pedro Noti, uno de los principales del capul que se oponían al tributo, y lo
nombró cacique a cambio de que el pueblo tributara y sirviera.
Como puede observarse, Pedro de Estrada tuvo una habilidad negociadora entre los diferentes grupos de conquistadores. En primer lugar, su alianza
con el cobrador de tributos Alonso de Mecina fue de gran importancia para
poder recibir el tributo de Zinacantán. En segundo lugar, Estrada utilizó los
vínculos que había construido su primo el capitán Diego de Mazariegos, pero
también se alió con quienes tenían conflictos con sus familiares, como lo ejemplifica su matrimonio con Ana de Torres. Gracias a la mediación de Pedro de
Estrada en todos los entrelazos conflictivos y de solidaridad, en 1532 el cabildo
de Ciudad Real lo nombró alcalde ordinario y un año después consiguió que
el rey le otorgara el primer nombramiento de regidor perpetuo de la ciudad,
después de pagar una suma importante que obtuvo de su encomienda e ingenio de azúcar25.

Pedro de Estrada murió en 1542. Tras su muerte el gobernador Francisco de
Montejo dio cédula de encomienda al hijo mayor heredero: Luis de Estrada,
otorgándole las encomiendas que habían sido de su padre26. La muerte del encomendero y cabeza de familia rompió la alianza matrimonial entre la familia
del difunto y la de la viuda.
En 1547 Luis de Mazariegos pleiteó la encomienda de Zinacantán, Ticitepeque y sus sujetos con Ana de Torres. El primero era primo y tutor de Luis de
Estrada, heredero de la encomienda y la segunda era madre del menor27. Torres había contraído nupcias nuevamente con el minero Gonzalo de Ovalle.
Este matrimonio selló una nueva alianza entre Diego Martín de la Zarza, vecino de Ciudad Real y padrastro de Torres, con Ovalle a partir de sus negocios
en la extracción y fundición de oro en la provincia28. Ana de Torres convenció al gobernador Montejo de otorgarle la mitad de las encomiendas heredadas
por Estrada. Según la documentación el gobernador hizo referencia a una provisión de la emperatriz en la que se buscaba la protección de las viudas como
argumento jurídico, pero la razón por la que otorgó estas encomiendas fue
por los vínculos que tenía con Gonzalo de Ovalle basados especialmente en la
fundición de oro de la provincia de Chiapa. Además, tanto Gonzalo de Ovalle
como Francisco de Montejo29 eran originarios de Salamanca y es muy probable que se hubieran conocido desde su ciudad natal.
Esta situación provocó que Luis de Mazariegos, como tutor de su sobrino,
pleiteara los tributos completos de los pueblos que había tenido su tío30. La defensa del heredero revela los lazos familiares los cuales fueron de utilidad para
que no les quitaran las encomiendas. Gonzalo de Ovalle como cabeza de familia y esposo de Ana de Torres la representó jurídicamente durante el litigio31.
Ana de Torres y Gonzalo de Ovalle buscaron beneficiarse del servicio de
la mitad de los indios de las encomiendas en pleito, como mano de obra en el
ingenio de azúcar que ella poseía en herencia. Para ello argumentaron la importancia del papel de Torres como inversionista en los negocios que tuvo su
difunto marido, Pedro de Estrada32.

26. AGI, J, leg. 146, núm. 3, f. 30r-30v.
27. AGI, J, leg. 280, núm. 2, r. 2, f. 3v.
28. AGI, J, leg. 146, núm. 3, f. 18v y 25r.
29. Robert S. Chamberlain, “The lineage of “the Adelantado” Francisco de Montejo and
His Will and Testament”, Revista de Historia de América, 8, (1940), pp. 43-56, p. 48.
30. AGI, J, leg. 146, núm.3, f. 7r.
31. Tamar Herzog, Vecinos y extranjeros. Hacerse español. En la Edad Media, España,
Alianza Editorial, 2006, p. 58-59.
32. AGI, J, leg. 146, núm. 3, f. 18v. y 21v.
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2. VÍNCULOS LOCALES: CONFLICTOS POR LAS ENCOMIENDAS

33. Véase por ejemplo el estudio sobre las encomenderas de Tierra Firme: Óscar Armando Perdomo Ceballos, Las señoras de los indios: el papel de la división social del trabajo a
partir del parentesco en el desarrollo de la encomienda de la Tierra Firme, 1510-1630, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2016, p. 77.
34. “Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las
Indias y buen tratamiento y conservación de los indios” en Joaquín García Icazbalceta, Documentos para la Historia de México, vol. II, México, Editorial Porrúa, 2004, pp. 204-227.
35. AGI, J, leg. 281.
36. AGI, J, leg. 331.
37. Sobre el concepto de bando en la época moderna véase: I. A. A. Thompson, “Conflictos políticos en las ciudades castellanas en el siglo XVII” en José I. Fortea y Juan E. Gelabert
(eds.), Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII), Madrid, Marcial Pons, Junta de Castilla y León,
2008, pp. 37-55.
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Finalmente, en la sentencia del pleito Luis de Estrada ganó el derecho a las
encomiendas completas. Ana de Torres y sus demás hijos se quedaron con la
mitad del ingenio de azúcar y otros bienes. El Consejo de Indias mandó que se
anulara la cédula en la que Torres se había amparado para pedir la mitad de los
pueblos de su difunto esposo. Como puede observarse el papel de Ana de Torres fue muy importante para que su familia tejiera vínculos con Gonzalo de
Ovalle. La historia de esta mujer no fue muy diferente a la de otras encomenderas de las Indias Occidentales, quienes fueron impresindibles mediadoras
para la cohesión de los grupos de vecinos33.
Además de los intereses de la Corona por otorgar la encomienda completa
al menor Luis de Estrada, para que al morir éste pasara a su cabeza como lo indicaban las Leyes Nuevas34. Existían intereses locales para que el pueblo de Zinacantán y sus sujetos los administrara la familia Estrada Mazariegos, quienes
en el mismo año de 1547 pleiteaban la encomienda de Chiapan con el menor
de edad Juan Guerra y su curador Juan Martínez35. Al mismo tiempo, en este
año los frailes dominicos acusaron ante la Audiencia de la Ciudad de México
a algunos encomenderos y vecinos de maltratos. Entre los acusados estaban:
Gonzalo de Ovalle, Pedro de Solórzano, Francisco Ortés de Velázco, Juan Martínez, entre otros36, quienes eran el bando37 contrario a los Estrada-Mazariegos
en la competencia para controlar las encomiendas. Los Estrada-Mazariegos
fueron los únicos vecinos que tuvieron buenas relaciones con los frailes, pues
después algunos descendientes de esta familia se incorporarán a los conventos dominicos. El conflicto de los frailes con sus enemigos ayudó a que Luis de
Mazariegos pudiera administrar la encomienda de Zinacantán y sus sujetos.

Para 1562 Luis de Estrada ya era mayor de edad y podía administrar la encomienda de Zinacantán y sus sujetos. Como se explicó en el primer apartado,
Zinacantán era un pueblo de comerciantes indios encabezado por la familia
Cuzcauca Arias, quienes para finales del siglo XVI pleitearán cargos en la república de indios38. Estrada y esta familia de mercaderes indios tenían una
alianza para controlar la ruta comercial que iba desde los Altos de Guatemala
y Soconusco hasta el puerto de Veracruz y de Santa María la Victoria (actual
Tabasco).
Para consolidar el control de las rutas mercantiles la familia Estrada Mazariegos tejió lazos con la familia del regidor de Santiago de Guatemala Francisco del Valle Marroquín. Este era un vecino prominente ya que se había
casado con Isabel Ortíz de la Puente, prima hermana del primer obispo de
Guatemala Francisco Marroquín. A partir de su matrimonio, tomó el apellido
de su primo segundo y se incorporó a los círculos sociales que detentaban el
poder en la ciudad. El presidente de la Audiencia Juan Núñez de Landecho se
vio obligado a otorgarle una encomienda, pero con el pretexto de que ya no las
había en la provincia de Guatemala le repartió una en la de Chiapa39. Esto fue
un problema para el vecino de Santiago de Guatemala, pues el mismo Núñez
de Landecho emitió un auto el 6 de julio de 1562 en el que ordenaba que los
encomenderos residieran y se avecindaran en las ciudades a las que se adscribían sus encomiendas40. En un principio del Valle Marroquín pudo mantener
su encomienda gracias al poder que dio a Pedro de Estrada (hermano de Luis
de Estrada) vecino de Ciudad Real, para que cobrara sus tributos41.
Sin embargo, este fue el inicio de un gran pleito entre el presidente de la
Audiencia y Valle Marroquín, pues en 1562 el cabildo acusó a Núñez de Landecho de entrometerse en las elecciones de alcaldes ordinarios, ya que había
querido confirmar los dichos cargos después de las elecciones42. Por estos conflictos y por la necesidad de un tribunal de justicia en Panamá el Consejo de
Indias cambió la sede de la Audiencia y nombró gobernador de Guatemala a
Antonio de Briceño.

38. “Informaciones de oficio y parte: Cristóbal Arias, vecino de Zinacantlán, provincia de
Chiapas. Con petición”, AGI, G, leg. 114, núm. 62.
39. AGI, J, leg. 292, núm. 3, r. 2, f. 24r.
40. AGI, G, leg. 45, núm. 21.
41. AGI, J, leg. 292, núm. 3, r. 2, f. 20v.
42. AGI, G, leg. 41, núm. 31.
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3. VÍNCULOS REGIONALES: CONFLICTOS POR
LOS RECURSOS CON LOS OFICIALES REALES
DE LA AUDIENCIA DE GUATEMALA

43. AGI, J, leg. 292, núm. 3, r. 2, f. 19v-20r.
44. William Sherman, Forced Native Labor in Sixteenth-century Central America, Nebraska, University of Nebraska Press, 1979, p. 275.
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El nuevo gobernador llegó en 1564 y buscó vincularse con los vecinos más
prominentes de Santiago de Guatemala por lo que les permitió intercambiar
o “concertar” encomiendas como estrategia para renovarlas y que sobrepasaran la segunda vida.
Debido a la disposición sobre que los encomenderos debían de residir
y ser vecinos de las ciudades a las que estaban adscritos los pueblos, en 1569
Francisco del Valle Marroquín tuvo que dejar las encomiendas que tenía. Para
no dejar sin herencia a su hijo Lorenzo del Valle, años anteriores había pedido
al rey que le repartiera a su hijo la primera encomienda que vacase en la provincia de Guatemala. Al no suceder esto, del Valle vio la necesidad de intercambiar los pueblos que tenía con Antonio Díaz vecino de Guatemala, que
buscaba cambiar su vecindad a Ciudad Real debido a que tenía negocios en la
provincia de Chiapa.
Hecha la concertación, Antonio Díaz necesitó nombrar procurador a un
vecino de Ciudad Real para que tomara posesión de los pueblos que había
intercambiado. El 21 de mayo de 1569 dio el poder ni más ni menos que a Luis
de Estrada. En realidad, Estrada fungiría como el administrador de los dichos
pueblos y de los negocios que tenía Díaz en la provincia como se reflejó en el
poder. En este mismo documento se estableció el tributo que recibiría el cual
estaba integrado por las mercaderías sobre las que se habían sostenido los negocios de Francisco del Valle Marroquín y del nuevo encomendero Antonio
Díaz43. En este caso es interesante observar que ya existía un mercado de mantas y cacao que era importante para los vecinos prominentes de Ciudad Real.
Dentro de estos negocios estaban insertos algunos comerciantes portugueses y
genoveses que en algunos casos materializaron sus vínculos en la región al casarse y avecindarse en la zona.
Fue así, como Luis de Estrada el 5 de septiembre de 1569 se presentó ante
el cabildo de Ciudad Real y manifestó tener el poder de Antonio Díaz para cobrar los tributos de los pueblos que le correspondían, relevando del cargo a su
hermano Pedro de Estrada que había cobrado los tributos cuando Francisco
del Valle Marroquín fue su encomendero.
En 1570 fue reestablecida la Audiencia en Guatemala a la llegada de su
nuevo presidente Antonio González44. Esta situación provocó conflictos, ya
que el fiscal de esta institución Artiaga Mendiola acusó a los vecinos de las villas y ciudades del reino que tenían encomiendas que rebasaban las dos vidas;
este fue el caso de Antonio Díaz.

174

REFLEXIONES FINALES
La familia Estrada-Mazariegos había participado en la defensa de Carlos V
durante la rebelión de los Comuneros y en las campañas militares en Pamplona contra los franceses, gracias a esto tenían lazos muy importantes con la
Corte de Carlos, lo que le permitió ubicarse como una familia poderosa con
relación directa con la Corona a nivel local. Sin embargo, no fue fácil para los
Estrada-Mazariegos insertarse en los Altos de Chiapas como vecinos y representantes del rey, pues necesitaron de los vínculos locales que tenía Andrés de
Mecina con los zinacantecos. También necesitaron de los encomenderos de los
45.
46.
47.
48.

AGI, J, leg. 292, núm. 3, r. 2.
Ibídem., f. 3v, 5-5v.
Archivo General de Centro América [AGCA], A1.18, leg. 6074, exp. 54880.
AGCA, A1.23, leg. 4588, f. 158r.
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El 4 de abril de 1570 el fiscal Artiaga Mendiola expresó que las encomiendas no se podían concertar, cambiar, ni intercambiar45. Según el licenciado, el
gobernador Antonio de Briceño cometió fraude al oficializar el concierto entre
Lorenzo del Valle y Antonio Díaz, quienes intercambiaron las encomiendas de
Zoyatepeque, Tomeapa, Acatepeque, Amatlan, Conzuntepeque de la provincia
de Chiapa por los pueblos de Tepemian e Ylon en la de Guatemala, que ambos
tenían en segunda vida para que se les consideraran nuevas46.
Finalmente, el pleito concluyó con que estos pueblos debían pasar a cabeza de la Corona y servir para pagar los salarios de los oidores de la Audiencia
de Guatemala. Antonio Díaz tenía que pagar a la Audiencia todo lo que había
recibido de los pueblos, es decir del negocio de mantas y cacao que al parecer
era fructífero. De esta manera la Audiencia de Guatemala irrumpió en las comutaciones que celebraban los vecinos de Santiago de Guatemala y Ciudad
Real para renovar los pueblos.
En 1571 inició un pleito entre los pueblos de Chiapan y Zinacantán por
las salinas que estaban en el pueblo de Iztapa. Durante el proceso judicial entre ambos pueblos, Luis de Estrada actuó como defensor y procurador de los
indios de su encomienda, esto reafirmaba la alianza entre el grupo de mercaderes zinacantecos que buscaban controlar las salinas para los negocios regionales de Estrada47.
Veinte años después, en 1591 Estrada se hizo de caballerías de tierra para
construir un molino de agua correspondiente a cuatro solares48. Ahora bien,
Luis de Estrada construyó sus negocios y se hizo de propiedades, a partir de los
vínculos locales con los indios de Zinacantán y de los vínculos regionales con
los vecinos de Santiago de Guatemala.

49. Sobre el asunto de la actividad mediadora de agentes específicos que cooperaron en
la expansión y consolidación de la Monarquía Véase: Gibran Bautista y Lugo, “«Sirviendo en
la paz y en la guerra con mucha fidelidad» Trayectorias de mediación en los mundos ibéricos,
1554-1656”, Mediterranea, richerche storiche, 15 (2018), pp. 427-454; Susana Truchuelo, “Gobernar territorios en tiempo de guerra: la mediación de las oligarquías en la Monarquía de los Hasburgo”, Revista Escuela de Historia, 12, núm. 1 (2013).
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pueblos de los Llanos de Comitán, quienes ya habían podido asentarse en la
zona y la conocían mejor.
Para estos lazos fueron muy importantes las acciones de Luis y Pedro de
Estrada, quienes fungieron como mediadores en los conflictos por los recursos
entre los vecinos de Ciudad Real. Esto les permitió hacerse de vínculos necesarios para tener injerencia política y económica tanto en la provincia de Chiapa
como en el reino de Guatemala. Además, su actividad como agentes mediadores permitió cohesionar la vecindad de Ciudad Real, primero a nivel local, después a nivel regional, lo que consolidó al mismo tiempo la legitimidad real en
aquellos territorios de frontera como fueron el reino de Guatemala y en específico la provincia de Chiapa49. Este proceso de consolidación de la vecindad
a partir de los vínculos de Estrada se puede observar a partir de tres etapas.
Primero durante los procesos de conquista, en los pleitos entre las villas y ciudades para ser reconocidas por la Corona y legitimar las encomiendas. Posteriormente a partir del control del tributo y la mano de obra de los indios para
sostener a las familias de los vecinos y finalmente en la consolidación de los
negocios comerciales a larga distancia que trascendían a Ciudad Real.
El caso de los Estrada es un esbozo para pensar como la Monarquía de
España se consolidó a partir de los vínculos de aquellos personajes locales de
cada territorio. Así los vecinos de Ciudad Real pueden compararse con las vecindades de otras ciudades de frontera que vivían entre la tensión, el conflicto
y la negociación constantemente.

The litigation between Cristóbal de la
Becerra, public scribe, and the V Duke of Medina
Sidonia (1536)
Sebastián Guerrero Gómez-Pimpollo1
Universidad de Sevilla
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Resumen: A principios del siglo XVI, la gran inestabilidad existente en la casa
de Medina Sidonia y el largo pleito matrimonial entre la duquesa doña Ana
de Aragón y Juan Alonso con el duque de Medina Sidonia, alcanzaron a uno
de los escribanos públicos de Sevilla. En 1536 un procurador del duque le
pide a Cristóbal de la Becerra una copia certificada del testamento que hizo el
duque a principios de los años veinte ante Manuel Segura, su antecesor en la
escribanía, para presentarlo como prueba en la causa. Becerra declara que no
lo tiene y ello ocasionará graves consecuencias para ambas partes.
Palabras clave: Cristóbal de la Becerra, escribano público, Sevilla, duque de
Medina Sidonia, pleito, sentencia arzobispal.
Abstract: At the beginning of the sixteenth century the existing conflict in de
House of Medina Sidonia and the lengthy conjugal litigation between the Duchess Ana of Aragón and Juan Alonso against the Duke of Medina Sidonia,
extended to one of Seville’s public scribes. In 1536 one of the Duke’s lawyers
requests a certified copy of the willmade by the Duke before the previus public
scribe Manuel Segura in the 1520s, so the it could be included as evidence in
the adorementioned lawsuit. Becerra responded that he did not have the will,
which resulted in serius legal consequences for the scribe as well as the Duke.
Key words: Cristóbal de la Becerra, public scribe, Seville, Duke of Medina
Sidonia, litigation, verdict of the Archdiocese.
1. Doctorando en Ciencias y Técnicas Historiográficas por la Universidad de Sevilla.
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El conflicto de Cristóbal de la Becerra,
escribano público de Sevilla, con el
V duque de Medina Sidonia (1536)

Los escribanos públicos controlaban y se encargaban de la elaboración y custodia de buena parte de la documentación que se realizaba en esta época. La disparidad de otorgantes es clara, entre personas del bajo estamento social hasta
los más influyentes de la sociedad. Bien es sabido que en el momento que un
escribano público empezaba a ejercer como tal, heredaba los protocolos del
anterior, ya que en caso de algún pleito o de la necesidad de alguna escritura, se
solicitaban traslados de documentos otorgados por el predecesor en el oficio.
La pérdida de alguna escritura, ya fuera intencionada o no, podría ocasionar
graves problemas a la persona que la necesitaba, como le ocurrió al V duque
de Medina Sidonia con el escribano público de Sevilla, Cristóbal de la Becerra.
Esto trajo consecuencias para ambas partes y este notario tendrá que comparecer ante la justicia. En una Real Cédula otorgada por la emperatriz, se refiere
así al escribano público:
Por quanto, por parte de vos, Cristóbal de la Bezerra, escriuano público de la
çibdad de Sevilla, me a sido fecha relaçión que porque os fue pedido por un procurador del duque de Medina Sidonia que le diésedes signada una escriptura que
auía pasado ante vuestro anteçesor en el dicho vuestro ofiçio de escribano para la
presentar en el pleito que se trató sobre el matrimonio del dicho duque, y vos respondistes que no la teníades2.
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Cristóbal de la Becerra recibe el título de escribano público el 2 de abril
de 1534 y comienza a escriturar el día 16 del mismo mes. Dos años después,
un procurador del duque de Medina Sidonia solicita el traslado del testamento
otorgado por su señor ante el escribano público Manuel Segura, su antecesor,
para presentarla en el “eterno” pleito que se dio en esta casa.
PLEITO MATRIMONIAL DE LA DUQUESA DOÑA ANA Y
DON JUAN ALONSO PÉREZ DE GUZMÁN CON EL V DUQUE
DE MEDINA SIDONIA, DON ALONSO PÉREZ DE GUZMÁN
Don Enrique de Guzmán, III duque que fue de Medina Sidonia, murió muy joven en 1513, dejando como sucesora a doña Mencía de Guzmán3, su hermana,
mujer de Pedro Girón, hijo del segundo conde de Ureña y primogénito. Pero
doña Leonor, la duquesa madre, tutora de los demás hijos, será quien defienda
la sucesión de don Alonso Pérez de Guzmán, el varón sucesor en derechos.
2. Archivo General de Simancas, en adelante (AGS), CRC, leg. 247, doc. núm. 1.
3. Se tiene constancia de que escrituraba con Cristóbal de la Becerra de forma habitual.
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INTRODUCCIÓN

4. Pedro Barrantes Maldonado, Ilustraciones de la Casa de Niebla, tomo II, Madrid, Imprenta Nacional, 1857, pp. 454 y 455
5. Diego Ortiz de Zúñiga refiriéndose a las Cortes que se celebraron en Valladolid en 1518
y a las que acudió don Juan Alonso dice que «halláronse en estas Cortes el duque de Arcos don
Rodrigo, el marqués de Tarifa, y don Fernando Enríquez, su hermano, notario mayor de Andalucía; [y] don Juan Alonso de Guzmán, hermano del duque de Medina Sidonia, y que por su
incapacidad le mandaba el estrado, dexándose llamar duque», en Diego Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla, tomo III, Madrid, Imprenta Real, 1796, p. 312.
6. Archivo Ducal de Medina Sidonia, en adelante (ADMS) leg. 937, s.f.
7. La duquesa doña Isabel Álvarez de Toledo menciona esta cuestión en la página web de
la Fundación Casa Medina Sidonia.
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Fernando el Católico decidió casar a su nieta doña Ana de Aragón y Gurrea
con don Alonso, cobrándose la deuda de la ayuda que había brindado a la duquesa de Medina Sidonia y anulando al correoso Pedro Girón, que intentó de
todas las maneras poseer dicho ducado. El rey Fernando en 1515-, manda a
doña Leonor que envíe a su hijo a Plasencia para el casamiento y él fue acompañando a su nieta a tal enlace. Bien era sabido por todos los de la casa de Medina que el joven Alonso no era una persona válida y tampoco sana de juicio.
El cronista Barrantes Maldonado dice que muchos familiares y criados de la
duquesa doña Leonor le aconsejaron que no enviase a su hijo a Plasencia, sino
que negociase con el rey para que sucediese en la casa otro de sus hijos, de
nombre Juan Alonso, que, a pesar de tener tan solo 13 años, mostraba grandes
dotes además de ser muy querido por los que le rodeaban, de tal manera que
deseaban verlo al frente del estado. Doña Leonor desoyó cualquier consejo y el
enlace acordado se llevó a cabo4. Al final será don Juan Alonso quien tomará
el poder del ducado en la sombra5, pero, además, tendrá encuentros con doña
Ana de Aragón, la joven duquesa. Parece ser que, desde un principio, ésta se
enamoró de su cuñado, amor que fue correspondido. En 1518, embarazada la
duquesa y con la fama de impotencia de don Alonso, corrió el rumor de que el
hijo que esperaba la prima del emperador era de su cuñado. Don Juan Alonso
y doña Ana consultaron a juristas, religiosos y letrados sobre la nulidad del
matrimonio de ésta con el duque y ambos se casaron en secreto este mismo
año, siendo testigos doña Bárbola de Castañeda, criada de la duquesa, un paje
y Alonso de Sotelo, comendador de la Orden de Santiago y mayordomo del arzobispo don Diego de Deza. Al tanto de la situación, Carlos V lo pasó por alto6.
La mudanza de la sede ducal de la villa de Medina Sidonia a Sanlúcar de
Barrameda en 1524 provocó el malestar de algunos criados y su renuncia al
traslado, que fue aceptada por los titulares del ducado. Molestos y con ganas
de venganza por el trato recibido, denunciaron la situación interna de la casa a
la Iglesia y al emperador7 −que ya sabía lo que pasaba−, pero la denuncia a la
Iglesia lo cambiaba todo. La llegada del nuevo arzobispo tendrá también mucho que ver, ya que con Diego de Deza en el cargo se produjo el enlace de doña

E después de lo suso dicho, en la villa de Sanlúcar de Barrameda, en veynte y
dos días del mes de febrero, año del naçimiento de nuestro salvador Jesucristo de
mil e quinientos e treinta y dos años, el dicho señor visitador, liçençiado Hernán
Suárez, tomó e reçibió juramento en forma de derecho de la Ilustrísima duquesa
Ana de Aragón, duquesa de Medina Sidonia, so cargo del qual, siendo preguntada por las preguntas del interrogatorio por parte del dicho señor duque presentado, dixo lo siguiente9.

Doña Ana de Aragón va a detallar la relación que tuvo desde un principio
con don Alonso Pérez de Guzmán, la poca atracción que tuvo hacia él y la incapacidad de éste10:
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A la segunda pusiçión dixo que la verdad es que en el tiempo en la pregunta
contenido el rey Católico, su agüelo, la mandó casar con el dicho don Alonso Pérez y que lo demás contenido en la pregunta lo niega porque la verdad es que
ella nunca se tuvo por casada con el dicho duque ni tuvo por válido el dicho matrimonio desde que vido y conoçió la ynabilidad y falta de juyzio del dicho don
Alonso Pérez11.

A la quinta pregunta doña Ana deja clara la impotencia y falta de hombría de don Alonso Pérez de Guzmán para excusarse aún más en el matrimonio con su cuñado. Con ello ponía de relieve un argumento de peso para

8. En el interrogatorio que propone el inquisidor Pedro Díaz de la Plaza a principios de
1536 refiriéndose al nacimiento del primer hijo de la duquesa dice: «después que nació (1519)
hasta que se començó a tratar el pleito del diborçio ante el reverendísimo señor cardenal» Aquí
nos da una pista del comienzo del pleito. El cardenal sólo puede ser Alonso Manrique porque el
anterior arzobispo, don Diego de Deza fue “cómplice” del primer matrimonio en secreto entre
doña Ana y don Juan Alonso. Fundación Casa Medina Sidonia, leg. 937, s.f.
9. Ibídem.
10. Las citas textuales siempre en tercera persona, escrito y redactado por el notario apostólico del pleito, Juan Suárez.
11. ADMS, leg. 937, s.f.
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Ana y Juan Alonso en el anonimato. Alonso Manrique −quien además será
nombrado inquisidor general el mismo año en 1523− movió este pleito y acabará dictando sentencia como juez de la causa en 1532 y en 1536. Los principales involucrados en este litigio eran el duque de Medina Sidonia, don Alonso;
su hermano Juan Alonso y la duquesa8. A lo largo de este proceso pasaron gran
cantidad de testigos de diversas partes del reino. Alonso Manrique en 1532 envía a Hernán Suárez, visitador, a Sanlúcar de Barrameda para que interrogase
a los testigos que presentaran ambas partes entre los que están los tres protagonistas del pleito. Primero les tocó a doña Ana y Juan Alonso, en ese orden:

… a la quinta pusiçión dixo que la niega porque es al contrario de lo en ella contenido y es verdad que aunque la dicha duquesa y el dicho duque estuvieron juntos en una cama dos y tres meses, él siempre se apartaba de ella y llorava, y así
entre ellos no ovo ni ay inpedimento de afinidad ni otro alguno para que ella no
pudiese casarse con el dicho don Juan Alonso como lo fizo, el qual la ovo virgen
y ovieron por su fijo legítimo a don Juan Claros.

Al final de esta declaración, doña Ana firma de su nombre. Después le
toca a don Juan Alonso, quien utiliza cualquier argumento que está en su
mano para justificar su matrimonio, incluso humillando a su hermano:
… a la tercera pusiçión dixo que la niega y que lo que sabe es, que desde que este
declarante conoce al dicho duque siempre ha visto que es ynábil e incapaz para
saber qué cosa sea querer o no querer, ni consentir o no consentir en matrimonio, ni otra ninguna cosa en que juycio de razón se requiera, antes sabe que es
totalmente sin mente y tan sin seso que las cosas naturales como son comer y beber, orinar y otras asý, no las sabe pedir sy no se lo acuerdan y le ha visto munchas vezes orinarse y ensuciarse vestido y en la cama sin sentir lo que faze, ni si
es bueno o malo.

180

A la quinta pregunta dijo lo siguiente:
… dixo que la niega porque sabe que el dicho duque es naturalmente frígido e
ynábil e ynpontente para poder engendrar ni tener açeso a muger y que lo sabe
porque vido este declarante que el dicho duque y la dicha duquesa estuvieron y
durmieron en una cama dos meses y más tiempo y nunca el dicho duque tuvo
partiçipaçión carnal con ella. Porque sabiendo que quando el rey Católico murió,
venía a Sevilla a casar a la dicha duquesa con este declarante por la falta de el dicho duque don Alonso Pérez que le era ya notoria. Este confesante ovo pareçeres
de muchos y muy buenos letrados, los quales le dixeron que se podía casar con la
dicha duquesa y así lo fizo con liçençia del perlado de este arçobispado. Y después
acá, siempre ha tenydo y tiene por tal muger legítima y la ovo donçella virgen y en
ella ovo por su hijo legítimo a don Juan Claro de Guzmán. Y por esto sabe que el
dicho duque es ynábil e ynpotente, e también porque le ha visto después acá, que
le conoçe tratar con muchas mugeres moças y fermosas, y nunca le ha visto señal
ni palabra en que muestre tener ynclinaçión de açeso a muger; antes le ha visto
continuamente lo contrario.

El día 26 de febrero es el turno del duque don Alonso, parece que fue entretenida esta parte, ya que a la primera pregunta responde lo siguiente:
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defenderse ante la Iglesia, pues se trataba de un hombre incapaz de consumar
el matrimonio:

Los dos procuradores12, defensores de ambas partes, presentan las pruebas
que se han hecho en Sanlúcar el 2 de marzo de 1532, sábado. El 19 de marzo de
1532 se da la primera sentencia por el arzobispo:
Hallamos la parte de los dichos señores don Juan Alonso de Guzmán [e] duquesa doña Ana de Aragón aber provado su açión y demanda e todo aquello que
les convino probar para aber vitoria en esta cabsa, e por tal bien probada la debemos pronunsçiar e pronunsçiamos, y el dicho señor duque e su curador en su
nombre no aver provado sus exebçiones ni cosa que le aproveche. En consecuencia de lo qual debemos declarar e declaramos ser ninguno e de ningún efeto el
matrimonio contraydo entre el dicho señor duque don Alonso Pérez de Guzmán
e la dicha señora duquesa doña Ana de Aragón, e lo damos por ninguno e revocamos en quanto de hecho pasó. E porque del dicho matrimonio atento la falta
de juicio, frigilidad e ynpotençia del dicho señor duque [ser de] ningún efeto ni
ynpedimento. Resalto declaramos los dichos señores don Juan Alonso de Guzmán e duquesa doña Ana de Aragón aberse podido ligitímamente casarse e ser
válido el matrimonio entre ellos hecho y contraído, e por tal lo declaramos, declarando así mismo por su hijo legítimo al dicho don Juan Claros de Guzmán y
los que más ovieren como de legítimo matrimonio abidos y procreados Y mandamos que los dichos señores don Juan Alonso de Guzmán y duquesa doña Ana
de Aragón como tales marido y muger que, abiertas las velaçiones, se casen y velen en paz de la Santa Madre Iglesia y se junten a hazer vida maridable. Lo qual
declaramos y mandamos por nuestra sentençia difinitiva y asý lo pronunçiamos
en estos scriptos y por ellos. Pro tribunali sedendo, Alfonsus cardinalis Manrique.
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Como vemos la sentencia los obliga a casarse debidamente y conforme a
las reglas de la Santa Madre Iglesia, y así lo harán este mismo año en la iglesia de Santa María de la O en Sanlúcar de Barrameda con la novia nuevamente
embarazada. La parte del duque va a recurrir la sentencia. En 1535, el Papa
Pablo III interviene en el litigio al tratarse de un tema tan arduo, mediante
un breve realizado en Roma el 22 de octubre de 1535. El pleito se alarga y en
1536 se vuelve a producir el mismo procedimiento de 1532, el arzobispo envía al visitador a Sanlúcar y vuelven a declarar un importante número de testigos, pero a diferencia de 1532, esta vez el Santo Oficio estará de por medio,
siendo incluso el castillo de Triana escenario a veces de reuniones y declaraciones referidas al caso. El nuevo curador del duque, Pedro Díaz de la Plaza,
12. Francisco Sotelo de Deza, alguacil mayor de la Santa Inquisición, defendiendo al duque y el licenciado Juan de Ávila defendiendo a doña Ana y Juan Alonso.

ÍNDICE

Sebastián Guerrero Gómez-Pimpollo

El conflicto de Cristóbal de la Becerra, escribano público de Sevilla, con el V duque de Medina Sidonia (1536)

Preguntado si sabe leer y escrevir dixo que no, fuéronle mostradas çiertas letras e no las conoçió ni ninguna de ellas y estándole haciendo esta pregunta mostró las manos e dixo que tenía callos en ellas de andar anoche a lançadas por las
calles e que abía topado al visitador y que le abía echado una lança por las tripas.

A la undéçima pusyçión dixo que la verdad es que quando el dicho don Juan
Claros naçió en Sevilla, en las casas del señor duque, e que entre esta confesante
y el dicho don Juan Alonso, su señor, tenían por su hijo al dicho don Juan Claros porque estavan casados secretamente aunque el pueblo pensase otra cosa. E
que esta es la verdad de lo contenido en esta pusiçión. Y en todo se refiere a lo
que tiene dicho14.

182

El 21 de enero, Pedro Díaz de la Plaza, curador del duque, cree tener pruebas interesantes para arruinar el matrimonio de doña Ana y Juan Alonso. Suplica al arzobispo que dé un mandamiento requisitorio a la justicia real de
Sevilla para que mande a Cristóbal de la Becerra hacer un traslado del testamento que el duque don Alonso, al estar enfermo, otorgó ante el antecesor en
la escribanía −Manuel Segura− a comienzos de los años veinte, en el que dejaría como heredero a Juan Claros de Guzmán, su hijo y primogénito, según
el inquisidor. El curador da poder a Bartolomé de Vizcarra, alcaide del castillo del Santo Oficio, para que actúe en su nombre como procurador del duque.
Será, por tanto, éste quien solicite este traslado a Becerra. El 12 de febrero, Vizcarra presenta un escrito al arzobispo en el que denuncia que a pesar de serle
notificado a Becerra lo que tenía que hacer, no lo ha hecho y pide un segundo
mandamiento en el que si no lo hace, se le excomulgue. El 1 de marzo se presenta un nuevo escrito en el que se pone de manifiesto el incumplimiento al no
hacer el traslado del testamento y el curador solicita que un notario apostólico
requiera a Becerra para que comparezca ante la justicia eclesiástica y llevase
13. ADMS, leg. 937, s.f.
14. ADMS, leg. 937, s.f.
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inquisidor, va a proponer una serie de capítulos para contradecir la parte que
defendió en todo momento el procurador de doña Ana y don Juan Alonso, el
licenciado Juan de Ávila. Será el 4 de enero cuando el inquisidor intente que
el nuevo matrimonio sea anulado. Al defender al duque, este inquisidor alega
que el matrimonio entre Juan Alonso y la duquesa debe ser dado por ninguno
y que el que se realizó en 1515 en Plasencia válido, ya que se consumó el matrimonio con doña Ana, habiendo señales en las sábanas que lo confirmaron,
siendo don Juan Claros hijo suyo, pues al tiempo de tenerlo se hicieron fiestas
por tener heredero y sucesor para su casa y estado. Además de decir que don
Alonso fue toda su vida un hombre sano y cuerdo, por lo menos, lo era −dice−
al tiempo que se casó, que si no el rey Católico no lo hubiera dado por marido
a su nieta13.
Pero será la duquesa quien deje una interesante información al declarar
en Sanlúcar el 12 de enero, después de haber realizado juramento. Dice así en
la undécima pregunta:

En primero de março del dicho año, el señor cardenal mandó a mí, el dicho notario, que notefique a Cristóbal de la Bezerra, escribano público de Sevilla, que bien sabe que le a mandado dar el testamento del dicho señor duque en
pública forma, so pena de excomunión mayor, e que no lo a hecho, que su señoría reverendísima le pudiera declarar por público excomulgado pero que conversando con él de benenidad le mandaba e mandó que so pena de excomunión, que
dentro de tres días primeros siguientes trayga el registro del testamento del dicho
señor duque ante su señoría reverendísima ... E luego, el dicho Cristóbal de la Bezerra dixo a los mandamientos que por mandado de su señoría le an sido noteficados dentro en los términos de ellos, él a probado de buscar y a buscado el dicho
testamento que dizen aver pasado ante Manuel de Segura en los registros que de
él obo, y que en los tienpos que en los dichos mandamientos se contenían que
dezían que abían pasado, que es el año de veynte e uno e de veynte e dos, hoja por
hoja e no a hallado tal testamento en sus registros. E como quiera que no lo halle ni sepa de él no podrá dar lo que no tiene ni halla. Y esto da por su respuesta e
que pide a su señoría que mande a personas que lo sepan hazer, que se busque el
dicho testamento en los tienpos e que esta aparejado de dar el dicho testamento.

183

Puede que Cristóbal de la Becerra fuera sobornado por la otra parte, la de
la duquesa y Juan Alonso, para que les entregase el testamento enterados de lo
ocurrido, pero no hay prueba fehaciente de ello, aunque sí sospechas. El notario apostólico citó a Becerra para que compareciera el día 10 de marzo ante
el inquisidor general a las cuatro de la tarde. A partir de este día se constata
la ausencia de nuestro notario en su oficina de escribanía pública. En el primer documento escriturado del día hay una anotación que pone: «Ante Antón
Ruiz de Porras»15, su suegro. Es un poder, está realizado en el oficio de éste. Y
es que al compartir ambos estancias en la plaza de San Francisco16, parece que
Ruiz de Porras se hizo cargo de los clientes y de los registros de su yerno, mientras Becerra solucionaba sus problemas con la justicia, pero sólo hasta finales
de mes. El miércoles 29 de marzo es el último día que se escritura en el oficio
de Cristóbal de la Becerra. Justo un mes después se interroga a varias personas entre las que se requiere al licenciado Tomé de Uceda, alcalde mayor17 y
relator de la Real Audiencia de los Grados, por solicitación del inquisidor Pedro Díaz de la Plaza. Se le pregunta si sabe que un día reunidos Cristóbal de la
15. Archivo Histórico Provincial de Sevilla, en adelante (AHPSE), leg. 2274, s.f.
16. Sebastián Guerrero Gómez-Pimpollo, “Cristóbal de la Becerra, escribano público en
la Sevilla del siglo XVI” en Escritura, notariado y espacio urbano en la Corona de Castilla (siglos
XII-XVII) Gijón, Ediciones Trea, p. 302.
17. Será Juan Alonso quien le deje la alcaldía mayor.
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consigo el protocolo notarial en el que debía encontrarse esa escritura matriz.
Dos días después, en viernes, don Alonso Manrique manda al notario apostólico del pleito, Juan Suárez, que notifique al escribano público sobre ello:
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El pleyto matrimonyal entre el duque Alonso Pérez de Guzmán y la duquesa
doña Ana de Aragón y don Juan Alonso de Guzmán, hemos visto la cavsa tan ardua y entre personas tan señaladas, y tan notada y mirada, hase tratado y visto
con forma y diligençia e trabajo. Pareçióme que convenía y era neçesario, como
de cosa tan señalada, dar a vuestra magestad notiçia antes que se pronunciase de
lo que en ello hallamos y mediante la graçia de nuestro Señor pronunçiamos, lo
qual vuestra Magestad verá por un memorial que va con la presente, firmado de
mí y de los juezes que con my nominaçión en ello han entendido. Vuestra Magestad lo vea y provea, y mande. También lo enbiara a la Magestad del enperador,
nuestro señor, mas el tiempo y las grandes y trabajosas ocupaciones no da lugar
a le ocupar en otra cosa. De Sevilla, primero de agosto, un siervo de vuestra Magestad que sus muy reales manos besa. El cardenal Manrique19.

Dentro de la carta va el memorial relacionado con el pleito que mantenían
doña Ana y Juan Alonso Pérez de Guzmán con don Alonso Pérez de Guzmán:
… mas como el negoçio fuese tan arduo y entre personas de tanta calidad y que
pareçía gran novedad entre los christianos, su Magestad acordó y mandó que se
truxexe un Breve de nuestro muy santo padre Paulo III, dirigido a mí, el cardenal,
para que juntamente con dos personas en dignidad constituydas entendiésemos
18. ADMS, leg. 937, s.f.
19. Ibídem.
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Becerra, Antón Ruiz de Porras −escribano público y suegro de Becerra− y el
jurado Juan Serrano, en las casas del último, llegó este testigo y oyó de Cristóbal de la Becerra decir que tenía el testamento y lo que ponía en las cláusulas,
y si se lo dio el dicho escribano público a este testigo y se lo llevó a Sanlúcar de
Barrameda. El inquisidor Díaz de la Plaza pide al arzobispo que se encarcele a
Becerra, manifestando que el cardenal le dijo a Becerra que se fuese en la Pascua a su casa con su familia. Cristóbal de la Becerra parece no quedar libre del
caso y es encarcelado. En octubre de este año se dictará sentencia contra él. Es
condenado por el arzobispo de Sevilla, por el licenciado Juan Suárez de Carvajal −miembro del Consejo de Indias− y el licenciado Temiño, juez de la dicha
causa. Se le condenó con una pena pecuniaria de 30 ducados de oro que irían
a parar a la redención de cautivos y a otras obras pías, además de dos años de
suspensión del oficio. El tiempo que estuvo preso parece que no fue mucho,
probablemente hasta que salió la sentencia, aunque no se sabe con exactitud18.
En virtud del Breve realizado en Roma en 1535 y con el arzobispo como
delegado de su santidad, éste da sentencia definitiva en Sevilla el 31 de octubre
de 1536. Aunque primero antes de dictar la misma, envía una carta a la emperatriz informando sobre el acuerdo al que habían llegado sobre el pleito, por
si están conformes con el contenido tanto ella como el emperador, o si por lo
contrario mandan otra cosa:
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La emperatriz da el visto bueno y se da la sentencia definitiva:
Por nos, el cardenal don Alonso Manrique, arçobispo de Sevilla, y el
liçençiado Juan Suárez de Carvajal, del Consejo de sus majestades, y el liçençiado

20. AGS, CCA, DIV, doc. 39.
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en la prosecución y determynaçión de la cavsa en este arçobispado. E así juntos,
començando a entender la cavsa, nombramos por curador del duque don Alonso
Pérez, al doctor Pedro Díaz de la Plaça, inquisidor de este arçobispado, persona
docta e sin sospecha, e así le proveýmos letrados señalados e notables para que
ayudasen al dicho duque y le hemos mandado dar todas las sumas de dineros que
él ha tenido neçesidad para la prosecución, asý en esta çibdad como fuera de ella,
al qual fue dado traslado de lo pedido por la duquesa doña Ana de Aragón y por
don Juan Alonso, y contra ello fue alegado largamente. Ambas las partes, presentaron gran copia de testigos, los quales personalmente esamynamos syn cometerlo
a otra persona, e de nuestro ofiçio esaminamos muchos testigos e otros enviamos
a examinar en muchas partes de estos reynos para averiguación de cosas neçeçarias al negoçio tocantes. Después de esto, el dicho duque, por médicos en harto número, notables y espertos fue visitado y con él se hizieron esperiençias. Y por nos,
los liçençiados, fue visitado el dicho duque y comunicado en diversos tiempos y
días y en diversas maneras para comprehender su seso y entendimiento y las faltas que en él oviese, con lo qual en la orden que el derecho requiere, fue conclusa la
cavsa y el proceso fue visto. Llamados y presentados el curador, procuradores y letrados de las partes donde de derecho como a cada uno convenía, alegaron y largamente scrivieron, y con diligençia e deliberaçión mirado el fecho, segund lo que en
esto el derecho e los doctores, así juristas como theólogos scriven, nos ha pareçido
sin discrepar en nuestros votos en ningund artículo lo siguiente:
Que el duque don Alonso Pérez de Guzmán es y ha sido mentecapto y tal
que careçe y ha caresçido de entendimiento para contraer matrimonio ni otro
contrato alguno; y que el matrimonio que contraxo con la duquesa doña Ana de
Aragón fue ninguno por defecto de consentimiento y como tal se pudo disolver y está legítimamente disuelto y por tal se ha de pronunciar. Lo segundo que
está probado, el dicho duque don Alonso Pérez de Guzmán tener e aver tenido
en todas las edades defectos claros por donde de derecho pareçe que por el matrimonio que se contraxo entre el duque y la duquesa, ni por el tratamiento del
matrimonio entre ellos, no se cavsó ni pudo causar afinidad entre la duquesa y
don Juan Alonso como hermano del dicho duque don Alonso, ni otro impedimento que baste para dirimir el matrimonio contraído entre los dichos don Juan
Alonso y duquesa doña Ana de Aragón, y así se ha de declarar y pronunçiar por
válido y firme. Se prueba y colige por lo suso dicho y por otras cavsas que en el
proçeso asý el dicho don Juan Claros, segund derecho, que ha de ser declarado
por hijo legítimo y natural de los dichos don Juan Alonso y duquesa doña Ana de
Aragón, e asý ha paresçido que se debe pronunçiar. El cardenal. Liçençiado Suárez de Carvajal. El liçençiado Temiño20.
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En grado de apelación hay una tercera sentencia pronunciada en el monasterio de San Pablo de Sevilla el 24 de marzo de 1537. Será fray Francisco
de la Barca, prior del convento de Santo Domingo de Jerez, en virtud de otro
Breve del Papa, quien confirme la anterior dada por el arzobispo de Sevilla,
don Alonso Manrique. El 13 de abril el curador del duque dijo ser justa la última sentencia «por no haver cosa alguna que hazer en contra de ella».

21. Archivo Histórico de la Nobleza, OSUNA, C. 2268. doc. 4 (3).
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Juan Fernández Temiño, hallamos que los dichos señores don Juan Alonso y duquesa doña Ana de Aragón provaron bien y conplidamente su yntençión y pedimentos fechos y así lo declaramos por vien e legítimamente provada; e que
el dicho señor duque y su curador, en su nombre, [no] provó sus exçeçiones, ni
cosa alguna que le pudiese aprovechar çerca de lo por él alegado e pedido y ansí
lo pronunçiamos e declaramos que el dicho duque don Alonso Pérez de Guzmán ser y aver sido mentecapto e caresçiente de seso y juyzio natural para consentir o contradeçir antes y en el tiempo y después de contraído el matrimonio
con la duquesa doña Ana de Aragón. Y así el dicho matrimonio contraído entre el dicho duque don Alonso Pérez de Guzmán e la dicha duquesa ser y aver
sido desde su principio ninguno e de ningún valor y efeto por falta de consentimiento e de seso e juyzio natural por consentir e la dicha duquesa doña Ana de
Aragón aver sido siempre libre para contraer otro matrimonio con la persona
que quisiere e por bien tuviese. Y ansí lo pronunçiamos e declaramos el matrimonio contraydo por la dicha duquesa doña Ana de Aragón con el dicho don Juan
Alonso Pérez de Guzmán, hermano del dicho duque don Alonso Pérez de Guzmán, ser y aver sido válido, legítimo y firme, e del matrimonio contraydo entre el
dicho duque don Alonso Pérez e doña Ana de Aragón e del tratamiento e cohabitación que tuvieron no aver resultado ynpedimento alguno que vaste para dirimir el matrimonio contraydo entre los dichos don Juan Alonso y duquesa doña
Ana de Aragón, así por la falta de consentimiento y entendimiento del dicho duque como por ser y aver sido enfermo, frío e ynpotente e ynábil para tener y aver
tenido ayuntamiento carnal con muger alguna. Y ansí mandamos al dicho don
Juan Alonso y duquesa doña Ana de Aragón que, como legítimos y verdaderos
marido e muger, hagan vida maridable segund e como hasta aquí la han fecho e
declaramos a don Juan Claros de Guzmán y a los otros hijos que han avido y hubieren del dicho matrimonio, hijos naturales y legítimos de los dichos don Juan
Alonso e duquesa doña Ana de Aragón como de legítimo matrimonio ávidos. Y
sobre lo suso dicho [e] cada cosa y parte de ello ynponemos perpetuo çilençio al
dicho don Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, para que agora ni
en ningún tiempo, él ni su curador en su nombre, perturben sobre lo suso dicho,
ni [en] parte alguna a los dichos don Juan Alonso y duquesa doña Ana de Aragón. Y ansí lo pronunçiamos y mandamos por esta sentençia defenetiba en estos
escriptos y por ellos21.

Los recursos y apelación de Cristóbal de la Becerra durante el tiempo que permaneció inhabilitado dieron sus frutos. La Real Cédula, a la que hacíamos
mención al principio, contenía el alzamiento de la suspensión del oficio que se
le había hecho once meses más tarde. Está escrita por el secretario del emperador, Juan Vázquez en nombre de la emperatriz. Dice doña Isabel de Portugal:
Fuystes preso y condenado por el muy reverendo padre cardenal arçobispo de
la dicha çibdad de Sevilla y el liçençiado Juan Xuárez de Caravajal, de nuestro Consejo de las Indias, y el liçençiado Temiño, juez de la dicha causa, en pena [de] treinta
ducados de oro para la redençión de catibos y otras obras pías y en suspensión del
dicho ofiçio de escriuano por tiempo de dos años … Y que vos auéys pagado la dicha pena pecuniaria y no ay parte querellosa que os acuse y de los dichos dos años
de suspensión auéys complido onze meses, y me suplicastes e pedistes por merçed,
os mandásemos alçar los otros treze meses restantes que de ellos os queda por cumplir o como la nuestra merçed fuese ... por la presente os alço los otros treze meses
restantes que asý os quedan por conplir y os doy por libre y quito de ello y liçençia
y facultad para que podáis usar el dicho vuestro oficio de escriuano público libremente, syn que por ello caygáys ni yncurráis en pena ni calunia alguna de las contenidas en la dicha sentençia, la qual para en quanto desto reuoco y doy por ninguna
e de ningún valor y efeto, quedando en su fuerça y vigor para en lo demás en ella
contenido … Fecha en Valladolid, a syete de setiembre de quinientos treinta y syete
años. Yo, la reyna. Por mandado de su magestad, Juan Vázquez22.
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Y así fue, en septiembre de 1537 Cristóbal de la Becerra vuelve a su oficio
de escribano público en la plaza de San Francisco, escriturando documentos con
toda normalidad. Antes de empezar, en un folio de cortesía escribe lo siguiente:
Este es el primer quaderno de las escrituras que ante mí, Cristóbal de la Bezerra, escribano público de Sevilla, an pasado el año de mil e quinientos e treinta
e siete años dende lunes, veinte e quatro días del mes de setiembre del dicho año.
Plegaria a nuestro Señor, que sea para su serviçio e me dexe fazer otros muchos
serviçios23.

Siete meses y un día después de esta anotación de Cristóbal de la Becerra,
el rey le entrega el título de duque de Medina Sidonia a don Juan Alonso Pérez
de Guzmán. En el Archivo de Simancas está el registro del mismo:
Por la presente, acatando los muchos, grandes y señalados servicios que vos,
don Juan Alonso de Guzmán, nos avéys echo y esperamos que nos agáis de aquí
22. AGS, CRC, leg. 247, doc.1.
23. AHPSE, leg. 2275, s.f.
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ALZAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN A CRISTÓBAL DE LA BECERRA

Al ser un tema poco trabajado, la bibliografía sobre ello es muy escasa, la
base de este estudio ha sido sobre todo, el trabajo de archivo. Los cronistas Pedro de Medina y Pedro Barrantes Maldonado, son los únicos que hablan sobre este pleito. Si es verdad que sobre la casa ducal hay bibliografía suficiente
para saber sobre la misma, como la monografía de Miguel Ángel Ladero Quesada, La casa ducal de Medina Sidonia y su reino, Dykinson, 2015; la tesis de
Luis Salas Almela, La casa ducal de Medina Sidonia. El poder de la aristocracia
(1580-1640), Marcial Pons-Centro de Estudios Andaluces, 2008, y su artículo
“Estrategias económicas familiares y matrimonio: el comportamiento nupcial
de la Casa Medina Sidonia (1492-1658)”, Investigaciones Históricas, 36 (2016),
13-39. Y de Araceli Guillaume-Alonso, “Sanlúcar de Barrameda y la proyección atlántica del ducado de Medina Sidonia en la Edad Moderna” en Andalucía en el mundo atlántico moderno. Ciudades y redes, Sílex, 2018.
Se pone de manifiesto, con este intrincado proceso, la responsabilidad de
los escribanos públicos en la preservación de la documentación, no sólo la
suya sino también la de sus predecesores en la escribanía, como así mandaban las Partidas, el ordenamiento de Alcalá de Henares de 1503 y las Ordenanzas de Sevilla. Cristóbal de la Becerra se enfrentó a una condena dictada por
el arzobispo Manrique por no presentar esa prueba más que relevante, pero su
insistencia, seguramente contactos importantes y apelaciones a la Corte, surtieron el efecto esperado, que se le restituyera el oficio cuanto antes. Por otra
parte, el desenlace de tan entramado caso, termina con la entrega del ducado
al don Juan Alonso por parte del emperador en 1538, y el condado de Niebla a
su hijo, reconocido por tanto como legítimo. Se ha ahondado en el pleito para
poner en el contexto y escenario exactos, este contratiempo en el que se vio inmerso nuestro notario, dentro de un pleito tan largo como complejo, y las consecuencias que trajeron el no “encontrar” aquella escritura, el eslabón perdido.

24. AGS, PTR, leg, 59, doc. 143.
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adelante y por os honrar y hazer merçed, atento que soys hermano y suçebsor del
duque don Alonso de Guzmán, vuestro hermano, y que por juyzio de la Iglesia
estáys legítimamente casado con doña Ana de Aragón, duquesa de Medina Sidonia, y que paresçe yndeçente llamándose ella duquesa que vos no [o]s llaméis duque, por ende, por estas causas y otras que en esto concurren, yo he por bien que
vos, el dicho don Juan Alonso de Guzmán, hos podáis llamar y llaméis, intitular
e intituléis de la posesión que el dicho duque, vuestro hermano, tiene y que en el
gobierno del dicho estado no aya novedad de como hasta aquí se ha hecho hasta
tanto que seáis onestamente informado, mandemos prove[e]r otra cosa conforme
a justiçia. Fecha en Barçelona, a 25 de abril de 1538. Yo, el rey. Por mandado de su
magestad, Couos, comendador mayor. Señalado del dotor Guevara y liçençiado
Hernando Girón24.

Elizabeth García Gil

Mujeres y operaciones crediticias en
la documentación notarial de fines
del XVIII en Vélez-Málaga

Elizabeth García Gil
Universidad de Málaga
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Resumen: Las escrituras de obligación y el crédito a corto plazo fueron las
herramientas utilizadas por los vecinos de Vélez-Málaga para afrontar los
gastos derivados de sus cultivos. La carencia de organismos públicos en los
que apoyarse, hizo que los agentes financieros particulares entraran a escena, encontrándose entre ellos las mujeres, un género que no solía estar
representado en el ámbito financiero. El objetivo marcado en esta comunicación es el de identificar a estas prestamistas y realizar análisis económicos
de los préstamos acontecidos, en nuestro caso constatados en los cultivos de
la vid. Para ello, los instrumentos utilizados son los protocolos notariales,
que recogen los créditos rurales a través de las escrituras de obligación. La
metodología seguida para llevar a cabo el estudio es el análisis de las fuentes documentales, permitiendo obtener abundante información de carácter
económico, social y familiar. Los protocolos notariales muestran los préstamos realizados por mujeres, siendo los inventarios, las dotes, los testamentos y las escrituras de obligación fundamentales para su análisis. Nuestra
finalidad es la de señalar a mujeres diferentes en el ámbito social y económico. En este caso concreto, las que actúan como prestamistas.
Palabras clave: Mujeres prestamistas, Vélez-Málaga, protocolos notariales,
créditos rurales, contratos de obligación, mercados financieros.
NOTA: Este trabajo se enmarca dentro del Equipo interdisciplinar Málaga moderna –
HUM309. PAIDI.
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Women and credit operations in the notarial documents
at the end of the 18 th century in Velez-Malaga

INTRODUCCIÓN
Si bien existen estudios sobre la mujer en la Edad Moderna, basados en fuentes notariales, la bibliografía que focaliza la atención en la mujer prestamista es
muy exigua. Solo se ha investigado de forma secundaria e indirecta o en épocas posteriores en puntos muy localizados. Por ello, el objetivo que se marca
en este trabajo es el de señalar a mujeres diferentes en el ámbito social y económico. En este caso concreto, las que actúan como prestamistas. Nuestros estudios se centran en el reinado de Carlos III y el Decreto de Libre Comercio,
escenario ideal para abrir la puerta a la libre gestión de su patrimonio, gracias
a los cambios económico-políticos que ello implicó.
La Historia de las Mujeres ha sido una de las grandes olvidadas a lo largo
del pensamiento historiográfico. Hasta hace pocas décadas, la Historia ha sido
estudiada desde la perspectiva masculina y no sería hasta la llegada de la tercera generación de Annales cuando se iniciase la producción historiográfica
que versaba sobre sujetos históricos femeninos. Para reconstruir la Historia de
las Mujeres hay que hacer una relectura de las fuentes, y es ahí donde comienza
la labor de esta investigación.
Con la crisis de la Historia Social y la incipiente Historia Cultural, se plantean nuevas teorías para abordar la historia de género1. A partir de la Ilustración se empiezan a generar biografías de mujeres, que van a destacar por
1. Entre otros autores, la Historia de Género ha sido definida como “la hija conceptual de
la historia de las mujeres” por María Dolores Ramos Palomo, “Historia de las mujeres y género.
Una mirada a la época contemporánea”, Revista de Historiografía, 22, (2015) p. 213.
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Abstract: Obligations and short-term credit were the tools used by the
neighbors of Velez-Malaga to cope with the costs of their crops. The lack of
public bodies to be supported, made the private financial agents enter the
scene, including women, a genre that was not used to be represented in the
financial field. The aim of this communication is to identify these female
lenders and carry out economic analyses of the loans that occurred, in our
case, we would have found vine crops. To this end, the instruments used are
the notarial protocols, collecting rural credits through the obligations. The
methodology followed to carry out the study is the analysis of the documentary sources, allowing abundant information on economic, social and family. Notarial protocols show the loans made by women, being inventories,
endowments, testaments and obligations essential to their analysis. Our aim
is to point out different women in the social and economic field. In this particular case, which act as lender.
Key words: Women lenders, Velez-Malaga, notarial credit, obligations, agricultural credit, financial markets.

2. Milagros Rivera Garretas, “Una aproximación a la metodología de la historia de las mujeres”, en Ozieblo, Bárbara (ed.), Conceptos y metodología en los estudios sobre la mujer, Málaga,
Atenea, 1993, pp. 27-28.
3. Ibidem, p. 28.
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representarlas de forma idealizada. Esta visión se mantendrá hasta finales del
siglo XIX y principios del XX, cuando comiencen a realizarse relecturas críticas de los textos y a reescribirse con otro enfoque más examinado. Las biografías solían estar sujetas a estereotipos y se tenía la visión de que todas las
féminas estaban suscritas al ámbito doméstico. Es por ello por lo que surgió la
Historia de las Mujeres, con la que se rompieron los modelos que hasta entonces estaban vigentes2. En nuestro trabajo, expondremos cómo determinadas
mujeres se movían en la esfera pública, asumiendo ocupaciones no solo como
prestamistas, sino como comerciantes o gestoras del patrimonio.
En las últimas décadas se están resquebrajando esos paradigmas en los
que las mujeres eran mostradas a través de los relatos de personajes destacados, repitiéndose los mismos calificativos y argumentos que se reflejaban en la
Ilustración. Es a partir de la década de los setenta y ochenta del siglo Xasado
cuando las investigaciones son más académicas3. Investigaciones que vendrán
de la mano de la Nueva Historia de las Mujeres y la Historia Contributiva. Al
valorar el comportamiento historiográfico, sería plausible llegar a la conclusión de que hay que valorar la realidad histórica en todos sus aspectos y situar
a las mujeres dentro de la historia global, pues la conexión socio-cultural que
conlleva la construcción de lo femenino y su marco teórico permite situarlas
en el conjunto de la sociedad.
Por todas las razones argumentadas anteriormente, el tema que se presenta en este trabajo está enfocado desde la perspectiva de género. En él se
pretende visibilizar a mujeres diferentes en el ámbito social y económico: las
mujeres prestamistas. Con la realización de esta investigación, se pretende demostrar que las mujeres participaban como agentes financieras en la sociedad
moderna, igualándose en las funciones que realizaban los hombres. Hay que
matizar que, aunque su intervención fuese minoritaria, los primeros resultados señalan que no fue nada desdeñable.
La producción bibliográfica ha descuidado la importancia y el alcance que
las mujeres jugaron en la economía, especialmente cuando se trataba sobre su
faceta financiera y crediticia. El papel desarrollado por estas prestamistas fue
significativo y aporta datos para entender la economía local. Los movimientos
de las décadas 60 y 70 obviaron analizar el papel que desempeñaron en el ámbito crediticio. En la España peninsular, apenas existen datos sobre el impacto
de la participación femenina en las redes financieras, tradicionalmente ocupadas por figuras masculinas.

4. María Asenjo González, “Negocio y préstamo. Detalles del testamento de una mujer vallisoletana a mediados del siglo XV”, en Val Valdivieso, María Isabel y Martínez Sopena, Pascual
(coord.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Valladolid, Universidad
de Valladolid, 2009, vol. I, pp. 599-614.
5. Ricardo Robledo y Santiago Díez Cano, “La derrota del rentista. Historia económica y
política del caso de Luna Terrero (1855-1955)”, en Dios, Salustiano y Torijano Pérez, Eugenia
(coord.), Escritos de historia: estudios en homenaje al profesor Javier Infante, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2019, pp. 147-170; Àngels Solà Parera, “Las mujeres como partícipes,
usufructuarias y propietarias de negocios en la Barcelona de los siglos XVIII y XIX según la documentación notarial”, Historia Contemporánea, 44 (2012), pp. 109-144.
6. Eva M. Gil Benítez, La familia y las relaciones sociales en la Axarquía, Málaga, CEDMA,
2001; Aurora Gámez Amián, “La cuestión de los préstamos a los agricultores viñadores en la región este de Málaga en el siglo XVIII”, Revista de Historia Económica, II, nº 3 (1984), pp. 203213; Aurora Gámez Amián, “La mujer y el crédito privado en Andalucía. Los ejemplos de
Almería y Córdoba en la segunda mitad del XIX”, en Ramos Palomo, María Dolores y Vera Balanza, María Teresa (eds.), El trabajo de las mujeres. Pasado y presente, Universidad de Málaga,
SEIM-CEDMA, 1996, tomo II, pp. 323-336.
7. Mónica Martínez Mountón, “La mujer prestamista en la Málaga del siglo XVIII”, en Villar García, María Begoña (coord.), Vida y recursos de mujeres durante el Antiguo Régimen, Atenea, Universidad de Málaga, 1997, pp. 112-129.
8. Elise Dermineur, Women and credit in pre-industrial Europe, Belgium, Brepols Publishers, 2018a.
9. Allyson Poska, Women and authority in Early Modern Spain: the peasansts of Galicia,
Oxford, Oxford University Press, 2006.
10. Elise Dermineur, “Rethinking debt: the evolution of private credit markets in preindustrial France”, Social Science History Association, 42 (2018b), pp. 259-265.

192

ÍNDICE

Elizabeth García Gil

Mujeres y operaciones crediticias en la documentación notarial de fines del XVIII en Vélez-Málaga

Ya desde el siglo XV existen casos constatados de mujeres que gestionaban su patrimonio y realizaban préstamos en la Península Ibérica4, destinados
principalmente al cultivo de las tierras y el comercio. Otros autores se han interesado en su investigación durante el siglo XIX5. Sin embargo, existe un vacío
bibliográfico sobre la gestión del patrimonio de las mujeres del siglo XVIII y,
más concretamente, sobre las que actuaban como prestamistas, entre otras labores. Como se apuntaba al inicio, en España solo se ha examinado la cuestión
de forma secundaria o en áreas muy localizadas6. Para la cuestión malagueña,
contamos con un solo caso de estudio generalizado7. No obstante, existen con
otros trabajos en los que se analiza el papel de la mujer prestamista en el caso
francés, inglés, italiano o sueco8. Para el caso gallego, tenemos referencias sobre prestamistas campesinas a inicios de la Edad Moderna9.
Las investigaciones llevadas a cabo en otros países han demostrado la intervención activa de las mujeres prestamistas en las zonas rurales, un espacio donde estuvieron muy presente durante gran parte de la Historia. En el
siglo XIV, en Gante, las mujeres representaron el 16 % de los prestamistas del
lugar. En Writtle, el 14 %. A inicios de la Edad Moderna, el 23 % de los préstamos que se realizaron en París eran financiados por mujeres, representando el
20 % del capital10. Otros estudios demuestran que las mujeres incrementaron

Elizabeth García Gil

su participación en los mercados crediticios gracias al tránsito al capitalismo,
siendo partícipes en el 46,75 % de los contratos firmados en el señorío de Delle
en el último tercio de la centuria11. Estos datos nos instan a seguir analizando
el papel de la mujer prestamista en otras zonas aún no trabajadas, como es el
caso del Partido de Vélez-Málaga, formado por 23 pueblos12, una zona idónea
por su concentración de la fragmentación de la propiedad y sus recursos vitivinícolas13.

Los protocolos notariales muestran, entre otras tipologías documentales, los
préstamos realizados por mujeres, siendo las escrituras de obligación fundamentales para su estudio. Diversos autores han analizado también la validez
del testamento en lo que a créditos se refiere14.
Los resultados a partir del trabajo de archivo han demostrado que los
mercados notariales de crédito en España se sustentan fundamentalmente en
dos modalidades de crédito. Por un lado, existe un crédito a corto plazo para
cantidades generalmente reducidas, canalizado a través de los contratos de
obligación. Y por otro, un crédito a largo plazo destinados a cantidades normalmente elevadas, plasmado a través de los censos consignativos y de los
censos reservativos. Adicionalmente, tenemos otras modalidades menos representativas como los protestos o letras de cambio, las retroventas o cartas de
gracia y las cesiones de deuda. Para el periodo que analizamos, los censos comienzan a estar en declive, mientras los contratos de obligación tienen una
predominancia clara. En cualquier caso, lo que atañe a nivel epistemológico es
que ambas variedades eran utilizadas por mujeres. En el caso de los censos, se
trataba de un crédito empleado fundamentalmente por órdenes e instituciones religiosas, y en menor medida por la nobleza, como hemos podido observar en la investigación de archivo realizada para nuestra horquilla cronológica.
A la hora de llevar a cabo este trabajo, nos hemos decantado por las escrituras de obligación, dada su proliferación. Su elección ha sido así guiada por ser
más contundentes, aportar más datos y reflejar nítidamente una estructura formal para el estudio cuantitativo del crédito. De esta forma, podríamos realizar
análisis económicos de los préstamos para establecer parámetros de los créditos. Estos datos interesan especialmente por la cuantía y el motivo del préstamo, pues proporcionan una información muy rica cuando examinamos un
11.
12.
13.
14.

Ibidem, p. 332.
Gil Benítez, La familia y las relaciones…, p. 20.
Gámez Amián, “La cuestión de los préstamos…”, pp. 203-204.
Entre ellos, destacamos a Gil Benítez, La familia y las relaciones…, p. 56.
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EL MERCADO DE CRÉDITO MALAGUEÑO
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El último tercio de la centuria adolece por no presentar una estructura bancaria que diese solvencia a los problemas cotidianos de los vecinos de la comunidad, ya fuesen comerciantes, mercaderes o de cualquier otra profesión17.
En España, el siglo XVIII se caracteriza por su eminencia rural, por lo que
los créditos concedidos estarían destinados mayormente a los cultivos. En la
documentación analizada encontramos que los préstamos están concedidos
siempre con las mismas fórmulas: “para labores de sus haziendas y otras urjencias” o “para labores de sus viñas”. El tipo de créditos que imperaba para estos
casos eran los de obligación. Las escrituras de esta naturaleza eran una herramienta del comercio interior muy frecuente en las zonas rurales y urbanas18,

15. Peña Mir, “Financiación y especialización productiva: el mercado de crédito malagueño a finales del siglo XVIII”, Investigaciones de historia económica: revista de la Asociación Española de Historia Económica, vol. 12, nº 3 (2016), p. 135.
16. Archivo Histórico Provincial de Málaga, [AHPM]. Escribanos consultados para el año
1765: Francisco Guerrero, leg. 5031; Juan José García del Castillo, leg. 5025; y Juan Fernando
García del Castillo, leg. 5025. Escribanos consultados para el año 1775: Pedro Guirao Renjifo,
leg. 5037; Bernardo Antonio Godinez, leg. 5042; Rodrigo Esteban Camacho, leg. 5043. Escribanos consultados para el año 1785: Juan Fernándo García del Castillo, leg. 5046.
17. Gil Benítez, La familia y las relaciones… p. 55.
18. Jorge Chauca García; Eva M. Gil Benítez y Mónica Martínez Mountón, “Escrituras de
obligación y crédito a corto plazo en Málaga en el primer tercio del siglo XVIII”, en Lobo Cabrera, Manuel; Martínez Ruiz, Enrique y Suárez Grimón, Vicente J. (eds.), III Reunión Científica
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contexto que aporte datos necesarios que arrojen luz al tema. Todo ello estará
destinado a completar el acuciante vacío historiográfico del que nuestra temática adolece y a evidenciar la importancia de estos documentos estudiados.
Desde la aprobación del Decreto de Libre Comercio el 16 de octubre de
1765, y posterior firma del reglamento en 1778, el puerto de Málaga se convertiría en un emplazamiento clave para la proliferación de las obligaciones, gracias a las posibilidades abiertas en este nuevo tejido productivo local15. Con
estas referencias, decidimos ejecutar una primera aproximación a nuestro objeto de estudio, dividiendo la muestra en tres periodos. Elegimos analizar el
comportamiento del mercado crediticio cada 10 años, iniciados a partir del
decreto de 1765. De esta manera, realizaríamos un primer acercamiento representativo y asentaríamos perspectivas para futuras investigaciones que en
la actualidad están en proceso de elaboración. Así pues, hemos vaciado íntegramente los protocolos notariales de Vélez-Málaga albergados en el Archivo
Histórico Provincial de Málaga16.

Elizabeth García Gil

pues sacaban de más de un apuro a los campesinos que no podían afrontar los
gastos derivados de la nueva cosecha. Al no existir aún una institución definitoria destinada para ello, los agentes particulares asumían estas funciones.
En la zona este de Málaga, las investigaciones realizadas confirman la existencia de una clientela fija de prestatarios. De la misma manera, en los contratos
de obligación aparecen los mismos prestamistas, entre los que destacan los extranjeros19, que además solían compaginar diferentes oficios, especialmente el
de comerciantes20. El préstamo era, pues, una práctica común que se manifestada a través de los contratos o escrituras de obligación.

La estructura de población al concluir el siglo XVIII en Vélez-Málaga era de
34.474 habitantes para 753,39 km2 de extensión21.
Para el caso concreto de Vélez, y referido al año 1765, hemos examinado
los legajos de las dos notarías conservadas en el Archivo Histórico Provincial
de Málaga, teniendo como escribanos a Juan José del Castillo, Juan Fernando
García Castillo y Francisco Guerrero22. Estos últimos no recogen ninguna escritura de obligación en los que una mujer participe como prestamista, independientemente de su estado civil, ya sea sola, junto con su marido o representada
por un tercero mediante un poder. En un determinado momento, observamos
un cambio de escribano en la misma escribanía. Probablemente por jubilación
del notario anterior. Este legajo destaca porque en él aparecen muchas obligaciones de dotes y algunos censos del convento de Santa Clara, del convento del
Carmen y el convento de las Carmelitas Descalzas, entre otros, además de una
ingente cantidad de testamentos. Esto nos hace pensar que en la especialización de este escribano no entraban las escrituras de obligación.
Francisco Guerrero23 tiene 13 escrituras de obligación, de las cuales en
una muestra un caso atípico, al figurar una mujer cordobesa que presta dinero
a una de Cómpeta. No especifica el motivo y tiene hipoteca especial, además
la devolución se consuma en Córdoba. La cantidad prestada es muy baja (792
de Historia Moderna. El comercio en el Antiguo Régimen, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, vol.
2, p. 118.
19. Gámez Amián, “La cuestión de los préstamos…”, p. 207.
20. José Luis Peña Mir, “Financiación y especialización…”, p. 140.
21. Juan F. Sanz Sampelayo, “Andalucía en la administración territorial de final del Antiguo Régimen. Esquema del Reino-Intendencia de Granada y evolución de su población”, Revista
del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, nº 10-11, (1996-1997), p. 374.
22. AHPM, leg. 5025.
23. AHPM, leg. 5031.
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LA EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO EN
VÉLEZ-MÁLAGA (1765, 1775 Y 1785)

24.
25.
26.
27.
28.

AHPM, leg. 5042.
AHPM, leg. 5042, fol. 133.
AHPM, leg. 5043, fol. 195.
AHPM, leg. 5043, fol. 201.
AHPM, leg. 5043, fol. 384.
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reales de vellón) y se devuelve de forma fraccionada sin intereses (aunque sí de
demora, en caso de haberla) en 13 años, rompiendo así la estructura típica de
las escrituras de obligación, que caracterizan el crédito a corto plazo.
La producción notarial para ese escribano y ese año es baja respecto a
otros fedatarios de Vélez, por lo que el número de escrituras de obligación
también lo es. Mientras unos escribanos concentran un número considerable
de obligaciones, hay otros que apenas aglutinan este tipo de escrituras. Esto
es posible que se deba a una cuestión de especialización y confianza con el escribano. Una clientela fija con un perfil determinado. Al igual que algunos
profesionales de la pluma se distinguirían por tener un número elevado de escrituras de ventas o dotes, muy posiblemente asociados a una clientela fija,
otros terminarían por ser el referente de las escrituras de obligación.
Para el año 1775 hemos analizado las tres notarías que existían. Los escribanos que encontramos son Bernardo Antonio Godínez, Rodrigo Esteban
Camacho y Pedro Guirao Renjifo, este último especializado en escrituras de
obligación y con una producción documental significativa.
Bernardo Antonio Godínez24 no tiene una profusa cantidad de escrituras de
obligación y en ninguna de ellas aparece una mujer. Aunque sí figura una evidencia de pago de un préstamo concedido por una mujer en el año anterior25.
Respecto al escribano Rodrigo Esteban Camacho sí encontramos una especialización en escrituras de obligación. Aunque el legajo se encuentra en
muy mal estado de conservación y dificulta mucho su lectura, hallamos un
solo préstamo de una mujer. Ana Muñoz y Fernández era viuda de Juan Cathalán. En el mes de noviembre del año 1775 realiza una transacción a dos prestatarios, cónyuges, por valor de 1200 reales de vellón26. Unos días más tarde,
dentro del mismo mes, aparece como beneficiaria de un finiquito por parte de
don Juan de Aguilar27, quien salda la deuda contraida con su difunto marido.
Es posible que Ana Muñoz continuase con la trayectoria financiera de su marido, aunque muy probablemente en pequeñas aportaciones, pues el prestamista principal en esta escribanía es Casimiro Muñoz, que acapara la mayoría
de las escrituras de obligación de este legajo.
Para finalizar, en este año encontramos otro finiquito de Josef Gutiérrez a favor de Thomas de Ortega y su muger28, con lo que podemos evidenciar que, con
anterioridad a ese año, una mujer participó en un préstamo junto con su marido.

29. AHPM, leg. 5037.
30. Pilar Pezzi Cristóbal, “El predominio extranjero en el comercio exportador de VélezMálaga durante el siglo XVIII”, en Villar García, María Begoña y Pezzi Cristóbal, Pilar (eds.), Los
extranjeros en la España Moderna, Ministerio de Ciencia e Innovación, Málaga, 2003, tomo I,
pp. 530-534.
31. Gámez Amián, “La cuestión de los préstamos…”, p. 207.
32. Martínez Moutón, “La mujer prestamista…”, pp. 125-126.
33. AHPM, leg. 5037, fol. 78-80.
34. AHPM, leg. 5046.
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Pero sin duda, el escribano que concentra más escrituras de obligación y
producción por año es Pedro Guirao Renjifo29, suele tener una clientela relacionada con el mundo comercial, muy especialmente con extranjeros. Uno de
sus principales usuarios fue Roberto Lynch, prestamista y comerciante irlandés afincado en Málaga. Su figura ha sido estudiada por varios autores30, sin
embargo, la de su hija, la también prestamista y comerciante, no tanto. Existe
una aproximación a su actividad financiera31 y otra en torno a las etapas de su
ciclo vital32. El 6 de septiembre de 1775, Roberto Lynch dicta testamento33 hallándose en cama enfermo. Deja a su hija unigénita como heredera universal
de todos sus bienes y acciones, exceptuando 60.000 reales de vellón que debería heredar su hermana, María Lynch. En el caso de Cathalina Lynch ahondaremos en un apartado posterior, pues merece un estudio detallado, dada la
relevancia que alcanzará en los años venideros y la cantidad de obligaciones
que acapara desde la muerte de su padre hasta el final del año 75.
Para el año 1785 encontramos una sola escribanía, Juan Fernando García del Castillo34, que llama la atención que esté presente en el año 1765, desaparezca en el año 1775 y vuelva a aparecer en 1785. Quizá esto se deba a una
cuestión de conservación. Su producción escrituraria es menor en comparación con el escribano anterior.
No hemos encontrado mujeres prestamistas en este año, pero sí evidencias de pago de deudas del año anterior (cartas de pago y finiquitos) a favor
de matrimonios que prestaron de manera conjunta cantidades poco elevadas
y que fueron devueltas en un corto plazo, coincidiendo así con las estructuras
de las obligaciones. Asimismo, en algunos testamentos de este año y escribano,
se hace referencia a deudas que se tienen con mujeres, especialmente con féminas de órdenes religiosas. De igual modo, y en relación con la línea anterior,
hemos encontrado una profusa aglutinación de escrituras de obligación concedidas por los diferentes conventos de la zona veleña, especialmente por el
convento de Santa Clara. De esta manera, no es extraño que hayan aparecido
poderes del convento para que sus monjas puedan hacer escrituras y litigar. En
las escrituras de obligación realizadas por el convento, las que firmaban eran
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CATHALINA LYNCH Y BOURMAN, “UNA MUGER
NO SUJETA A PATRIA POSTESTAD QUE POR SÍ SOLA
VIVE Y GOBIERNA SU PERSONA Y BIENES”
Entre los casos consultados destacaríamos el de Cathalina Lynch y Bourman,
por distintas cuestiones que expondremos a continuación.
Apenas unas semanas después del fallecimiento de su padre, Cathalina
Lynch realiza su primera transacción. El tres de octubre de 1775 recibe una
carta de finiquito de Luis Martín del Corral, prestatario de su padre que cancela su deuda por 5.000 reales de vellón. En el documento de pago reza lo siguiente:

35. AHPM, leg. 5046, fol. 274.
36. Gámez Amián, “La mujer y el crédito privado…”, p. 323.
37. AHPM, leg. 5043, fol. 384.
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las religiosas de este centro religioso, apareciendo en la rúbrica sor Josefa de
Moya, sor María Antonia Criado o sor Ana Francisca de Carrión35.
Las fluctuaciones económicas de las operaciones crediticias en las que la
mujer actuaba como prestamista son proporcionales al papel que desempeñó
en la sociedad moderna36 y la zona geográfica donde vivían. Los protocolos
notariales son una fuente muy fructífera para indagar en las actividades de la
mujer, ya sea dentro de ámbito privado o público. Las fuentes documentales
son un elemento elucidario para representar el trabajo que realizaban y que en
muchas ocasiones ha quedado sin estudiar e invisibilizado. Cuando el préstamo se realizaba de manera conjunta, en las escrituras suelen encontrarse el
nombre de los maridos y rara vez el de su esposa. Como podemos ver en el
ejemplo de uno de los préstamos mencionados, donde la escritura señala: “finiquito de Josef Gutiérrez a favor de Thomas de Ortega y su muger”37. De igual
modo pasaría con el resto de la documentación. En algunos casos, el nombre
de la mujer aparecería en el cuerpo de documento. En otros, solo se la menciona como “la mujer de”. En el caso de las prestamistas, su nombre aparecería
en la documentación, siendo esta una forma de ser visibles y, en cierto modo,
de comenzar su empoderamiento gracias al tránsito al capitalismo.
Con esta breve aproximación cada diez años, se ha realizado un primer acercamiento para intentar abrir una nueva línea de investigación hasta ahora poco
desarrollada en la capital malagueña. La elección de las tres fechas venía guiada
a raíz del Decreto de Libre Comercio y el posterior reglamento, debido a las posibles repercusiones que estos pudieron tener sobre la comunidad femenina.

La primera obligación que realiza se data el mismo día de la carta de pago
anteriormente citada. Desde el tres de octubre hasta el 31 de diciembre del
mencionado año, esta prestamista realiza un total de 36 obligaciones. El capital prestado durante estos tres meses asciende a 73.500 reales de vellón. Todos
ellos negociados con los diferentes vecinos de Vélez y con la misma finalidad:
“por haserle mersed y buena obra para sus urjencias y labores de sus viñas”. La
fecha y forma de devolución sería siempre idéntica: “a devolver el 31 de agosto
1776 en especie de passa gorron y al precio que rompiese en la bendeja del dicho año”.
Los préstamos concedidos por Cathalina Lynch a finales del año 1775 se
muestran detalladamente en la siguiente tabla:
Fecha

1.500 r.v.

3 de octubre

Pedro Garrido y León

10

Benamocarra

1.500 r.v.

8 de octubre

Gabriela Quintero

10

Almayate

3.000 r.v.

9 de octube

Antonio Moreno y
Ramos

10

Vélez

2.000 r.v.

13 de octubre

Salvador Herrera

10

Vélez

1.000 r.v.

13 de octubre

Juan Leal Gutiérrez

10

Benamocarra

2.000 r.v.

16 de octubre

Nicolás Calderón

10

Benamocarra

4.000 r.v.

18 de octubre

Francisco Ramírez y
López

10

Vélez

3.000 r.v.

21 de octubre

Antonio Gómez Palomo

10

Benamocarra

1.500 r.v.

21 de octubre

Josef González y
Delgado

10

Benamocarra

3.000 r.v.

21 de octubre

Lorenzo Gómez Palomo

10

Benamocarra

750 r.v.

30 octubre

Juan de la Rosa y Ríos

10

Vélez

3000 r.v.

31 de octubre

Gabriel Recio del Olmo

10

Villa de Algarrobo

1.800 r.v.

31 de octubre

María Ramos

10

Villa de Algarrobo

9

Vélez

4.000 r.v.

Prestatario/a

Duración
(meses)

Cuantía

1 de noviembre Juan de Lara Jurado

38. AHPM, leg. 5043, fol. 94.

Localidad
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pareció en la casa de su morada doña Cathalina Lynch y Bourman, de estado honesto, y mayor, que declara ser de veinte y cinco años, no sujeta a patria postesta,
tutor ni curador ad bona, sino que por sí sola vive y gobierna su persona y bienes38.

Prestatario/a

Duración
(meses)

Localidad

Margarita Lozano, Josef
3 de noviembre de Roa y Juan Díaz
Lozano39

9

Vélez

3 de noviembre Josef Escalera

9

Benamocarra

1.300 r.v.

3 de noviembre Nicolás de Arroyo

9

Benamocarra

1.100 r.v.

6 de noviembre

Antonio Herrera
Galacho

9

Vélez

2000 r.v.

12 de
noviembre

Josef de Llamas

9

Vélez

600 r.v.

12 de
noviembre

Joseph García Porras

9

Benamocarra

5.000 r.v.

12 de
noviembre

Antonio Martín y
Linares

9

Benamocarra

1.100 r.v.

14 de
noviembre

Francisco Martín
Caminos

9

Vélez

1500 r.v.

15 de
noviembre

Gabriel de Robles

9

Vélez

4.000 r.v.

18 de
noviembre

Francisco Medina Cubo

9

Vélez

6.850 r.v.

18 de
noviembre

Thomás Díaz Cuebas y
consortes40

9

Vélez

1.500 r.v

19 de
noviembre

Pedro Téllez Lara

9

Benamocarra

900 r.v.

19 de
noviembre

Nazarena Marfil

9

Benamocarra

1.500 r.v.

23 de
noviembre

Juan Lorenzo Ruiz

9

Vélez

600 r.v.

24 de
noviembre

Francisco Renxifo y
Castaño

9

Vélez

900 r.v.

18 de
diciembre

Francisco Martín
Quinoco

8

Vélez

3.300 r.v.
700 r.v.

Mujeres y operaciones crediticias en la documentación notarial de fines del XVIII en Vélez-Málaga

Fecha

39. Mancomunidad.
40. Mancomunidad. Consortes: Juan de Ortega Montenegro, Antonio Díaz de las Cuebas,
Manuel Díaz de las Cuebas y Manuel Postigo Díaz.
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Cuantía

Fecha

Localidad

2.000 r.v.

18 de
diciembre

Salvador Calderón y
Calderón

8

Benamocarra

200 r.v.

20 de
diciembre

Andrés García Granados

8

Vélez

400 r.v.

25 de
diciembre

Pedro López y Torres

8

Vélez

3.000 r.v.

26 de
diciembre

Francisco Palomo

8

Vélez

2.500 r.v.

27 de
diciembre

Juan de Navas

8

Benamocarra

500 r.v.

31 de
diciembre

Manuel Ximenez y Cruz

8

Vélez

Capital total prestado: 73.500 r.v.

El análisis económico de los préstamos de finales del año muestra que, en
tan solo tres meses de actividad, Cathalina adquiere un papel relevante en las
redes financieras veleñas, habiendo heredado los negocios de su padre.
El porcentaje de mujeres prestatarias se marca en un 11,11 %, representando cuatro de las 36 obligaciones realizadas, mientras que el de hombres
prestatarios se fija y eleva a un 88,89 %, representando 32 de los 36 contratos.
En cuanto a la distribución geográfica de los préstamos, encontramos las
localidades de Vélez, Benamocarra, Almayate y Algarrobo, quedando así su representación de mayor a menor: Vélez representó el 52, 77 % de los préstamos
concedidos, obteniendo 19 de las 36 obligaciones; a Benamocarra se destinaron 14 de las 36 escrituras, significando un 38,88 %; Algarrobo acaparó dos de
las 36, constituyendo un 5, 55 %; y, finalmente, Alamayate obtuvo una de las 36
obligaciones, simbolizando el 2,77 %.
Las cantidades concedidas a Vélez representan el grueso de los empréstitos, dada su importancia y cercanía. Asimismo, su relevancia vendría dada por
el predominio de las viñas, siendo esta zona de Málaga una acusada región con
predominio de la vid41, donde el censo de 1787 manifestaba que el 66,37 % de
la población activa del Reino de Granada se dedicada al sector agrario, contabilizando en el Partido de Vélez-Málaga un total de 1.438 labradores y 5.217
jornaleros42. Estos datos, junto con las escrituras de obligación analizadas en
41. Aurora Gámez Amián, La economía de Málaga en el siglo XVIII. Un territorio del Reino
de Granada, Granada, S.l.: M.A. Gámez Amián,, 1983, p. 51.
42. Ibidem, pp. 173-174.
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Prestatario/a

Duración
(meses)

Cuantía
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CONCLUSIONES
La carencia de organismos que financiasen los préstamos de los vecinos, llevó
a la proliferación de agentes particulares al oficio de prestamistas. Las actividades crediticias y la participación de la mujer en la esfera pública tendrían un
impacto relevante en el tejido social. Estas financieras eran féminas atípicas en
campos donde no solían estar presentes. El inicio de las investigaciones de esta
índole ponen de manifiesto las diferentes prácticas llevabas a cabo, siendo los
protocolos notariales los testigos perpetuos a los que acudir en la actualidad.

43. Pezzi Cristobal, “El predominio extranjero…”, pp. 534-535.
44. Peña Mir, “Financiación y especialización…”, p. 139.
45. Ibidem, p. 140.
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este trabajo, indican la existencia de una financiación especializada en la producción vitivinícola.
El préstamo especializado en la agricultura fue el predominante durante
este periodo. Sin embargo, la devolución, lejos de hacerse en especies de la vid
(objetivo primordial de los préstamos), se realizaba en pasa gorrón, dando así
lugar a una circulación de este producto y generando ganancias a los comerciantes de la pasa. Esta situación resulta cuanto menos curiosa, si tenemos en
cuenta que los negocios que Cathalina había heredado de su padre eran de carácter comercial. Roberto Lynch fue un comerciante extranjero residente en
Vélez, que gozaba de un alto rendimiento económico gracias a sus ventas transoceánicas con Indias43. Para estos momentos, la vid se erigía como el primer producto exportado dentro de la economía de la capital. El segundo era
la pasa44. La devolución en pasa estaba condicionada, según estipulaba el contrato, “al precio que rompiese en la bendeja del dicho año”. Este retorno en especie podría cumplir la función de mantener una red clientelar a partir de
la cual obtendría un gran beneficio, tanto a nivel financiero como comercial,
dada la herencia recibida por parte de su progenitor. Esta información asimétrica dejaría a los prestatarios a merced de este fenómeno comercial dominado
por los comerciantes, que a su vez eran prestamistas, pudiendo establecerse relaciones oligopsonistas como otros autores45 han planteado en sus investigaciones sobre el crédito malagueño a corto plazo.
La vida de la reseñada Lynch es un tema relevante, merecedor de un estudio profundo que actualmente se encuentra en desarrollo. Esta breve aproximación ha puesto de manifiesto la existencia de mujeres financieras a fines del
siglo XVIII y la necesidad de indagar en su figura para completar esa parte de
la historia económica en las que las mujeres han sido obviadas.
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Esta documentación muestra los préstamos realizados por mujeres,
siendo los inventarios, cartas de pago, los censos, las dotes, los testamentos y
las escrituras de obligación, donde hemos focalizado la atención, fundamentales para su estudio. Los protocolos notariales nos han permitido reconstruir
una parte de las actividades crediticias realizadas por las mujeres prestamistas
de fines del siglo XVIII, apareciendo en ellos personajes tan relevantes como
Cathalina Lynch.
Todo este complejo entramado de múltiples variables pone de manifiesto
la existencia de auténticas mujeres financieras a lo largo del siglo XVIII, sujetos
inefables de la historia económica en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen
y olvidadas por las investigaciones recientes. De ahí, la apremiante necesidad
historiográfica de insertar en el análisis histórico-económico la variable del género femenino, con el fin de calibrar en su justa medida la importancia de estas
féminas en los mercados económicos. En este sentido, cobra su verdadera relevancia la figura de la señorita Lynch, señero sujeto histórico que por su idiosincrasia y trascendencia merece un estudio particular, ya iniciado.
El tema llevado a cabo es una línea de investigación inexplorada y nada
desarrollada para la capital malagueña. Con el progreso de la misma, se esperaría contestar a preguntas como: ¿Existió un empoderamiento femenino que
tuvo como punto de partida el Decreto de Libre Comercio? ¿Qué posibles frenos se encontraron a la hora de acceder al mercado crediticio? ¿Era habitual
que las mujeres accedieran al mercado crediticio? ¿De qué manera? ¿En qué
porcentaje? ¿Supuso eso una emancipación o avances en sus derechos? ¿Qué
significo a nivel individual y colectivo? ¿Cómo repercutió su irrupción en la
sociedad? ¿Fue la transición al capitalismo un punto de inflexión para abrir la
puerta al incremento y la participación de las mujeres en las redes financieras?
¿Fueron el inicio del capitalismo y la apertura del comercio con Indias claves
para el incremento de préstamos? ¿Es por eso por lo que las mujeres pudieron
irrumpir en el mercado? ¿De qué forma eran tratadas y mostradas en la documentación? ¿Había diferencias significativas entre las escrituras-contratos de
obligación de hombres y mujeres prestamistas? Son preguntas que intentaremos contestar con la continuación de los trabajos que actualmente se están llevando a cabo para esta línea de investigación.
La finalidad que se persigue es la de trasladar estos conocimientos históricos y económicos a un debate social que revise el arquetipo femenino hasta
hace poco existente y propiciar nuevas cuestiones más ajustadas a la realidad
del momento histórico a analizar.

Juan Manuel Castillo Rubio

Las collaciones de la Sevilla renacentista:
San Lorenzo, entre los censos
generales de 1533 y 1561
The collaciones of Renaissance Seville: San Lorenzo
between the general censuses of 1533 and 1561
Juan Manuel Castillo Rubio
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Resumen: Sevilla vive durante el tercio central del siglo XVI –el de la consolidación de su papel como enclave de primer orden en la red de ciudades
de la monarquía policéntrica de los Habsburgo, como entrepôt de las rutas
mediterráneas y atlánticas, y uno de los mayores centros de recepción de
emigrantes de Europa–, un proceso de transformación urbana que se verá
reflejado en sus barrios. En el presente trabajo analizaremos cómo uno de
ellos, la collación de San Lorenzo, tan populoso como popular, adapta sus
estructuras sociales y espaciales para adecuarse a las nuevas circunstancias
por las que atraviesa la urbe.
Para aprehender los cambios nos hemos valido de fuentes demográficas: los
censos generales de la ciudad de 1533 y 1561, que enmarcan la época estudiada, y el padrón de moneda forera de San Lorenzo de 1560. Hemos empleado también protocolos notariales, que dejan constancia de la actividad
vecinal mediante la que podemos ver cómo los habitantes del barrio interactuaban y se asociaban para adaptarse a las cambiantes circunstancias y satisfacer sus necesidades en el corto y medio plazo, generando una dinámica que,
al desarrollarse en un espacio determinado, lo acababa por modificar.
Palabras clave: Sevilla, collaciones, análisis socioeconómico, tejido urbano
NOTA: Trabajo financiado por el Programa de Formación de Profesorado Universitario
del Ministerio de Educación y Formación Profesional y enmarcado en el proyecto I+D+i del Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades, financiado con fondos FEDER de la Unión
Europea, Res Pública Monárquica. La Monarquía Hispánica, una estructura imperial policéntrica
de repúblicas urbanas (PGC 2018-095424-B-100), dirigido por el profesor Manuel Herrero Sánchez, Universidad Pablo de Olavide.
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PRECEDENTES
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Ésta es la cuarta entrega de una serie de publicaciones1 que responden a la necesidad de generar una base de conocimiento socioeconómico del vecindario
sevillano en el siglo XVI, sobre la que sustentar ulteriores análisis urbanos2.
1. Juan M. Castillo Rubio, “El tejido productivo en la Sevilla de mediados del XVI: un análisis demográfico y socioeconómico a partir de los padrones de moneda forera de las collaciones de Santa Catalina y San Román de 1548”, Historia y Genealogía, 4 (2014), pp. 231-282; “El
mercado local de Sevilla a mediados del siglo XVI a través del tejido laboral y urbano de una
collación con vocación comercial”, en Juan J. Iglesias Rodríguez, Rafael M. Pérez García y Manuel F. Fernández Chaves (eds.), Comercio y cultura en la Edad Moderna. Actas de la XIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla,
pp. 613-627; “Las collaciones de la Sevilla renacentista: espacio urbano y dinámica vecinal en
Santa Catalina y Santa Lucía,1554”, Chronica Nova, en prensa.
2. Diferenciamos el análisis socioeconómico del urbano por su vinculación a tradiciones
historiográficas distintas: la de la demografía histórica, ligada a su vez a la sociología –Max Weber comienza su obra de referencia sobre la ciudad con un capítulo sobre “la naturaleza de la
ciudad” que en realidad es un alegato a favor de su “carácter económico”; Max Weber, The city,
Londres, Macmillan, 1966, pp. 65-89–; y la de la historia urbana, heredera de los estudios culturales, antropológicos y arqueológicos americanos, muy centrada en aspectos morfológicos –
el icónico libro de Lewis Mumford, The city in history, Londres, Secker & Warburg, 1966, p. 3.,
afirma que aspira a aprehender de la ciudad “las formas complejas de su madurez y la desintegración corporal de su antigüedad”–. Desde los años 70 del siglo XX, la historia urbana asume
muchos de los postulados de la demografía histórica y del giro cultural, aplicando al estudio espacial nociones como lectura, apropiación o representación –Michel de Certeau, “Spatial practices”, en The practice of everyday life, Berkeley, Los Ángeles, Londres, University of California
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Abstract: Seville lived in the central third of the 16th century the consolidation of its role as an enclave of the first order within the network of cities that
structured the polycentric monarchy of the Habsburgs. It became an entrepôt
of the Mediterranean and Atlantic routes and one of the largest centers for the
reception of emigrants from all over Europe. In that time, Seville experienced
a process of urban transformation that would be reflected in each of its neighborhoods. In the present work we will analyze how one of them, the collación
of San Lorenzo, as populous as popular, adapted its social and spatial structures to the new circumstances that the city was going through.
To apprehend the changes, we have used demographic sources, such as the
general censuses of the city drawn up in 1533 and 1561, which frame the period studied; or the moneda forera census of San Lorenzo in 1560. As well as
from notarial sources, protocols that show a neighborhood activity through
which we can see how the inhabitants of the neighborhood interacted and
associated to adapt to changing circumstances and meet their needs in the
short and medium term, generating a dynamic that, when developed in a
specific spatial context, it ended up being modified.
Key words: Seville, neightborhoods, socio-economic analysis, urban fabric

Press, 1997, pp. 91-114–. En los últimos años, autores como Dominique Iogna-Prat –Cité de
Dieu, cité des hommes: L’Église et l’architecture de la société. 1200-1500, París, Puf, 2016– reclaman un spatial turn, que asume que los mecanismos que posibilitan la transformación del medio humano son fruto de procesos y estrategias tan sociales como espaciales.
3. Manuel Herrero Sánchez, “La Monarquía Hispánica y las repúblicas europeas. El modelo republicano en una monarquía de ciudades”, en Manuel Herrero Sánchez (ed.), Repúblicas
y republicanismo en la Europa moderna (siglos XVI-XVIII), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2017, pp. 276-278.
4. Los de la collación de San Lorenzo, en Archivo Municipal de Sevilla [AMS], Sección I,
carpeta 124, documento 106 (microfilmado: rollo 1714), ff. 91v-100v.
5. Entrada “Averiguado” en Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Melchor Sánchez, 1674, f. 72v.
6. Juan M. Carretero Zamora, La averiguación de la Corona de Castilla, 1525-1540. Los
pecheros y el dinero del reino en la época de Carlos V, t. I, Valladolid, Junta de Castilla y León,
2008, pp. 12-13.
7. Excepto de los municipios vascos y granadinos, con alguna excepción más, como
Cuenca; Ibidem, p. 14.
8. Ibidem, p. 48.
9. Ibidem, p. 54.
10. Ibidem, p. 73.
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En este caso, veremos cómo en un determinado contexto espacio-temporal –la collación de San Lorenzo en 1533-1561– los procesos socioeconómicos
se ligan a los espacios en los que tienen lugar, conectando el barrio con su ciudad y proyectándolo hacia marcos comparativos más amplios que permiten
entender los mecanismos de transformación urbana compartidos por las urbes de la red de “repúblicas urbanas” que era la Monarquía Hispánica3.
Para ello, operaré con dos tipos de fuentes: censos vecinales, que ubican al
colectivo analizado en una fecha y espacio determinados; protocolos notariales, que además de corroborar y completar la información anterior, proveen la
actividad y relaciones económicas de los vecinos.
Como novedad, usaré los datos del censo de Sevilla de 15334. En realidad,
dicho censo es una averiguación –“información, o pesquisa, para sacar en limpio la verdad”5–; que hace referencia, en este caso, a la capacidad fiscal de los
castellanos. La Corona pretendía así racionalizar el “repartimiento de los ‘dineros del reino’, eliminando las desigualdades existentes entre las jurisdicciones
de señorío y las de realengo, favorables a las primeras”6. Se trataba de una petición expresa de las Cortes de Toledo de 1525 ante la potenciación que Carlos I
venía produciendo de los ingresos extraordinarios –sobre todo de los servicios
de Cortes–. Así, se encargaron informes de todos los núcleos de población de
la Corona de Castilla, que incluían censos de población pechera junto a valoraciones económicas de los responsables de las administraciones locales7.
La Averiguación de Sevilla es impulsada en 15328 y certificada en enero
de 15359, pero los empadronamientos tuvieron lugar a lo largo de la primavera
y el verano de 153310. El proceso de empadronamiento lo gestionó, en cada

11. Ibidem, p. 78. Más sobre Averiguación de la Corona de Castilla y su aplicación en Sevilla: Ibidem, pp. 68, 77, 82-83, 432 y 458-459.
12. Defendían los intereses del común, oponiéndose a cualquier disposición municipal
“que estimaran dañosa a los intereses de los pecheros”; Antonio Domínguez Ortiz, “Las probanzas de hidalguía y el cabildo de jurados de Sevilla”, en Jean-Pierre Dedieu y Bernard Vincent
(eds.), L’Espagne, l’État, les Lumières. Mélanges en l’honneur de Didier Ozanam, Madrid, Burdeos, Casa de Velázquez, 2004, p. 279.
13. Antonio Domínguez Ortiz, “El Consejo en la Edad Moderna”, en Antonio Domínguez
Ortiz, En torno al municipio en la Edad Moderna, Granada, Centro de Estudios Municipales y
de Cooperación Internacional, 2005, p. 340.
14. Oligarquía formada por “el interesado maridaje de la nobleza media (hidalgos, caballeros) con una burguesía enriquecida, en gran parte de origen converso”; Antonio Domínguez
Ortiz, “Poder estatal y poder municipal en Castilla bajo los Austrias”, en Antonio Domínguez
Ortiz , En torno al municipio…, p. 51.
15. Antonio Domínguez Ortiz, “Las probanzas de…”, p. 279.
16. Los pesquisidores de las Averiguaciones de Castilla la estiman en un 25-33%, cifra
muy elevada; Juan M. Carretero Zamora, La averiguación…, p. 459.
17. Más sobre las posibilidades/límites del censo de 1533 en Manuel Martín Galán, “Fuentes y métodos para el estudio de la demografía histórica castellana en la Edad Moderna”, Hispania, 148 (1981), pp. 236-239.
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collación de la ciudad, uno de sus jurados, y se realizó “calle hita”: calle a calle y
puerta a puerta11. Estamos ante el mismo método y los mismos ejecutores que
los de los padrones de moneda forera, otra de nuestras fuentes. Los jurados,
regidores de Sevilla junto a los caballeros veinticuatro, provenían, a diferencia
de éstos, del sustrato popular: residentes en las collaciones a las que representaban, elegidos por sus vecinos y concebidos como tribunos de la plebe12. En el
siglo XVI esta idea se pervirtió bastante: el jurado, si bien seguía siendo vecino
del barrio al que representaba, desde 1512 debía ser hidalgo. Pronto este cargo
dejó de ser electivo para dotarse por compra o concesión real, por lo que acabó
por volverse vitalicio13. Una contradicción con la esencia de la figura pero ilustrativa del ascenso social de las “clases medias” sevillanas14.
Los jurados, encargados de organizar los empadronamientos y recaudar los
servicios relacionados con la Real Hacienda15, elegían a “sus” empadronadores o,
en el caso de los padrones de moneda forera, a vecinos “llanos” e “abonados” para
realizar el trabajo de campo. La relación entre todos ellos se establecería en términos clientelares, estando en juego las posibilidades de ascenso social de quienes entraban en el círculo de confianza de los jurados. Y esto no es baladí, pues
jurado y clientes determinaban quiénes pagaban y quiénes no; quiénes quedaban
exentos como hidalgos y quiénes no. Admitiendo la ocultación de información
que esta situación podía acarrear en estos censos16, lo que supone una de sus limitaciones más importantes, al menos podemos asegurar que todas las fuentes censales aquí usadas, al tener los mismos agentes, son coherentes en este aspecto. El
segundo defecto de estas fuentes, la ausencia de recuento de la población no pechera en el censo de 153317, no altera sustancialmente dicha coherencia.

18. Remedios Morán Martín, “«Que quier el Rey quisiere mudar moneda»: sobre potestad
real, cortes y moneda forera”, en Eduardo Fuentes Ganzo y José L. Martín Rodríguez (coords.),
De las cortes históricas a los parlamentos democráticos: Castilla y León, s. XII-XXI. Actas del
congreso científico Benavente. 21-25-X-2002. VII centenario Cortes de Benavente, Madrid, 2003,
pp. 113-136.
19. Jorge Pérez León, Hidalgos indianos ante la Real Chancillería de Valladolid. El caso peruano en época de los Borbones, tesis doctoral no editada, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2012, p. 46.
20. Véase la introducción de Juan M. Castillo Rubio, “El tejido productivo…”, pp. 237-242;
y Roberto García Morís, “Los padrones de moneda forera como fuente histórica para la Edad
Moderna asturiana: el fondo documental de San Tirso de Abres en el siglo XVII”, Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos, 171-172 (2008), pp. 245-263.
21. Archivo Histórico Provincial de Sevilla [AHPSe], col. CELOMAR, cuad. 94.42, leg.
19834, ff. 1.792r-1.802r.
22. Archivo General de Simancas [AGS], Expedientes de Hacienda [EEH], leg. 170,
ff. 620r-628v.
23. Manuel Martín Galán, “Fuentes y métodos…”, pp. 241-242.
24. 1561, AGS, EEH, leg. 170, f. 507r.
25. Su mejor estudio, el de Jean Sentaurens, “Séville dans la seconde moitié du XVIe siècle:
population et structures sociales. Le recensement de 1561”, Bulletin Hispanique, 77, 3-4 (1975),
pp. 321-390.
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Los padrones de moneda forera, elaborados cada seis años para cobrar
un derecho real de origen medieval18 que subsistirá hasta 172419, han sido objeto de análisis en anteriores publicaciones20. Pero conviene recordar que, aún
en su sistematicidad –alta para ser una fuente del Antiguo Régimen y de gestión local–, cada padrón presenta particularidades relacionadas con el margen
que los empadronadores tenían para interpretar las instrucciones de origen
real que los jurados les transmitían. En el caso del padrón de San Lorenzo de
156021, aunque incluye a la nobleza y al clero secular –no así al regular–, su descripción de los vecinos pecheros tiende a ser somera, obviando a menudo sus
profesiones. Registra a 815 vecinos, cuando el censo de 1561 contabiliza apenas un año después a 1.036 –y sin contar a los clérigos seculares–; demasiada
diferencia para deberse al crecimiento demográfico.
El capítulo del censo de 1561 dedicado a dicha collación22 resulta, en cambio, muy completo en términos cuantitativos, pero presenta el mismo problema en lo profesional. Probablemente porque no se trata de un registro fiscal.
Aunque se realizó por decreto de Felipe II para averiguar el valor de las alcabalas de las distintas poblaciones realengas de Castilla, para luego calcular el
precio de su encabezamiento23, las listas de vecinos provienen de registros parroquiales, como aclara la propia fuente24. Por lo demás, conviene recordar que
este documento ha sido muy citado pero poco trabajado por la historiografía25.
La propuesta metodológica pasa por comparar la collación de San Lorenzo
según el censo de 1533 con la imagen obtenida del censo de 1561, enriquecida

Juan Manuel Castillo Rubio

con la información del padrón de moneda forera de 156026 y con la de los protocolos notariales del Oficio 1 de 156127. Así, hasta 126 datos relativos al oficio, la condición, la naturaleza o el estado civil de los vecinos de San Lorenzo
se suman a los aportados por el censo de 1561, añadiendo de paso nuevas relaciones entre ellos. Gracias al cruce de esta variedad de fuentes sabemos, por
ejemplo, que Pedro Pérez, atahonero que según el censo de 1561 vivía en la calle Lumbreras28, lo hacía junto a Gonzalo Pérez, que según el padrón de moneda forera era también atahonero29; o que Diego Garçia, sin profesión en el
censo del 6130, era frutero y hortelano según nos revelan dos protocolos notariales distintos31.

San Lorenzo es una de las collaciones más extensas de Sevilla, como se aprecia en la figura 1. Su tamaño –tercera de 27 collaciones32– es tan característico
como su posición en el extremo noroccidental de la ciudad. Efectuando un
zoom (figura 2), se observan los rasgos morfológicos que marcan su desarrollo
espacial, social y económico:
— Los potentes límites de la collación por tres de sus cuatro lados: La
Alameda de Hércules –entonces La Laguna– al este, la muralla al oeste
–con sólo dos puertas hacia el exterior33– y el monasterio de San Clemente al norte.
— La posición excéntrica de la iglesia parroquial que, junto a las calles
que la rodean, constituye el núcleo original del barrio.

26. Cuando coinciden nombre, apellidos y ubicación en ambos padrones. Muchas relaciones de cohabitación o vecindad se mantienen entre ambos documentos, facilitando la identificación.
27. AHPSe, Protocolos, Of. 1, leg. 100.
28. AGS, EEH, leg. 170, f. 623v.
29. AHPSe, CELOMAR, c. 94.42, leg. 19834, f. 1.794v.
30. AGS, EEH, leg. 170, f. 623v.
31. AHPSe, Protocolos, leg. 100, ff. 715r y 391v respectivamente.
32. Francisco Morales Padrón, Historia de Sevilla. La ciudad del Quinientos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1983, p. 61.
33. La primera, la de La Barqueta o Almenilla –por la torre homónima–, antes de Bib
Arragel, topónimo andalusí; Antonio Collantes de Terán, Antonio Cruz Villalón, Rogelio Reyes Cano y Salvador Rodríguez Becerra, Diccionario Histórico de las calles de Sevilla, II, Sevilla,
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, 1993, p. 408– ; la segunda, la de San Juan de Acre,
abierta al compás del mismo nombre, inserto en San Lorenzo pero desde el siglo XIII administrado por la Orden militar de San Juan; ibidem, p. 205.
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SAN LORENZO EN SU CONTEXTO

Juan Manuel Castillo Rubio

Figura 1. Localización y área de la collación de San Lorenzo en la ciudad de Sevilla
en la Edad Moderna. Fuente: Plano de Sevilla de Pablo de Olavide, 1771,
Real Academia de la Historia [RAH], col. Departamento de Cartografía y
Artes Gráfica [DCAG], sig. c-Atlas E, II, 17, nº reg. 980.

Figura 2. Principales localizaciones de la collación de San Lorenzo en el el siglo XVI.
Fuente: Plano de Sevilla de Pablo de Olavide, 1771, RAH, DCAG, sig. c-Atlas E,
II, 17, nº 980.
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— La trama ortogonal que caracteriza el crecimiento hacia el norte, que
debe su fisonomía a la repoblación cristiana de los siglos XIII y XIV34.
Se generan largos viales que, como la calle Santa Clara, constituyen auténticos ejes urbanos. El proceso de colmatación de este área de expansión no había concluido aún en el siglo XVI.
— La existencia de tres importantes centros monásticos, que ocuparon
tras la conquista cristiana las amplias zonas libres de la collación: el cisterciense femenino de San Clemente, el franciscano también femenino
de Santa Clara y el monasterio de Santiago de la Espada de la Orden
militar de Santiago. Tres potentes conjuntos con una importante incidencia sobre la gestión de las numerosas huertas del barrio –aún visibles en el plano de 1771–, labradas por algunos de sus vecinos.

Tabla 1. Correspondencia probable de las calles de San
Lorenzo en 1533, 1560, 1561, 1771 y la actualidad.
Padrón moneda
forera 1560

Censo 1561

“Primera”

“Primera que
se entiende
con las hazeras
de la Laguna
hasta la calle del
Puerco, que se
entiende hasta
las Lunbreras”

“Ladera de La
Laguna hasta el
Puerco + De la
Garbancería” +
“Rodeo primero
de casa de
Alonso de las
Roelas”

Alameda de
Hércules [sin
nombre en el
plano] + “De
la Garvanzera”
+ “Callejon de
las Becas” +
“Arquillo de los
Ruelas”

Alameda de
Hércules + Jesús
del Gran Poder +
Becas + Medina
+ Roelas

“De Sancta
Clara”

“De la Carrera”

“De la Carrera”

“Ancha de Santa
Clara”

Santa Clara

“Compas de San
Clemente”

“Compas de San
Clemente”

“Conpas de San
Clemente”

Yuste + Reposo
“Del Arquillo de
+ Vascongadas +
San Clemente”
Arte de la Seda

“De las
Lumbreras”

“De las
Lumvreras”

Censo 1533

“Hazeras de
“La hazera de las
lunbreras hasta
Lunbreras”
san Benito”

Plano de Olavide
1771

Actualidad
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Lumbreras

34. Antonio Collantes de Terán, Antonio Cruz Villalón, Rogelio Reyes Cano y Salvador
Rodríguez Becerra, Diccionario Histórico…, p. 431.
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La tabla 1 muestra la correspondencia de las calles entre las distintas fuentes y el actual callejero.

Padrón moneda
forera 1560

Censo 1561

Actualidad

“Juridicion de S.
Juan de Acre”

Álvaro de Bazán
+ Callejón
Clavijo +
Mendigorría +
Pizarro

“Conpas de San
Juan Dacle”

“Conpas de San
Juan”

“Del Rio”

“Del Rio” + “De
“Del Rio” + “De
Santiago hasta la
Santiago”
curtiduria”

“De la Estrella”
Antigua Calle
+ “Ancha de San Guadalquivir +
Vicente”
San Vicente

“De Pescadores”

“De Pescadores,
con la plaça del
Horno de Cabra
hasta la plaça de
San Lorenço”

“De Pescadores”

“Pescadores”

Pescadores

“De la
Cortiduria”

“De la
Curtudoria”

“De la
Cortaduria”

“De las
Cortidurias”

Curtidurías

“En la hazera de
la Laguna”

“Hazera de
laguna que se
estiende desde
casa de Françisco
Ruiz carpintero”

“Rodeo
sigundo de Las
Lumbreras”
+ “Corral de
Baena”

[sin nombre]

Entorno de las
calles Tomillo y
Crédito

“Del Potro”

“Del Potro hasta
“Del Potro” +
la Caldereria con
“La placa de la
el sementerio de
Yglesia”
San Llorente”

“Del Potro”

Potro + Conde
de Barajas

“Reales del
horno del
Naranjuelo”
“En las
callejuelas e
trauiesas”

“Conpas de San
Juan Dacle”

Plano de Olavide
1771
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“Del Taranjuelo“ “Del Naranjuelo” Cardenal Spinola
“Trauiesas del
“Del Horno
horno quemado” Quemado”

“Callejuelas de
S. Francisco de
Paula”

“De la
Caldereria”

San Francisco de
Paula + Rubens
+ Cantabria
Teodosio

“De Castañeda”

“De Las Palmas”

Jesús del Gran
Poder

“De Buen
Rostro”

“Del Hombre de
Piedra”

Hombre de
Piedra
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Censo 1533

Juan Manuel Castillo Rubio

Censo 1533

Padrón moneda
forera 1560
“De Pauas en
la buelta del
taranjuelo”

Censo 1561

Plano de Olavide
1771

Actualidad

“De las Pavas”

“De guertas”
“La buelta de san
Juan”
“Desde cal de El
Corregidor hasta
el adarue por la
vn[a] hazera”
“Conpas Viejo”

“De Osuna”
“De Monroy”
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“De San
Sevastian”
“De Santa
Catalina de
Sena”+ “Corral
de Çamora”
Fuentes: AMS, s. I, c. 124, d.106 (rol. 1714), ff. 91v-100v; AHPSe, CELOMAR, c. 94.42, leg. 19834,
ff. 1.792r-1.802r ; AGS, EEH, leg. 170, ff. 620r-628v; Plano de Sevilla de Pablo de Olavide,
1771, RAH, DCAG, sig. c-Atlas E, II, 17, nº 980; Antonio Collantes de Terán, Antonio Cruz
Villalón, Rogelio Reyes Cano y Salvador Rodríguez Becerra, Diccionario Histórico…

Asumiendo posibles inexactitudes en la tabla 1 –por lo cambiante de las
nomenclaturas de padrón a padrón–, es seguro que en 1561 San Lorenzo tenía
más calles que en 1533. Una prueba de que se trataba, en el segundo tercio del
siglo XVI, de un barrio en expansión, y que lo hacía hacia sus límites “duros”.
Pero ¿cuánto creció en este tiempo San Lorenzo? Veamos las cifras poblacionales y abramos, de este modo, el análisis socioeconómico.
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“De San Benito”

En el censo de 1533 aparecen 441 vecinos pecheros35 –cabezas de familias del
estado no privilegiado, en Sevilla el 90% de la población36–. En el de 1561 se
habría pasado a 1.095 vecinos37. Consideremos que una ciudad como Cádiz
apenas alcanzaría, tras este periodo de crecimiento que grosso modo fue el siglo XVI español, los 900 vecinos en 158838. Así, las aproximadamente 5.000
personas de nuestra collación en 1561 explican, no sólo su potencial demográfico, sino también el de toda la ciudad: en una Europa en la que hacia 1550
apenas 508 ciudades superaban los 5.000 habitantes39, Sevilla contaba con varios barrios que lo hacían.
La tasa de crecimiento asciende a 148,30% en 28 años. Una cifa alta40, aún
más comparada con la de Sevilla, que, siendo una de las 18 ciudades de Europa
que más creció en el siglo XVI41, presenta una tasa del 110,65%42. Ahora bien,
dicho auge resulta coherente con los de otros barrios de posición periférica,
como Santa Lucía (163,87%) o San Román (198,79%), y muy por encima de

35. Que son 453 según el “Cuadro núm. 1.—Vecinos de Sevilla, de 1384 a 1533, según los
Padrones del Archivo Municipal”, en Antonio Collantes de Terán, Sevilla en la Baja Edad Media.
La ciudad y sus hombres, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1984, pp. 24-25.
36. Para la Corona de Castilla se estima una media de entre un 6 y un 10% de nobleza
y clero. Para Sevilla, y en términos vecinales, las cifras parecen ser más bajas extrapolando el
5,37% que para el reino de Sevilla en 1591 da Felipe Ruiz Martín, “Demografía eclesiástica hasta
el siglo XIX”, en Quintín Aldea Vaquero, Tomás Martín y José Vives (dirs.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España, II, Madrid, CSIC, 1972, pp. 683 y 713. Domínguez Ortiz eleva ésta,
para la ciudad de Sevilla, al 6,54%; Antonio Domínguez Ortiz, “La población del reino de Sevilla
en 1534”, Cuadernos de Historia, Anexos de la Revista Hispania, 7 (1977), p. 339. Los padrones
de moneda forera que manejamos nos hablan de un peso de la población privilegiada por debajo del 11%, que baja del 5% en collaciones “comerciales-artesanales”, y que tiende a descender
de 1548 a 1561; Juan M. Castillo Rubio, “Las collaciones de…”, pp. 19-20.
37. Hemos optado por considerar como nobles a todos los “dones” y “doñas”.
38. Hipólito Sancho de Sopranis, “Estructura y perfil demográfico de Cádiz en el siglo
XVI”, Estudios de Historia Social de España, 2 (1952), pp. 541-542.
39. “Cuadro 4.14. Comparación del crecimiento de ciudades por encima y por debajo de
40.000 habitantes, 1500-1800”, en Jean de Vries, La urbanización de Europa, 1500-1800, Barcelona, Crítica, 1987, p. 104.
40. La collación no creció en el primer tercio del siglo XVI, y en entre 1483-1500 lo hizo
sólo en un 13,42%, según las cifras del “Cuadro núm. 1.—Vecinos de Sevilla, de 1384 a 1533, según los Padrones del Archivo Municipal”, en Antonio Collantes de Terán, Sevilla en la Baja…,
pp. 24-25.
41. “Cuadro 7. 11. Ciudades de crecimiento más rápido, en tres periodos, 1500-1800”, en
Jean de Vries, La urbanización de…, p. 183.
42. De 9.082 vecinos –según Antonio Domínguez Ortiz, “La población del reino…”,
p. 351– a 19.131 –según “Tableau I: Évolution de la population de Séville (XVIe-XVIIe siècles)”,
en Jean Sentaurens, “Séville dans la seconde…”, p. 353–.
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TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS ENTRE 1533 Y 1561

Juan Manuel Castillo Rubio

los de barrios “céntricos” como Santa Catalina (91,85%)43, que afrontarían este
periodo con menor margen de crecimiento. Este aumento poblacional de “tipo
periférico” tendría que ver, como se comentó más arriba, con la existencia en
el siglo XVI de áreas libres dentro de estos barrios que propiciarían su crecimiento extensivo. A esto habría que sumar otro intensivo, puesto de manifiesto
en anteriores estudios44: la gente que llega es cada vez menos capaz de acceder
a las zonas más cualificadas para el desarrollo de la actividad industrial-artesanal y el trato comercial, por no disponer de la capacidad económica ni de los
contactos sociales adecuados, y se conforma con hacerlo en espacios que, con
el tiempo, van pasando de ser periféricos a marginales.
Para testar lo anterior bajaremos al detalle de lo que ocurre en las calles de
San Lorenzo entre 1533 y 1561, apoyándonos en la tabla 2.

Calle

Vecinos pecheros Vecinos pecheros
en 1533
en 1561

Crecimiento
relativo

Primera

97

137

+ 41,24%

De Sancta Clara

43

84

+ 95,35%

Compas de San Clemente

24

49

+ 104,17%

La hazera de las Lunbreras

24

44

+ 83,33%

Conpas de San Juan Dacle

40

84

+ 110,00%

Del Rio

32

32

0,00%

De Pescadores

15

29

+ 93,33%

De la Cortiduria

37

21

– 43,24%

En la hazera de la Laguna

19

40

+ 110,53%

Del Potro

36

79

+ 119,44%

Reales del horno del Naranjuelo

10

44

+ 340,00%

En las callejuelas e trauiesas

26

92

+ 253,85%
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Fuentes: AMS, s. I, c. 124, d.106 (rol. 1714), ff. 91v-100v; AGS, EEH, leg. 170, ff. 620r-628v.

43. Datos obtenidos de operar con las cifras de 1533 del “Cuadro núm. 1.—Vecinos de Sevilla, de 1384 a 1533, según los Padrones del Archivo Municipal”, en Antonio Collantes de Terán,
Sevilla en la Baja…, pp. 24-25; y de 1561 de la “Tableau I: Évolution de la population de Séville
(XVIe-XVIIe siècles)”, en Jean Sentaurens, “Séville dans la seconde…”, p. 353.
44. Juan M. Castillo Rubio, “Las collaciones de…”, pp. 28-30.

ÍNDICE

Las collaciones de la Sevilla renacentista: San Lorenzo, entre los censos generales de 1533 y 1561

Tabla 2. Variación del número de vecinos de algunas
calles de San Lorenzo entre 1533 y 1561.

45. “Tabla 3. Clasificación sociolaboral por sectores y subsectores profesionales de las personas que cuentan con profesión registrada en los padrones de Santa Catalina y Santa Lucía de
1554”, en Juan M. Castillo Rubio, “Las collaciones de…”, p. 21.
46. 258 datos para 1533; 110 para 1561, a pesar del cruce de fuentes.
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Aun con posibles errores en las correspondencias entre calles, como podría ser el caso de la calles Cortiduría y Del Río, que quizá aglutinaban en 1533
varias de las calles de 1561 además de sus homónimas, lo que explicaría su crecimiento nulo y negativo; se advierte un crecimiento relativamente homogéneo en la mayor parte del callejero, destacando las espectaculares cifras de las
vías que conectan San Lorenzo con su vecina San Vicente hacia el sur.
En 1533, el perfil profesional de los 30 vecinos con profesión conocida de
las calles del Potro, el Naranjuelo y sus “callejuelas y trauiesas” circundantes,
los ubica en un registro bastante “popular”, según la división por sectores que
venimos usando45: prácticamente la mitad se dedica al artesanado y, de la otra
mitad, ubicada en el “sector terciario”, la mayoría ejerce labores poco cualificadas y apenas hay “profesionales liberales o especializados” –tan sólo un procurador, un barbero y un maestro de escuela– y comerciantes –hay tres tenderos;
ningún tratante o mercader al por mayor–. Incluso entre los artesanos se advierte un “perfil bajo”: no hay artesanos del lujo o de artes suntuarias –joyeros, plateros, etc.–; sí abundan los “artesanos de la alimentación”, que elaboran
y venden comida –como los atahoneros–. Hay una cierta especialización en
torno a la calderería: la presencia en el barrio de una “calle de los Caldereros”
no era casual. El hecho de que en este sector sólo haya un personaje distinguido por su condición de bachiller, o que 8 de sus 72 familias sean moriscas,
refuerza la imagen “popular” de la zona.
En 1561, sólo sabemos la profesión de 12 de los 197 vecinos pecheros;
pero entre ellos se cuentan un mercader, un tratante, un escribano, un barbero,
un herrador y artesanos de varios tipos. Algunos padrones recogen sólo las
profesiones de los miembros señalados de la comunidad. De ser éste el caso, a
pesar de la evidente introducción de elementos de “clase media”, el aumento de
la “abstención” en términos de registro profesional podría implicar una mayor
proporción de trabajadores no cualificados en estas calles, que 28 años después
siguen siendo las de mayor concentración de moriscos, con 13 familias registradas, además de otras tres distinguidas por su color negro.
La extensión de este análisis a toda la collación –tabla 3– puede arrojar luz
sobre lo que está pasando en San Lorenzo. Y aunque la calidad de las muestras
para ambas fechas difiera bastante46, creemos que la comparación en términos
relativos –el peso de los sectores profesionales en cada fecha– aclara algunas
cuestiones sobre la tendencia socioeconómica del barrio.
La tabla muestra un peso similar del sector secundario en ambas fechas, y
un trasvase entre los otros dos que produce una progresiva “terciarización” de

Juan Manuel Castillo Rubio

la economía de San Lorenzo. Los cambios en algunas actividades así lo ejemplifican: San Lorenzo es en 1533 un barrio de pescadores, su grupo profesional
más numeroso47, concentrado en torno al acceso al río por San Juan de Acre;
en 1561 su presencia ha decaído notablemente en la collación hasta tender a
ser residual. Las transformaciones del sector secundario son más difíciles de
interpretar, pues, con los protocolos notariales en la mano, parece que artesanos como los caldereros o los curtidores no sufren en realidad un descenso tan
notable como parece indicar el censo de 1561, que también ocultaría un incremento de la industria textil que intuimos mucho mayor.
Tabla 3. Clasificación profesional del vecindario
de San Lorenzo en 1533 y 1561.

Sector
primario

Sector
secundario

Subsectores profesionales

1533

1561

personas

%

personas

%

Agricultura

15

5,81

7

6,36

Ganadería

—

—

2

1,82

Pesca

36

13,95

1

0,91

Construcción

9

3,49

4

3,64

Industria naval

3

1,16

4

3,64

Artesanado (total)

103

39,92

44

40,00

Artesanado de alimentación

17

6,59

12

10,90

Artesanado de arte y artistas

3

1,16

—

—

Artesanado de lujo

—

—

3

2,73

Art. cuero, madera, cerámica, etc.

44

17,05

14

12,73

Artesanado del metal

20

7,75

4

3,64

Artesanado textil

19

7,36

11

10,00

47. Obviando a los “trabajadores”, categoría que recoge a los vecinos que alquilarían su
fuerza de trabajo en diversas actividades a cambio de un jornal.
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Sectores
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Sectores

Sector
terciario

Subsectores profesionales

1533

1561

personas

%

personas

%

Ministros reales, concejiles y
nobiliarios

16

6,20

18

16,36

Profs. liberales y oficios
especializados

8

3,10

7

6,36

Hostelería

4

1,55

1

0,91

Comercio

14

5,43

13

11,82

Transportistas

2

0,76

2

1,82

Trabajadores no cualificados

45

17,44

3

2,73

Servicio doméstico

1

0,39

4

3,64

En el sector terciario, en el que vemos una caída fortísima de los trabajadores no cualificados probablemente más producto de la ocultación de información que de otra cosa, sí parece significativo el hecho de que la subida se
sustente en profesionales especializados y “liberales”, comercio y personal de
las administraciones regia, municipal, nobiliaria y eclesiástica. En 1561 hay
más comerciantes al por mayor –mercaderes y tratantes–, capataces y caseros
de hospital, un boticario o 12 empleados de la Casa de la Moneda, profesiones
que ni siquiera aparecían en 1533. En 28 años parece haberse producido una
diversificación laboral fruto probablemente de la atracción de algunos profesionales hacia una collación con un populoso vecindario en al que ofrecer sus
servicios. Si a pesar de ello hay una “vulgarización” del tejido socioeconómico,
es algo que habrá que comprobar haciendo acopio de nuevos datos notariales.
Podemos, no obstante, intuirlo por otras vías. Un proceso bastante ilustrativo de lo que pasa en San Lorenzo entre 1533 y 1561 es la densificación de sus
casas. En 1533, la media de vecinos por casa es de 1,3. En 1561 sube hasta los
1,7. Por estas fechas se inauguran además dos fenómenos: los corrales de vecinos48 y la diferenciación entre las calles de “alta densidad” y de “baja densidad”
de vecinos/casa, visible en la Figura 3. Se confirma que la zona del entorno de
la iglesia parroquial es la que más sufre la densificación. No parece casual que
la mayor parte de las 34 familias de moriscos, morenos y negros del barrio esté
aquí, donde el precio de los arrendamientos sería menor.

48. Corral de Baena y Corral de Zamora; AGS, EEH, leg. 170, ff. 622v-623r.
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Figura 3. Índice de vecinos por casa en la collación de San Lorenzo, 1561. Fuentes:
AHPSe, CELOMAR, c. 94.42, leg. 19834, ff. 1.792r-1.802r ; AGS, EEH, leg. 170,
ff. 620r-628v; AHPSe, Protocolos, Of. 1, leg. 100.

Otro síntoma de hacia dónde se dirigen los cambios socioeconómicos es
la situación de las vecinas. Si en el padrón de 1533 son el 29,02% del total de
vecinos, en el de 1561 llegan al 33,22%. Tendencia alcista relacionada con la
migración masculina a América, que deja a muchas esposas al frente de sus casas. Una situación que queda confirmada por lo que vemos en otras collaciones de Sevilla49 y muy por encima del máximo del 20% estimado para otras
latitudes de Europa50.
Más interesante que su cuantificación resulta su comportamiento socioespacial: las vecinas de 1561, a diferencia de en 1533, tienden a vivir juntas. Muchas son viudas, por lo que probablemente se trate de un fenómeno
de agrupación, no sólo habitacional, sino también de rentas, pues las viudas,
como vemos en los protocolos notariales, suelen vivir de arrendar las viviendas
49. Santa Catalina, 1554: 31,6%; Santa Lucía, 1554: 24,5%; Juan M. Castillo Rubio, “Las
collaciones de…”, p. 18.
50. Ollivier Zeller, Historia de la Europa urbana. III. La ciudad moderna, Valencia, Universidad de Valencia, 2010, p. 182.
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CONCLUSIONES
San Lorenzo, entre 1533 y 1561, crece, como lo hacen otras collaciones en
situación periférica, hasta convertirse en una de las de mayor población de
Sevilla. A pesar de su margen de crecimiento extensivo, vive un proceso de
densificación que se nota especialmente en las zonas del barrio de población
más humilde –la fuerte presencia de moriscos así lo demuestra–, donde la subdivisión de las viviendas no va a cesar.
Se trata de un barrio que en 1533 era de pescadores, caldereros y curtidores, y que, a la altura de 1561 ha diversificado su rango profesional. Pero
que parece en cambio haber reducido su importancia económica para la ciudad, convirtiéndose progresivamente en una collación de carácter residencial,
donde los servicios ganaban la partida a la producción, y en la que, cada vez
más, la gente vivía arrendada con la esperanza de, en un futuro, posicionarse
en una zona de la ciudad que le permitiera acceder al trato con los productores, comerciantes y financieros que hacían funcionar a la urbe. Así, las estrategias espaciales, como las de aquellas vecinas que se agrupaban para poder
vivir de sus rentas, fueron adquiriendo una mayor importancia con el paso del
tiempo.
Si en anteriores artículos tratábamos de entender los distintos ritmos que
fueron adquiriendo los barrios de la ciudad, generando una cada vez mayor
desigualdad entre quienes habitaban en zonas periféricas y quienes lo hacían
en los barrios destinados a ocupar la centralidad socioeconómica de la ciudad,
en el presente hemos visto cómo San Lorenzo, ejemplo de collación periférica,
en el transcurso del tercio central del siglo XVI participó del auge demográfico de manera notable y del socioeconómico de forma ambivalente: diversificación profesional, cierto crecimiento de las “clases medias”, pero acentuación,
en términos relativos, de su perfil “popular”, que es lo que acabaría por convertir a estos barrios periféricos en espacios marginales.
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que han heredado. Algo sin duda cada vez más propicio en una ciudad que sufre una demanda de espacio sin precedentes, como demuestra la densificación
de esta collación tan alejada de los centros de poder.
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Lujo y ámbito doméstico en las elites compostelanas
a fines del antiguo régimen (1750-1836)
Luxury and domestic sphere in the Compostela elites at
the end of the ancien Régime (1750-1836)
Daniel Mena Acevedo
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Resumen: El presente texto busca profundizar en la relación entre el lujo y el
ámbito doméstico a través del caso de las elites compostelanas en el tránsito
del Antiguo Régimen al período contemporáneo. En primer lugar, analizamos las características de las casas urbanas de las elites, concretamente las
del cabildo catedralicio, debido a la riqueza de la documentación del sistema
de tenencias. Segundo, abordamos la dimensión espacial y social de los bienes de lujo en el seno de las casas y de las elites sociales, con especial interés
en el fenómeno de la moda. Por último, comparamos las propiedades urbanas con las rurales que, para el caso de la nobleza, han sido el foco de atención por parte de la literatura.
Palabras clave: lujo, ámbito doméstico, elite social, Santiago de Compostela,
Antiguo Régimen.
Abstract: This paper intends to deepen the relationship between luxury and
the domestic sphere through the case of Compostela elites in the transition
from the Ancien Régime to the contemporary period. Firstly, we analyze
the characteristics of the urban houses of the elites, specifically those of the
cathedral chapter, due to the wealth of documentation of the tenure system. Secondly, we address the spatial and social dimension of luxury goods

NOTA: Financiado por el proyecto CULTURAS URBANAS: LAS CIUDADES INTERIORES EN EL NOROESTE IBERICO, DINAMICAS E IMPACTO EN EL ESPACIO RURAL, HAR2015-64014-C3-3-R, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER.
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within houses and social elites, with special interest in the fashion phenomenon. Finally, we compare the urban properties with the rural ones that,
for the case of the nobility, has been the focus of attention on the part of the
literature.
Key words: luxury, domestic sphere, social elite, Santiago de Compostela,
Ancien Régime.

La historia del lujo como fenómeno socioeconómico y cultural cuyas raíces se
hunden en Sombart y Braudel, por un lado, y la historia del ámbito doméstico
más allá de la dimensión arquitectónica, por otro, se han venido asentando en
el panorama historiográfico, especialmente francés y anglosajón1, desde hace
tres décadas.
En España, a caballo entre los años setenta y ochenta, varios estudios pioneros realizados a partir de inventarios post-mortem pusieron de manifiesto
el lujoso tren de vida de las elites en el siglo XVIII. Nos referimos, por un
lado, a las investigaciones de Barreiro Mallón2 y Eiras Roel3 en Santiago y, por
otro, a las de Álvarez Santaló y García-Baquero4 en Sevilla. Desde entonces,
sobre todo en la última veintena, el lujo y lo doméstico han sido objeto de
un creciente interés. Así, se ha destacado el papel del lujo dentro de las transformaciones de las condiciones materiales y sociales en el tránsito a la contemporaneidad5 y se han llevado a cabo algunas aproximaciones a la recogida de
datos relativos a bienes lujosos6. En lo que respecta a lo doméstico, la reflexión
1. Philippe Perrot, Le luxe. Une richesse entre faste et confort XVIIIe-XIXe siècle, Paris,
Seuil, 1995 ; Maxine Berg and Elizabeth Eger (ed.), Luxury in the Eighteenth century. Debates,
desires and delectable goods, Palgrave MacMillan 2007; y Michael McKeon, The secret history of
domesticity, Baltimore, Johns Hopkins UP, 2005.
2. Baudilio Barreiro Mallón, “Las clases urbanas de Santiago en el siglo XVIII: Definición
de un estilo de vida y de pensamiento”, en Antonio Eiras Roel (ed.) La historia social de Galicia
en sus fuentes de protocolos, Santiago, Universidad, 1981, pp. 449-494.
3. Antonio Eiras Roel, “Las elites urbanas de una ciudad tradicional: Santiago de Compostela a mediados del siglo XVIII”, La documentación notarial y la historia, Santiago, Universidad, 1984, vol. 1, pp. 117-139.
4. León Álvarez Santaló y Antonio García-Baquero, “La nobleza titulada en Sevilla, 17001834. Aportación a sus niveles de vida y fortuna”, Historia. Instituciones. Documentos, 7 (1981),
pp. 125-175.
5. Pegerto Saavedra Fernández, “Los cambios en las condiciones materiales de vida en la
España del Antiguo Régimen”, en Alberto Ramos Santana y Alberto Romero Ferrer (eds.), Liberty, Liberté, Libertad. El mundo hispánico en la era de las revoluciones, Cádiz, Universidad,
2010, pp. 521-560.
6. Fernando Ramos Palencia, Pautas de consumo y mercado en Castilla 1750-1850. Economía familiar en Palencia al final del Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2010, p. 157.
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7. Gloria Franco Rubio, El ámbito doméstico en el Antiguo Régimen. De puertas adentro,
Madrid, Síntesis, 2018, pp. 61-67.
8. Margarita M. Birriel Salcedo (eds.), La(s) casa(s) en la Edad Moderna, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2017.
9. Carmen Abad Zaradoya, “La vivienda aragonesa de los siglos XVII y XVIII. Manifestaciones del lujo en la decoración de interiores”, Artigrama, 19 (2004), pp. 409-425.
10. Jacobo García Blanco-Cicerón, Viajeros angloparlantes por la Galicia de la segunda mitad del siglo XVIII, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2006, p. 237.
11. Antonio Eiras Roel, “La burguesía mercantil compostelana a mediados del siglo XVIII:
mentalidad tradicional e inmovilismo económico”, en Antonio Eiras Roel, La Historia Social de
Galicia en sus fuentes de Protocolos, Santiago, Universidad, 1981, pp. 521-564.
12. Pegerto Saavedra Fernández, “La renovación de los grupos burgueses en Galicia en la
segunda mitad del siglo XVIII”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XLI, 106(1994), pp. 195-220.
13. Eiras Roel, “Las elites urbanas…”, p. 123.
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teórica ha situado el ámbito doméstico entre lo público y lo privado -superando así su reducción a la segunda de estas esferas7- y, paralelamente, diversos trabajos han profundizado en la dimensión social de la casa en distintos
puntos de la geografía española8. La intersección entre casa y las diversas caras
del lujo –bien suntuario, importado, exótico y/o de moda– cuenta con la labor,
entre otros autores, de Abad Zardoya en torno a los interiores domésticos zaragozanos de los siglos XVII y XVIII9.
Nos proponemos profundizar en la relación entre el lujo y lo doméstico
a través de las elites de Santiago de Compostela, ciudad levítica y universitaria
que, a mediados del setecientos, seguía siendo con 16.807 habitantes el principal núcleo urbano gallego, si bien, su protagonismo fue desplazado demográfica
y económicamente por Ferrol y A Coruña a lo largo del período que aquí nos
concierne. Se trataba de una urbe con una rica y poderosa elite social, en términos de Galicia y del norte peninsular, como la mitra y el cabildo catedralicio, que
llevaron a William Darlymple en 1774 a describirla como una ciudad rebosante
“de curas, que, gozando de pingües rentas, viven en el lujo y la disipación de todo
tipo”10. En ella residían, además, unos grupos burgueses que se caracterizaban
por una mentalidad barroca y el inmovilismo económico11, si bien, a lo largo de
la segunda mitad de siglo experimentaron una renovación marcada por el mayor
dinamismo comercial y un importante componente foráneo12.
Eiras Roel en su estudio sobre las elites compostelanas, entendidas como
el estrato dominante –híbrido en lo estamental y próximo a la idea de clase social–, llevado a cabo a partir el cruce del catastro del marqués de la Ensenada,
que brinda un criterio operativo a la hora de sistematizar su identificación
–el servicio doméstico–, con las escrituras notariales, que permiten perfilar su
realidad socioeconómica y cultural, identificó a 155 vecinos (3,4%)13, un tercio de los cuales pertenecían al cabildo catedralicio, seguido de caballeros, y
regidores, entre otros. Para el período postcatastral, sin embargo, la ausencia de una fuente análoga al catastro y la necesidad de establecer criterios a la

Daniel Mena Acevedo

hora de seleccionar nuestras fuentes, especialmente los inventarios post-mortem, nos lleva a asumir: primero, la condición de elite social como intrínseca
a determinadas jerarquías estamentales y eclesiásticas como la nobleza titulada y el alto clero catedralicio; y segundo, que distintas variables que ofrece
la documentación notarial nos aproximan al nivel de vida del estrato social
dominante –patrimonio, cultura material, servicio doméstico y relaciones familiares–. No obstante, dada la imposibilidad, en el estado actual de nuestras
investigaciones, de tomar en consideración el conjunto social, hemos excluido
los recuentos de bienes en los que no era posible, con certeza, desligarlos de
grupos sociales intermedios.

Cabildo
catedralicio14

Nobleza15

Burguesía
comercial16

Agrupación por
estancias

Tasación de
bienes

Agrupación y
tasación

Sin agrupación
ni tasación

Tabla 1. Distribución de los inventarios post-mortem.

1750-1769

2

2

0

4

0

0

0

1770-1789

2

4

1

5

1

0

1

1790-1809

0

4

5

0

6

2

1

1810-1836

2

1

4

0

6

0

1
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Los veintisiete inventarios post-mortem trabajados, relativos a una minoría
social, pueden ser agrupados en tres colectivos: cabildo catedralicio, nobleza y
burguesía comercial. Pese a que los inventarios son una fuente privilegiada para
el estudio de la cultura material, no están exentos de problemas como la escasez, especialmente en las ciudades gallegas de la segunda mitad del XVIII17; el
14. Archivo de la Catedral de Santiago [ACS], Protocolos notariales, P215, 1779-1789, ff.
59-97; Testamentarías de capitulares, IG 194, 1781; IG 197, 1750 y 1815; Archivo Histórico Universitario de Santiago [AHUS], Protocolos notariales, leg.4122, 1754, ff. 74-87; y leg.7446, 1830,
ff. 1-76.
15. AHUS, Protocolos notariales, leg.3434, 1753 ff. 99-153; leg.3813, 1772-1777, ff. 40-47;
leg.6266,1805, ff. 120-143; leg.6269, 1808, ff. 68-335; leg.6672, 1793, ff. 42-67; leg.6684, 1805, ff.
11-84; leg.7446, 1830, ff. 96-156; Archivo del Reino de Galicia [ARG], Real Audiencia, leg.80781, 1765, ff. 9-21 y 101-130; y Condado de Priegue, carpeta 52458-4, 1778/1789.
16. AHUS, Protocolos notariales, leg.5991, 1784, ff. 84-97; leg.6076, 1804, ff. 177-178 y
956-957; leg.6259, 1798, ff. 68-191; leg.6279, 1818, ff. 229-243; leg.6293, 1832, ff. 26-100; leg.6697
ff. 1818, ff. 1-153; leg.7421, 1805, ff. 40-58; leg.7444, 1828, ff. 37-90; y leg.7449, 1833, ff. 12-210.
17. Ofelia Rey Castelao, “Casas y cosas en la Galicia occidental en el siglo XVIII”, Cuadernos de Historia moderna, XIV (2015), pp. 211-233.
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grado de representatividad, pues reflejan mayoritariamente varones de edades
adultas, si bien, para el caso de la nobleza contamos en este estudio con cinco
recuentos de señoras, dos de los cuales se enmarcan en recuentos de cabezas de
familia en los que se delimitaron sus bienes; el grado de fiabilidad, debido a las
omisiones o a los fraudes; y la diversidad tipológica18, como refleja la tabla. Así,
antes de 1790 predominan los recuentos que agrupan los bienes por estancias,
mientras que, con posterioridad a dicha fecha, dominan los que se limitan a la
tasación de los bienes. Por otra parte, en las dos primeras veintenas solo hay un
miembro de la elite burguesa, en cambio, como síntoma de su renovación, este
grupo se alza en los dos períodos restantes como el más representado dentro del
estrato dominante. Por todo esto, el tratamiento de los inventarios se ha llevado
a cabo mediante dos estrategias: la conjugación con otras fuentes y la combinación del método cuantitativo con el cualitativo.

Las elites compostelanas tenían preferencia, como apuntó Eiras Roel, “por las
calles nobles y porticadas del corazón de la ciudad, que convergen en la catedral, con un cierto corrimiento hacia la zona del mercado público (Plaza del
campo y adyacentes) en el caso de la burguesía mercantil”19. Tomando como
ejemplo las casas en tenencia urbana20 del cabildo catedralicio, por ser las viviendas del estrato dominante mejor documentadas, vemos que se articulaban
en torno al templo apostólico y a la arteria señorial por excelencia, la rúa Nova.
Se trataba de una red que integraba las mejores casas de la catedral, en las cuales intervinieron los principales arquitectos de la ciudad21, y estaban pensadas
para satisfacer parcialmente la demanda de residencia de un alto clero catedralicio con un importante peso foráneo, debido a la incapacidad de los colegiales
locales de competir contra los de Valladolid o Bolonia22. Dado que el número
de inmuebles no era suficiente, como ocurría en otros cabildos catedralicios

18. Hortensio Sobrado Correa, “los inventarios post-mortem como fuente privilegiada
para el estudio de la historia de la cultura material en la Edad Moderna”, Hispania, LXIII/3, 215
(2003), pp. 831-843.
19. Eiras Roel, “Las elites urbanas…”, p. 125.
20. Se trata de casas cedidas bajo arriendo perpetuo a miembros del cabildo catedralicio.
Diferentes, por tanto, de la mayor parte de las propiedades urbanas que eran cedidas a terceros
mediante foro y, de forma menos habitual, mediante arriendo temporal.
21. Miguel Taín Guzmán, “Los informes de los canónigos visitadores de hacienda y de los
aparejadores y maestros de obras de la Catedral de Santiago en el siglo XVIII”, Compostellanum,
XXXVII, 3-4(1992), pp. 549-601.
22. Ofelia Rey Castelao, “El alto clero gallego en tiempos de Carlos III”, Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Madrid, Universidad Complutense, 1990, vol. 2, p. 588.
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Distribución de casas en tenencia urbana (17501836) Leyenda: 1 Muralla / 2 Catedral / 3 Plaza
del campo / 4 Rúa Nova / 5 Rúa da Conga.
Fuente: ACS, Libros de hacienda.

europeos como Angers o Lyon desde el medievo23, aquellos que no se beneficiaban de esta red recurrían a otras alternativas. Así, entre 1777 y 1795, el canónigo Tomás Serantes pagó anualmente 1.820 reales al Hospital Real por una
casa próxima a la catedral24.
Las diferencias internas del cabildo catedralicio, por razones de jerarquía
e ingresos, quedaban reflejadas en los pagos anuales por sus casas en tenencia.
A mediados de siglo, las cuantías rondaban de media los 1.300 reales para el
caso de las dignidades y canónigos, mientras que las de los racioneros –como
también una minoría de casas que se ponían en arriendos temporales a terceros– no superaban los 700 reales25. Valores, con todo, muy superiores al foro
23. Yves Esquieu, “Les maisons canonicales”, en Jean-Charles Picard (dir.), Les chanoines
dans la ville. Recherches sur la topographie des quartiers canoniaux en France, De Boccard, Paris, 1994, p. 50.
24. ACS, Testamentarías de capitulares, IG 198, ff. 489-509.
25. ACS, Libros de hacienda, 1749-1754, IG 461, 1750, ff. 1r-13r.
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26. ACS, Libros de hacienda, 1749-1754, IG 461, 1750, ff. 34v-63r.
27. Ofelia Rey Castelao, “La renta del voto de Santiago y las instituciones jacobeas”, Compostellanum, XXX, 3-4 (1985), p. 356. Los ingresos pasaron de 2.069.888 reales, en la década de
1750-59 a 4.238.960 reales en la de 1790-99.
28. Pablo Costa Buján, La ciudad heredada. Evolución urbana y cambios morfológicos,
Santiago de Compostela 1778-1950, Santiago, Consorcio, 2015, pp. 212-228.
29. ARG, Real Intendencia de Galicia, 46203-2537, ff. 10r-58v.
30. Miguel Taín Guzmán, La casa del deán de Santiago de Compostela, A Coruña, Diputación, 2004, pp. 48-62.
31. ACS, Actas capitulares, IG 525, ff. 252r-253v.
32. Rey Castelao, “El alto clero…”, p. 589.
33. Miguel Taín Guzmán, Trazas, planos y proyectos del Archivo de la Catedral, A Coruña,
Diputación, 1999, p. 183.
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de una casa concedido por la catedral, que no superaba de media los 150 reales en las mismas fechas26. Aunque las cuantías de las casas tendieron a aumentar, éstas no variaban en vida del tenenciero y, por otra parte, los ingresos del
cabildo catedralicio se duplicaron en la segunda mitad de siglo27, por lo que el
sistema resultaba favorable para quien accedía a él.
Dentro de la muralla del siglo XI, las viviendas santiaguesas han estado condicionadas a lo largo del tiempo por la estrechez de solares28. En efecto, las medidas de las casas de la catedral que recoge el libro de Real de Eclesiásticos del castro
de la Ensenada, el cual excluye las de aquellas viviendas puestas en foro y mayoritariamente refleja las de las tenencias urbanas, tienen una media de 9,5 metros
de ancho y 18,5 de fondo –9 y 22,6 correspondientemente para la rúa Nova– y,
por lo general, dos altos29. Cuando se requería de más espacio, se llevaban a cabo
distintas estrategias a fin de superar este inconveniente de base. Por un lado, la
compra y derribo de edificaciones, como se hizo a mediados de siglo Xara la
construcción de la casa del deán, asentada sobre los solares de ocho viviendas30.
Por otro, la unión de edificaciones vecinas, como se llevó a cabo en 1762 en beneficio de la casa de la rúa da Conga que tenía el cardenal Mateo Losada31.
Las casas del cabildo de la catedral debían, por un lado, acoger a una familia –criados incluidos–, cuyo tamaño medio era de 4,7 miembros en 1752
–4 en la segunda mitad de siglo–32. Por otra parte, debían cubrir las necesidades básicas y ofrecer las condiciones de confort demandadas por sus señores.
Todo esto es lo que explica una especialización de las plantas y de las estancias, matizable según la superficie del solar y el número de altos. Así, los planos de las viviendas muestran que la planta baja albergaba la caballeriza, la
bodega o la entrada al jardín. En la segunda o planta noble, se situaban las estancias más estrechamente vinculadas a la vida de la elite social como su dormitorio, las salas, el gabinete y/o el retrete. En la tercera, se localizaban los
cuartos de los criados –que podían llegar a ocupar el espacio del desván–, el
comedor, la despensa y la cocina, no siendo extraño una segunda “para alibio
de la principal”33.

34. Antonio Díaz Rodríguez, El alto clero catedralicio en la España moderna: los miembros
de la catedral de Córdoba (1475-1808), Murcia, Universidad, 2012, pp. 369-399.
35. ACS, Visitas, casas y tenencias, 122, f. 20.
36. ACS, Visitas, casas y tenencias, 122, f. 38.
37. ACS, Visitas, casas y tenencias, 121, f. 19v.20r.
38. ACS, Visitas, casas y tenencias, 121, f. 3r.
39. ACS, Mazos de casas, 83/2.
40. Isidro Dubert García, Los comportamientos de la familia urbana en la Galicia del Antiguo Régimen. El ejemplo de Santiago de Compostela en el siglo XVIII, Santiago, Universidad,
1987, p. 31.
41. Andrés Rosende Valdés, Compostela 1780-1907: Una aproximación a la ciudad decimonónica, Santiago, Consorcio, 2013, p. 175.
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Las visitas a estas casas, con motivo de reparaciones, nos ofrecen detalles
sobre elementos que ilustran una vida noble, tan propia de los cabildos catedralicios en tiempos modernos34. Así, era habitual la presencia de una chimenea francesa y del “pozo con brocal, columnas y pilón de cantera” como el de
la casa del pozo, cuya denominación se ha conservado. En dicha vivienda, además, había “un retrete que al presente sirbe de oratorio con dos bentanas por
las que se puede oyr misa desde el dormitorio”35. En lo que respecta al jardín,
el problema estriba en que no despertaba interés a los fines de la visita, ya que
en el “no ay especial cosa que notar, pues solo este resinto sirbe de un corto
deshaogo a la casa”36. Sin embargo, excepcionalmente aparecen referencias al
“patio del limonero”37 o a las “diez y ocho pilastricas” en cuya cima se situaban
“unas cruzetas para asiento de tiestos de flores”38. En suma, casas a la altura
de “la decencia que requiere el carácter” que distingue al cabildo catedralicio,
como alegaba en una amarga carta de 1834 el arcediano de Salnés, recluido en
1826 por “asuntos meramente políticos”, pues tras su regreso a Santiago se vio
obligado a meterse “en la fastidiosa posada de la calle de la Senra, extramuros
de esta ciudad, y por lo mismo distante de la catedral y muy penoso”39.
En lo que respecta a la nobleza y a la burguesía comercial, a diferencia
del cabildo catedralicio, nuestro conocimiento es mucho más escaso e incompleto, debido a la ausencia para Santiago de una parte de los libros de Real de
Legos del catastro y de que los proyectos de obras conservados, por lo general,
se limitan a la fachada. Con todo, los inventarios post-mortem nos permiten
confirmar el esquema de plantas y estancias visto anteriormente, exceptuando
lógicas diferencias de orden profesional como la tienda, trastienda y escritorio de la burguesía comercial. Hablamos de edificaciones relativamente grandes, dado que acogían a familias que llegaban a los 7,2 en la nobleza y 5,3 en
la burguesía -superiores a los 3,7 del artesanado40-. Cuando se requería de más
espacio, por ejemplo, para la edificación del palacio neoclásico del marqués de
Camarasa, se recurría a estrategias ya vistas como la anexión de parcelas41. El
recuento de bienes de 1753 del regidor Guiráldez nos informa de la presencia
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en su casa de la chimenea francesa, del pozo y de un detalle excepcional y significativo de una vida lujosa: una escalera “mui de moda que sube a toda la
casa […] y en ella según los descansos nueve estatuas de mármol sobre sus
peanas de lo mismo, que cada una con dicha peana tiene una bara bien cumplida de alto y significan diosas falsas”42.
3. EL LUGAR DEL LUJO
La dignidad de las viviendas de la elite social estaba en consonancia con la
cultura material de sus interiores, que contrastaba con la austeridad de otros
grupos sociales urbanos como el artesanado, cuyos bienes casi nunca sobrepasaban lo imprescindible43.
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42. AHUS, Protocolos notariales, leg.3434, 1753, f. 118v.
43. Enrique Martínez Rodríguez, “El artesanado urbano de una ciudad tradicional: Santiago de Compostela a mediados del siglo XVIII”, La documentación notarial y la historia, Santiago, Universidad, 1984, vol. 1, pp. 152-154.
44. ACS, Protocolos notariales, P215, 1779-1789, ff. 59-97; Testamentarías de capitulares,
IG 197, 1750; AHUS, Protocolos notariales, leg.3434, 1753 ff. 99-153; leg.3813, 1772-1777, ff. 4047; leg.4122, 1754, ff. 74-87: leg.5991, 1784, ff. 84-97; ARG, Condado de Priegue, carpeta 524584, 1785 y 1789.
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Tabla 2. Distribución de los muebles en las casas, a partir
de ocho inventarios post-mortem (1750-1789)44.

45. AHUS, Protocolos notariales, leg.7421, 1805, f. 50r.
46. Amy Barnett, “In with the new: Novel goods in Domestic Provincial England, c. 17001790”, Bruno Blondé, Natacha Coquery, Jon Stobart and Ilja Van Damme (Ed.), Fashion Old and
New. Changing Consumer Preferences in Europe (Seventeenth-Nineteenth Centuries), Turnhour,
Brepols, 2009, p. 91.
47. ARG, Condado de Priegue, carpeta 52458-4, 1778/1789.
48. ACS, Testamentarías de capitulares, IG 197, f. 1r.
49. Barreiro Mallón, “Las clases urbanas…”, p. 6.
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La distribución de los bienes seleccionados dentro de los interiores domésticos responde, en líneas generales, a la propia lógica de la casa compostelana. En la planta baja, entre pipotes de vino y arcas donde se almacenaba el
cereal, únicamente destacaba la presencia de literas o carruajes. En la tercera,
pese a la menor calidad de los muebles, las cocinas albergan ricas cerámicas de
Talavera o útiles de plata. Los muebles de lujo y la moda gravitaban, por tanto,
en el primer piso, más concretamente en las salas, cuyos muros se adoraban
con cornucopias y cuadros, las ventanas de ricas cortinas de seda y, en ocasiones, una araña de cristal se alzaba en lo alto. Esta misma lógica la apreciamos
en la casa del comerciante Benito Toxo en 1805, donde la sala principal era la
estancia más valorada y en ella, a su vez, el “relox de bronce de música”45 se tasaba por 2.200 reales, el 45,36% del valor de toda la sala. Este hecho, de carácter europeo, marca un contraste entre los espacios públicos de la vivienda
frente a las privados, como los dormitorios, lo cual ha llevado a la reflexión en
torno a la noción vebleniana de consumo ostensible dentro de la casa. Sin embargo, como apreció Barnett en su estudio para Norwich en el siglo XVIII, la
comprensión del ámbito doméstico tiene que ser más flexible que la polarización entre lo público y lo privado46 o cualquier otro esquema. Así, en la casa de
la viuda Nicolasa Taboada, la comparación de su recuento de bienes de 1789
con el de su difunto cuñado, realizado cuatro años antes, muestra una novedad en la casa: una encajonada o cómoda. Sin embargo, frente a la lógica general trazada, este mueble no se situaba en la sala principal, sino en la antesala de
la tercera planta. Y es que en dicho piso se hallaba, en un dormitorio y rodeada
por dos espejos “pintados a lo chinesco”, la “cama colgada de yndiana que es en
la que murió dicha doña Nicolasa”47.
En el seno del cabildo catedralicio, las dignidades identificadas en 1750
y 1785 destacaban por su riqueza material y la presencia de novedades como
los canapés y los relojes, ausentes en los tres canónigos localizados entre esos
años. En la almoneda de bienes del maestrescuela Diego Juan de Ulloa, fallecido en 1764, los viajes por Europa de este promotor del barroco compostelano son seguramente los que explican la presencia de “una araña grande de
plata hechura extranjera” 48, entre otros bienes. Sin embargo, el principal contraste recae en la comparación de las dignidades y los canónigos con los racioneros, como ya observó Barreiro Mallón49. Entre los bienes del racionero

50. Froilán Troche y Zúñiga, El Archivo cronológico-topográfico. Arte de Archiveros, A Coruña, Imprenta de Iguereta, 1835 (2º ed.), p 123.
51. Troche y Zúñiga, El Archivo cronológico…, p. 124.
52. Eiras Roel, “La burguesía mercantil…”, p. 559.
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Jacobo Álvarez en 1830 únicamente destacaban un barómetro y una papelera
de caoba, frente a un dominio de maderas locales y de bienes en retroceso
como las sillas de Moscovia, desplazadas en los “conventos y en el despacho de
algún abogado o escribano viejos”, como se lamentaba por aquel entonces Troche y Zúñiga50.
En la nobleza, el conde de Amarante disponía, según su recuento de 1765,
de varias teteras y cafeteras, frente al dominio de las chocolateras en el conjunto de las elites compostelanas. El aparente silencio con respecto a su mobiliario de lujo en la rúa Nova es engañoso, dado que responde a la corta estancia
de su propietario en la urbe, propio de una nobleza absentista. Los bienes de
su esposa, la condesa de Eril, residente en Viena hasta su matrimonio, presentan novedades en el campo del mueble como la mesa de juego o el tocador, que
solo a partir de la última década del siglo Xe generalizaron dentro de la hidalguía santiaguesa. Volviendo a Troche y Zúñiga, el autor le recriminó a la nobleza su inclinación por la moda en los siguientes términos:
“¿Cuántas veces habéis mudado desde que poseéis las sillas, los sofás, las
mesas, la alfombra, las esteras, el tremor, las colgaduras, los candeleros, los
quinqués, las espaviladeras, los cuadros, los servicios de café y todos los mas
adornos de vuestras salas de estrado convertidas en cafés, de vuestros gabinetes, de vuestro comedor y hasta de la cocina? Todo este mobiliario, porque se
acaba la moda de su uso lo vendéis, cuando hay quien lo compre”51.
En el caso de la burguesía comercial, los bienes muebles anteriores a 1790,
representados en la casa del comerciante Pedro Pérez Santamaría, no permiten
entrever novedades más allá de un armario y un reloj. Por el contrario, a la luz
de los abundantes elementos religiosos en figuras, joyería y reliquias acordes
a una espiritualidad barroca, la impresión es la de un museo “de arte sacro”52,
como calificó Eiras Roel algunas casas de comerciantes compostelanos. A comienzos del XIX, sin embargo, la acumulación de grandes patrimonios y la
extensión de redes comerciales a nivel internacional, explica que este grupo
refleje en sus inventarios una marcada renovación de sus interiores domésticos, situándose a la vanguardia de las novedades. Así, en la casa de Moreno de
la Riva en 1831 había dos sofás, que en el primer tercio del XIX desplazan a los
canapés en las casas de las elites, y un valioso piano de cedro. Ahora bien, en la
moda, la disponibilidad económica y la información son condiciones necesarias, pero no suficientes, pues influye la personalidad. Así, la vida del próspero

53. Xosé Ramón Barreiro Fernández, “La burguesía compostelana: la familia de Andrés
García (1760-1815)”, en Ramón Villares Paz (ed.), La ciudad y el mundo urbano en la historia de
Galicia, Santiago, Tórculo, 1988, p. 274
54. María del Pilar Sánchez-Cantón Lenard, Una casa compostelana a finales del siglo XVII.
Inventario de bienes, Santiago, CSIC, 1997, p. 46.
55. María Ángeles Sobaler Seco, “Espacios femeninos en la Castilla del Antiguo Régimen.
Cultura material y sociabilidad en el estrado”, en Isabel dos Guimarães Sá y Máximo García Fernández (Eds.), Portas Adentro. Comer, vestir, habitar (ss XVI - XIX), Coímbra y Valladolid, Universidad, pp. 149-169.
56. AHUS, Protocolos notariales, leg.3434,1753, f. 181r
57. AHUS, Protocolos notariales, leg.3802,1762-1771, f. 164v.
58. Juan Manuel Bartolomé Bartolomé, Interiores domésticos y condiciones de vida de las
familias burguesas y nobles de la ciudad de León a finales del Antiguo Régimen (1700-1850), León,
Universidad, 2017, pp. 111-112.
59. Carmen Martín Gaite, Usos amorosos del dieciocho en España, Barcelona, Anagrama,
1988, p. 33.
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comerciante José de Andrés García fue calificada de “espartana” por Barreiro
Fernández a la luz de sus bienes53.
Desde un punto de vista femenino, los cambios materiales y socioculturales de las elites se reflejan en el abandono del estrado. A la altura del año
1700, en la casa de Ana María Monreal54, se presentaba como un conjunto de
alfombras de lana, almohadas de damasco y bufetillos embutidos en cocha, a
semejanza de cualquier otro estrado de los territorios hispánicos, desde Zaragoza a Santafé de Bogotá, que traía a la mente de los visitantes extranjeros el recuerdo del pasado musulmán en la península55. A mediados de siglo, el “estrado
y más cosas mujeriles”56 que Beatriz Rosa de Caamaño le deja a su madre, revela que seguía teniendo el aprecio de nuestras elites, al menos las de mayor
edad. Posiblemente, estuviera dispuesto en una organización similar a la que Ignacia Pose declara en 1768 en su casa de la rúa Nova, “con sus taburetes de badana lisa fina encarnada rasos para mujeres que ocupan un lado enteramente
de la sala y al otro opuesto igual número de taburetes de la misma especie con
sus respaldos”57. Sin embargo, el estrado fue perdiendo fuerza como espacio de
ostentación y sociabilidad femenina a lo largo de la segunda mitad del XVIII.
Los recuentos, sobre todo de hidalgas compostelanas, reflejan la introducción
de novedades como el tocador y cómo el término estrado quedó reducido en
las casas, por ejemplo, a sinónimo de sala principal, como se observa en la casa
de la familia Moscoso Llorente en 1785 y 1789. Proceso semejante al observado
por Bartolomé Bartolomé para el caso de León58. En el fondo latía un cambio en
las relaciones sociales de las mujeres que, en palabras de Martín Gaite, pasaron
a exhibir “abiertamente y sin sentir vergüenza su tendencia al lujo”59. En Santiago, las quejas del arzobispo en 1825 apuntaban, precisamente, a que la sociedad estaba cambiando al compás de su tiempo: “el libertinaje, la inmoralidad, el
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lujo, la afeminación, aquellos vicios peculiares característicos de los franceses,
en no pequeña parte se han extendido entre nosotros”60.
4. LAS PROPIEDADES RURALES
Nuestro conocimiento de las casas rurales de las elites se vio tradicionalmente
alimentado por la literatura y el interés artístico de determinados pazos. La investigación en torno al universo material y cultural de la hidalguía en las dos
últimas décadas ha permitido, no obstante, destacar el componente urbano de
los hidalgos de mayor nivel patrimonial y cultural61.
Tabla 3. Comparación de los bienes muebles en la ciudad y el rural.
Señor de Láncara
(1805)

Señor de Agualada
(1807)

María Esclavitud
Piñeiro (1830)

Total

280.591,2rs

Total

102.423rs

Total

60.832rs

Total

54.733,32rs

Valladolid

88,18%

Santiago

77,57%

Santiago

90,12%

Santiago

99,71%

9,88%

San
Miguel
de Arca

Oca

6,53%

Mariñán

12%

Otras

5,27%

Otras

10,43%

Agualada
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0,29%

La presente comparación no deja lugar a dudas del carácter urbano de la
nobleza compostelana. El mayor porcentaje del valor total de los bienes muebles se concentra en el lugar de residencia, sea en Santiago o en Valladolid, por
tomar el caso de Fernando Gayoso que, a diferencia de su hijo, nos permite
una comparación global. Así, incluso en los pazos gallegos más destacados artísticamente en sus edificaciones y jardines63, Oca y Mariñán, el valor de sus
bienes muebles solo llegaba al 12% en el mejor de los casos.
En el caso del cabildo catedralicio, la aproximación al estudio de las casas
de las tenencias rurales, sobre las cuales apenas se ha escrito, debe realizarse
60. Citado en Saavedra Fernández, “Los cambios en…”, p. 523.
61. Pegerto Saavedra Fernández, “La vida en los pazos gallegos: entre la literatura y la historia”, Pedralbes, 23, 2003, p. 291.
62. Tomamos estas cifras de Anastasio Iglesias Blanco, “Las casas solariegas de la hidalguía gallega. Estudio sobre las casas de los condes de Amarante en el siglo XVIII”, Cuaderno de
Estudios Gallegos, LVIII, 124 (2011), p. 246.
63. Jesús Ángel Sánchez García, El jardín de los pazos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010,
pp. 75-78 y 106-108.
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Conde de Amarante
(1751)62

234

5. CONCLUSIONES
Nuestra principal conclusión es que las casas urbanas del estrato social dominante compostelano, que estaban la altura de la distinción y confort que éste
demandaba, albergan la mayor parte de la riqueza en términos de bienes de
64. Taín Guzmán, Trazas, Planos y…, pp. 269-271.
65. ACS, Visitas, casas y tenencias, 121, f. 316.
66. ACS, Visitas, casas y tenencias, 121, f. 315.
67. ACS, Visitas, casas y tenencias, 122, f. 5.
68. Constituciones establecidas por el ilustrísimo i reverendísimo Señor Don Francisco
Blanco, arzobispo de Saniago, Santiago, Ignacio Aguayo, 1781, p. 56.
69. Citado en Sánchez García, El jardín de…, pp. 193-194.
70. AHUS, Protocolos notariales, leg.6697, 1818, f. 58v.
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sustancialmente desde el prisma cualitativo dado el desconocimiento hasta la
fecha de inventarios de sus bienes. El plano de la casa de la tenencia de Sar64 refleja una edificación de un alto y rodeada de huertas. La primera planta se destinaba a corral, cuadra, bodega, leñera y panera, mientras que en la segunda se
situaba la sala principal, el gabinete, el dormitorio y la cocina. Esta imagen es
la tónica en las visitas a otros inmuebles rurales, si bien, existían importantes
diferencias. Así, sabemos que la casa de San Pedro de Dimo no tenía ni “guerta
ni cosa de recreo que la circunde más que una porción de terreno que sirbe de
ayra”65. Otras disponían dentro de sus muros de fuentes, bosques, viñedos, naranjos o de un “arroyo que baja de la montaña”, como en el caso de Arcos66. La
casa de Boiro tenía una torre, un palomar, tres caballerizas y una capilla junto
al corral, en cuyo altar se hallaba “un quadro con la efixie de Nuestra Señora de
México”67. En suma, un auténtico pazo donde, sin embargo, la cultura material
debió de distar de la opulencia urbana. Esto es así por el hecho de que los prebendados estaban obligados a residir la mayor parte del año en la ciudad, salvando tres meses “para su recreación, i para sus negocios sin pedir licencia”68.
Dentro de la burguesía, sabemos que en Galicia el asturiano Raimundo
Ibáñez, asentado en Ribadeo, poseía el pazo de Sargadelos, junto al complejo
fabril homónimo, descrito en 1808 por su propio señor como “casa principal
de dos patios, con capilla, oficinas correspondientes, huerta y jardines”69. En el
caso compostelano, los principales burgueses disponían de casa en el puerto de
Carril por razones comerciales. La de Ramón Pérez Santamarina tenía “todas
las oficinas y un eixido unido a ellas poblado de árboles frutales” 70. Si comparamos sus muebles y la vajilla con los que albergaba la casa urbana, dado que
el resto de sus bienes se agrupan sin distinción espacial alguna, el resultado es
coherente con la nobleza: 34.910 reales (85%), en la casa de Santiago, y 6.151
(15%), en Carril.
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lujo y moda, frente a las propiedades rurales, debido a que hablamos de una
elite social culturalmente urbana que desarrollaba su vida en Santiago o, en el
caso de los nobles absentistas, en Madrid o en Valladolid. En el seno de las viviendas, el lujo y la moda estaban condicionados, no exclusivamente por una
necesidad de ostentación en los espacios públicos, sino por la disponibilidad
espacial y la vida cotidiana de quienes habitaron las casas.
La relación entre el lujo y el ámbito doméstico a través de una escala micro
y de un estrato social específico, se presenta como una forma de análisis fértil a
la luz de esta investigación. Sin embargo, es necesario seguir profundizando en
una historia comparada, en distintas escalas, y que englobe al conjunto social,
en el cual cobran sentido las elites. Asimismo, nuestra perspectiva tiene que
ser integral con respecto a las transformaciones socioculturales y económicas
motivadas por el lujo, el cual está en el epicentro de los cambios que marcaron
el paso del Antiguo Régimen a la contemporaneidad, que representa, para decirlo braudelianamente, el triunfo de lo superfluo.
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Resumen: Durante el reinado de Carlos II, la importación, posesión y consumo de productos extranjeros en Sevilla, trajo consigo una serie de intercambios culturales que anunciaban la llegada de una nueva época. Por
entonces, la Monarquía Hispánica se encontraba en un contexto socioeconómico y político de crisis, que propició la aparición de nuevos roles y patrones en el gusto, así como en el consumo de la sociedad sevillana de esta
época. En un período en el que Francia tomaba el relevo a la Monarquía Hispánica como primera potencia hegemónica de Europa, Sevilla, aún como
puerto más importante de la corona española, era el escenario perfecto para
que dicha hegemonía se hiciese palpable en el terreno económico de la importación de bienes. Sin embargo, si bien es cierto que la presencia de estos
productos extranjeros está protagonizada por Francia, no fue la única nación importadora. Entre otras naciones europeas, quienes plantearon una
férrea competencia a los mercaderes galos fueron los holandeses que, en algunos casos, desplazaron el consumo de bienes franceses, ofertando copias
de sus productos, fundamentalmente textiles, y ofreciendo otros a menor
coste. Así, esta competencia de monopolización importadora también fue
una competencia de calidad y utilidad de los productos importados. Aquí es
donde la distinción social en la sociedad sevillana de finales del siglo XVII
juega un papel crucial para la comprensión de este trabajo que, junto con
otra gran variedad bienes que hemos recabado, nos ofrece una visión muy
interesante del mercado comercial en la Sevilla de Carlos II.
Palabras clave: bienes, consumo, distinción, Francia, Sevilla.
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Charles II Sevillian import trading (1680-1700):
consumption, posession and social class diference

1. CONTEXTUALIZACIÓN
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Todas las relaciones de viajeros y embajadores europeos que visitaron la monarquía española de esta época coincidían y dejaban constancia de una realidad con claros signos de decadencia, convencidos de que España se encontraba
en una situación de claro colapso político1. El sistema de gobierno, muy burocratizado, no resolvía la débil gobernación que ostentaba la monarquía compuesta2, pese a que siguió siendo gobernada al modo en que lo era en tiempos
de Felipe II: un tipo de consenso entre la nobleza, la Iglesia, las oligarquías urbanas y los arrendadores de impuestos locales3.
Para los últimos veinte años del siglo XVII, estuvieron marcados por una
gran inestabilidad social e incertidumbre política. Se encontraba en guerra
contra Francia, esta vez, debiendo resistirles en la frontera catalana, la última
de ellas acabada con la Paz de Ryswik en 1697, algo que empeoraba con las revueltas internas4 y una situación económica grave5. Así mismo, para comienzos
de la década de los noventa, dentro del propio gobierno monárquico

1. Henry Kamen, La España de Carlos II, Crítica, Barcelona, 1981, pp. 30-33.
2. John Elliot Huxtamble, “A Europe of composite monarchies”, en Past and Present, n.º
137, 1992, pp. 48-71, pp. 49-52.
3. Kamen, La España…, pp. 33-34.
4. Elliot Hixtamble, La España…, p. 405.
5. Kamen, La España…, pp. 323-331.
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Abstract: During Charles II reign, imports, posession and consumption of
foreign products in Seville brought about a serie of cultural changes which
anticipated the upcoming new Era. By that time, the Spanish Monarchy was
going through a period of crisis regarding its socioeconomic and political
sphere which encouraged the apparition of new taste towards the consumption of sevillian society. In this epoque, France took over Spanish Monarchy
as the greatest influence in Europe, however Seville was still the most relevant port in Spain so that made it possible to found foreign goods not only
from France but from everywhere else. Alongside France, The Netherlands
were also involved in trading those french products which quite often were
copied and sold for lower price. In this way trading in Seville meant also a
competition within the quality and utility of the imported goods. For that
reason class differences increased within Sevillian society by the end of 17th
century. This fact means key point for the better understanding of this project along with several objects that have been collected in order to support
the thesis. Those proofs give an interesting insight into the field of trading in
Seville in Charles II times.
Key words: goods, consumption, refinement, France, Seville.

6. Léase: María D. Álamos Martell, “El VIII Duque de Medinacelli. Primer ministro de
Carlos II”, en Luis Suarez Fernández & José A. Escudero López (coord.), Los Validos, Dykinson,
Madrid, 2004, pp. 547-569, y aquí, pp. 560-565; y Juan Antonio Sánchez Belén, “Medidas extraordinarias para una crisis económica: Las reformas del Duque de Medinaceli y del Conde de
Oropesa a finales del reinado de Carlos II”, en Trocadero: Revista de historia moderna y contemporánea, n.º 23, 2011, pp. 7-36, y aquí, p. 11.
7. Guillermo Pérez Sarrión, La península comercial: mercado, redes sociales y estado en España en el siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 124-125.
8. Manuel de la Granja Alonso, “La decadencia castellana en el final del siglo XVII a través
de una villa terracampina: Villafáfila”, en Estudios Humanísticos. Historia, n.º 2, 2003, pp. 3760, y aquí, pp. 38-41.
9. Kamen, La España…, pp. 60-62 y p. 194.
10. Pérez Sarrión, La península…, pp. 83-85.
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encontramos una situación de lucha interna, y bandos enfrentados6. En el contexto internacional, Europa estaba protagonizada por monarquías que comenzaban a justificar su poder desde el poder mismo. Los reyes, bajo el discurso
de protectores de la fe de sus súbditos, buscaron en muchos casos superar las
pretendidas limitaciones impuestas por la tradición de cortes y parlamentos
institucionales de su reino, con el fin de debilitarlas y conseguir así una mayor
concentración del poder con la Francia de Luis XIV a la cabeza de la hegemonía europea7. El oro y la plata de las colonias americanas pasaron de manos de
los mercaderes y banqueros, dueños de la economía del reino, y con ello, a las
potencias extranjeras enemigas. Según el arbitrista Francisco Martínez de la
Mata, los castellanos eran “míseros sirvientes y pobres recueros de Europa”8.
Esta declaración dejaba entrever que los mercados españoles comenzaron
a llenarse de manufacturas extranjeras, a pesar de que los metales preciosos
llegados de América continuaban arribando a la metrópoli con regularidad, si
bien estos no se hacían presentes donde se necesitaban más. En este sentido, la
situación alcanzó las cotas más graves en cuanto a estos niveles del control del
mercado español, pues, tal y como reflejaría Kamen, para la década de los noventa, mostrando la dependencia que Sevilla tenía con las importaciones extranjeras9. Por otro lado, la predominancia del poder marítimo holandés, que
vio su máximo apogeo a mediados del siglo XVII, encontraba ahora, en esta
segunda mitad, mermada su presencia debido a la ardua competencia que comenzaban a ejercer los ingleses y franceses, si bien fueron los primeros los que
se acabarían imponiendo en esta disputa bélico-comercial10.
No obstante, no toda la situación fue positiva para los comerciantes extranjeros que participaban en el mercado español, pues a ellos también les afectó
la dura situación de crisis económico-monetaria por la que atravesaba la Monarquía Hispánica. Los comerciantes extranjeros sufrieron considerablemente
al tener que aceptar la moneda devaluada, de forma que sus productos, en
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muchos casos, se veían obligados en muchas ocasiones a ser malvendidos por
un precio mucho más bajo del esperado11.
Es en este contexto político-económico del último tercio del siglo XVII en
donde encontramos un mayor protagonismo en el mercado sevillano de Francia, a pesar de ser la potencia con la que estuvo en permanente conflicto. Ni tan
siquiera las diferentes represalias interpuestas en sucesivos años de este último
período, fomentadas por la Junta de Represalia desde 1667, consiguió mermar
de manera considerable la hegemonía económica francesa en la importación
de productos en Sevilla12. Esto, no obstante, no quiere decir que no tuviese sus
repercusiones, o que dicha hegemonía no estuviese férreamente disputada con
otras potencias europeas, tal y como veremos más abajo.

Para poder llevar a cabo este trabajo, es necesario hacer una breve mención a
las fuentes escritas en la que nos hemos apoyado, todas ellas recogidas en el
Archivo Municipal de Sevilla (AHPSe), sección de protocolos. Previamente,
nos parece necesario puntualizar que el presente trabajo forma parte de una
investigación mucho más amplia, compleja y profunda, y que nosotros concretamos aquí de manera muy específica por las obligaciones y necesidades exigidas en la comunicación. Dos tipos documentales han sido los pilares para la
elaboración de este trabajo: las dotes e IPM, las primeras apreciadas, y las segundas sin dicho valor económico.
Para establecer una distinción clara por clases sociales, nos hemos visto
obligados a establecer una división por categorías basándonos en el aprecio
global de las dotes estudiadas, en función de la cual hemos considerado que, a
mayor apreciación de la dote, mayor sería el estatus social del individuo al que
pertenecía, en este caso, la novia y su familia. Hemos de matizar que esta clasificación no responde a una concepción historiográfica sobre clases sociales diferenciadas entre sí, sino más bien a una simple necesidad de clasificación ante
los problemas surgidos durante la investigación y el proceso de análisis de este
trabajo. Por último, también nos vemos obligados a aclarar que la totalidad de
documentos estudiados, tanto en las dotes como en los IPM, no son los que
presentamos en este estudio debido a los problemas de limitación temporal y
de caracteres, ya mencionados, exigidos en el presente trabajo. Es por ello que
11. Sánchez Belén, “Medidas extraordinarias…”, p. 26.
12. Ángel Alloza Aparicio, Europa en el mercado español. Mercaderes, represalias y contrabando en el siglo XVII, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2006, pp. 181-199.
13. A partir de este momento, los inventarios postmortem serán abreviados como “IPM”
para facilitar la lectura y ahorrar en el espacio de esta presentación.
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2. FUENTES: DOTES E INVENTARIOS POSTMORTEM (IPM)13
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nosotros analizaremos solo una pequeña parte del total investigado pero que,
aún así, no es nada desdeñable por la información que nos aporta.
En este sentido, y tomando como referencia las cantidades manejadas
por Bárbara Rosillo en su tesis15, para las clases más humildes, situaríamos
aquellos casos cuya dote ronde desde los 881 rsv (pues es el caso de la dote
más baja que hemos registrado), hasta los 4.000 rsv, y, por otro lado, los que
superen los 4.001 rsv, hasta los 8.000 rsv, se situarían en una categoría intermedia bastante amplia. Por encima, se asentarían las personas bien acomodadas,
que no ricas, aunque su capital sea indiscutiblemente significativo, oscilando
entre los 8.001 y los 12.306,8 rsv, que es la media calculada que hemos obtenido
del conjunto de dotes. Por último, en la categoría de ricos, estarían aquellas dotes que superasen los 12.307 rsv. Esta clasificación, pretende servir simplemente
de guía de cara a una mejor comprensión de la realidad social que estudiamos,
y estos parámetros de elaboración son propios y subjetivos, siempre ateniéndonos a los datos que hemos calculado, de la forma más exacta posible.
Como todos los datos que ofreceremos a lo largo del trabajo, puntualizamos que deben tenerse en cuenta de una forma aproximativa, pues la posible
realidad de la época sería mucho más compleja de lo que aquí la podemos reflejar. Nuestra simplificación responde a la ya mencionada necesidad del propio
proceso de estudio, que nos ha obligado a establecer una metodología que nos
permitiese manejar nuestros datos de la manera más cómoda posible.
14. A partir de este momento, los “oficios” documentales serán abreviados como “of.”, para
ahorrar espacio al pie de cada una de las gráficas y tablas presentadas.
15. Bárbara Rosillo Fairen, La moda en la sociedad sevillana del siglo XVIII, IDUS, 2016,
p. 155.
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Gráfica 1. Clasificación social en base a las dotes según su valor (rsv). (Fuentes: AHPSe,
PNS, Oficio (of.)14. 6, legs., 13008, 4468, 4471, 4474, 4482; of. 7, legs., 5130, 5140, 5142,
5155, 5156; of. 8, legs., 19950, 5626, 5627, 5630, 5631, 5639, 5648.)
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Tabla 1. Tipología social.
Profesión

Nº

%

Liberal

1

3,33

Militar

1

3,33

Viuda

1

3,33

Comerciante

2

6,67

Clérigo

3

10,00

Noble

4

13,33

18

60,00

30

100

Indefinido
Total

Fuentes: AHPSe, PNS, Of. 6, legs., 13008, 4471, 4474, 4482; of. 7,
legs., 1842, 5130, 5140, 5155, 5156, 5159; of. 8, legs. 19950,
5626, 5627, 5630, 5639.

16. Kamen, La España…, pp. 250-254.
17. Máximo García Fernández, “Vidas cotidianas en el entorno rural del Duero: niveles
de consumo comparados. Siglo XVIII”, en PÉREZ ÁLVAREZ, María J., GARCÍA MARTÍN, Alfredo (Coords.), Campos y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, FEHM, Madrid, 2012, pp. 1445-1457, y aquí pp. 1450-1453.
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Como podemos observar, encontramos una gran amplitud de personas
pertenecientes a las clases más humildes, “pobres”, que sostienen a una escasa
minoría muy rica. Sin embargo, lo que aquí podemos considerar como personas en nivel de pobreza, no correspondería a los niveles de pobreza reales, es
decir, de miseria, que era la más generalizada en el territorio de la monarquía16.
De esta forma, la pobreza a la que nos podamos referir aquí, en una ciudad relativamente importante y rica como era la Sevilla de fines del siglo XVII, no es
comparable a la que verdaderamente se vivía en el campo o en los márgenes de
la sociedad urbana17. Por ello, estas clases a las que denominamos “pobres” han
de ser concebidas como personas humildes en relativa pobreza.
Con respecto a los IPM, debido a que, como hemos indicado al principio,
este tipo de documentación no refleja la apreciación de los bienes que se reflejan en el mismo, nos hemos visto obligados a llevar a cabo una clasificación
en función de la tipología social que sí reflejaba el documento. Generalmente,
esta clasificación hace referencia a la profesión o estado en el que se encontraba
la persona a la que pertenecía dicho inventario, para facilitar así el trabajo y
poder clasificar todos los datos de la manera más homogénea posible. En este
sentido, aportamos la siguiente tabla con el fin de intentar facilitar al lector la
comprensión de nuestro estudio.

18. Para más información sobre las prácticas de consumo y posesión de objetos en este
período, véase: Bethany Aram, “Taste Transformed”, en Bethany Aram y Bartolomé Yun-Casalilla (eds.), Global Goods and the Spanish Empire, 1492-1824: Circulation, resistance and diversity,
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2014, pp. 119-136; Frank Trentmann (ed.), The Oxford
Handbook of the history of consumption, Oxford, Oxford University Press, 2012.
19. Muchas otras procedencias han sido encontradas a lo largo de nuestra muestra que no
podrán ser analizadas por la naturaleza del presente trabajo. No obstante, sirvan algunos ejemplos que adjuntamos a continuación como prueba de lo dicho: AHPSe, PNS, of. 6, leg. 4482, fol.
68, dote de Ana Herrera Pinto Heredia: “Ítem, una docena de platos de Génova en quince reales de vellón”; AHPSe, PNS, of. 6, leg. 4474, fol. 586, dote de Blanca Coronel: “Ítem, una cama
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Estos IPM serán analizados en base al total de productos recogidos en
bruto, destacando especialmente la procedencia de cada uno de ellos, a raíz de
la mencionada falta de apreciación de los mismos, a la vez que clasificaremos
el tipo de producto de cada uno, contabilizándolo y, en definitiva, sacar la mayor eficacia posible a la información que aquí presentamos.
Así pues, hemos encontrado un total de 480 objetos de origen extranjero
en bruto en 119 referencias distintas, que suponen el 31,8% de todos los objetos recogido. Dentro del mismo, nos encontramos con un total de 217 objetos
encontrados en 101 referencias distintas, relativos a los productos más numerosos que hemos encontrado, tanto en IPM como en dotes, de las procedencias
más numerosas presentes en la parte de nuestra muestra que aquí mostraremos: Francia y Holanda. Además, ha de tenerse en cuenta igualmente que los
bienes aquí reflejados trascienden en el tiempo, lo que nos permite acercarnos
un poco más a la realidad material de la sociedad sevillana de entonces, pues
no todos los objetos, al contrario de lo que ocurre con las dotes, suelen ser nuevos o de calidad, sino que muchos de ellos eran a su vez heredados o de segunda mano. Este hecho, sin embargo, podía depreciar el objeto en un sentido
económico, pero aumentaba su valor en otros aspectos, muy ligado ello a valores abstractos no cuantificables que podían poseer, como podía ser un valor
emocional18. Debido a la gran variedad de elementos encontrados, y las limitaciones de este análisis por cuestiones de espacio y tiempo, hemos optado por
centrarnos en dos tipologías de objetos que hemos clasificado en concreto: la
ropa de ajuar y el ajuar de casa.
De entre los productos extranjeros de ropa de ajuar encontrados en las
dotes, sobresalen como más numerosos las camisas (70), enaguas (19) y sayas
(16), si bien la diversidad de productos recogidos es mucho mayor.
En el caso del ajuar de casa, nos encontramos con un total de 35 objetos
repartidos en 21 referencias distintas, destacando como bienes más numerosos en las dotes las toallas (22), pañuelos (10), paños (2) y una tela encontrada
de manera testimonial.
Con respecto a la procedencia tanto de los productos, destacamos, grosso
modo por las limitaciones del presente trabajo19, que los más numerosos llegan
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Gráfica 3. Porcentajes de productos de ajuar de casa presentes en dotes e IPM.
(Fuentes: AHPSe, PNS, Of. 6, legs., 4471, 4474, 4482, 13008; of. 7, legs. 5130,
5156; of. 8, leg. 5630.)
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Gráfica 2. Porcentajes de productos de ropa de ajuar presentes en dotes e IPM.
(Fuentes: AHPSe, PNS, Of. 6, legs., 4468, 4471, 4474, 4482; of. 7, legs., 5130,
5140, 5142, 5155, 5156; oficio 8, legs., 5627, 5630, 5631, 5639, 5648.)

de granadillo hecha en Portugal en mil y quinientos reales”; AHPSe, PNS, of. 6, leg. 13008, fol.
505, IPM de Rafael de Neve: “Ítem, otra gaveta con botas de Moscovia con dos pares de […]”.
20. Girard, El comercio francés…, pp. 317-319.
21. Girard, El comercio francés…, p. 318.
22. Pérez Sarrión, La península…, p. 86.
23. Alloza Aparicio, Europa en…, p. 191.
24. Máximo García Fernández, “La presencia de productos textiles con ‘denominación de
origen francés e inglés’ en Castilla. Evolución de los intercambios comerciales entre la Paz de
Utrecht y Trafalgar”, en Agustín Guimera Ravina y Víctor Perlata Ruíz (Coords.), El Equilibrio
de los Imperios. De Utrecht a Trafalgar. Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, FEHM, Madrid, 2005, pp. 277-294, y aquí, p. 279.
25. Antonia Garrido Flores, “El vestido femenino en la Córdoba de la Edad Moderna:
Primeras aportaciones”, en De la tierra al cielo. Líneas recientes de Investigación en Historia
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desde Francia, donde el lienzo es el protagonista, concretamente de Bretaña y,
más concretamente, tal y como se distingue en las propias fuentes, la localidad
de Morlaix, exportados desde los puertos de Nantes o Saint-Malo20. La otra
gran procedencia protagonista es Holanda, cuyos lienzos, denominados como
olán en las fuentes, era un tipo de lienzo mucho más barato y accesible al público. Sin embargo, lo cierto es que, a pesar de la situación de enemistad que
la Monarquía Hispánica y Francia mantuvieron prácticamente todo el último
tercio del siglo XVII, lo cierto es que la mayor parte de la población buscaba
aspirar a vestir a la francesa, no ya solo por el triunfo hegemónico de dicha potencia gala, cuya influencia caló en la moda de las sociedades europeas, sino
también como un elemento de prestigio. Bien reflejado quedó en un refrán de
la época: “caballero español, camisa de Bretraña”21.
Esta demanda social sevillana, por tanto, fue en gran medida la responsable de que las medidas de represalia contra la importación de bienes franceses durante los momentos de conflicto contra Francia a lo largo del reinado
de Carlos II, fracasaran en gran medida22. No obstante, tal y como demuestra
Ángel Alloza, hubo casos destacables de confiscaciones y decomisados de bienes y riquezas a comerciantes franceses que tenían un negocio próspero en Sevilla, pero nada que perjudicase de manera importante al comercio francés en
la ciudad hispalense. Las confiscaciones de bienes franceses que se dieron en
esta ciudad estuvieron en buena medida fomentadas por deudores españoles,
es decir, pequeños y medianos comerciantes que se abastecían a crédito de manufacturas y géneros franceses que introducían acaudalados hombres de negocios, como el que ocurrió en 1674, donde la Junta de Represalia recompensaba
hasta con la cuarta parte de los bienes confiscados a los denunciadores23.
Esto, nos lleva a destacar la calificación de la denominación de Moralix,
que hacía referencia a su tipo de textil y calidad procedente de este territorio
perteneciente al mismo ducado de Bretaña24, por lo que nosotros mantendremos también la distinción a modo de “denominación de origen”25, algo que
también encontramos en el caso de los productos presentes en los inventarios

Moderna. I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna, Institución “Fernando el
Católico” (CSIC), Zaragoza, 2013, pp. 979-995, y aquí, p. 986.
26. Sirva de ejemplo un caso constatado en nuestra muestra: AHPSe, PNS, of. 7, leg. 5142,
fol. 894, dote de Isabel Sevillana: “Lo primero, cuatro camisas de bramante y las mangas de bretaña de Hamburgo, con detalles de soles en ciento y cincuenta reales”.
27. Girard, El comercio francés…, pp. 324-325.
28. Sánchez Belén, “El comercio de exportación holandés…”, p. 293.
29. Muñoz Navarro (ed.), Comprar…, p. 112.
30. García Fernández, “Vidas cotidianas…”, pp. 1149-1150.
31. Para un estudio detallado sobre el concepto de prestigio, lujo y distinción social, véase:
Maxine Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain, Oxford, Oxford University
Press, 2005.
32. Máximo García Fernández, “El vestido y la moda en la Castilla moderna. Examen
simbólico”, en Vínculos de Historia¸ n.º 6, 2017, pp. 135-152, y aquí, pp. 135-136.
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de bienes analizados, y necesario para poder establecer la distinción de aquellos objetos copiados y falsificados de los que no lo eran, tales como los importados de Hamburgo26, Silesia o Brunswik27. De olán se confeccionaban gran
variedad de productos, tales como sayas, anguarinas, basquiñas, enaguas y naguas. Este tipo de lienzo holandés alcanzó el valor estimado de 1.017.159 rsv
entre 1667 y 1675, solo superado por la canela y la pimienta como especias importadas en la corona28. tal y como apunta el profesor Muñoz Navarro, de consumo ignorados por la historiografía tradicional, como eran el de los circuitos
de consumo y venta de productos de segunda mano o talleres artesanos, que
le permitían participar al poco consumo que podían aspirar29 ya que, como
afirma el profesor García Fernández, al menos el 80% de la población tendía
a traspasar hereditariamente, generación tras generación, sus paños: los cambios en las modas, en la tipología de las prendas y en los tejidos quedaban limitados casi en exclusiva a unos pocos que, conforme avanzamos en el siglo,
encontramos una progresiva multiplicación del peso capital de la indumentaria personal en detrimento de la ropa de cama30.
Esta necesidad de aspirar a la ostentación de prendas con prestigio socialmente reconocido se debió a que el lujo, la desmesura y el consumo de
objetos suntuosos y caros llegó a constituirse en la base lógica sobre la que
sustentar la práctica de la apariencia: eran mecanismo y expresión para que
una minoría mostrase al resto de la sociedad el poder acumulado31. De ahí
que fuese tan importante cómo se vieran a sí mismos, como también la manera en que les apreciasen los demás32. Esto, así mismo, nos muestra también
que las diferentes medidas de represalias, si bien la de 1674 fue más importante, en general, tuvo a todas luces un perjuicio insignificante para el comercio de importación francés en Sevilla. Antes bien, podría apreciarse la pérdida
de la capacidad disuasoria por parte de la Monarquía Hispánica para poner
solución al conflicto comercial. Un ejemplo aportado por Ángel Alloza que
esclarece esta situación sería el caso en el que un grupo de grandes mercaderes

33. Alloza Aparicio, Europa en…, pp. 183-185.
34. Véase: Arianna Giorgi, España viste a la francesa. La historia de un traje de moda de la
segunda mitad del siglo XVII, Murcia, Editum, 2016; Berg, Luxury and…, 2005; y Bethany Aram,
“Taste…”.
35. Pérez Sarrión, La península comercial…, pp. 107-109.
36. Brian Spooner, “Tejedores y comerciantes: La autenticidad de una alfombra oriental” en Arjun Appadurai (ed.). La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías,
México, Grijalbo, 1991, pp. 243-295, y aquí, p. 250.
37. Máximo García Fernández “Desde la calle hacia las mesas y alcobas. Privacidades materiales domésticas del Antiguo Régimen entre los grupos populares, intermedios y burgueses”,
en Tiempos Modernos, 32 (2016), pp. 398-418, y aquí, pp. 399-403.

246

ÍNDICE

Álvaro J. Núñez Gutiérrez

Comercio de importación en la Sevilla de Carlos II (1680-1700): consumo, posesión y distinción social

franceses pagó, a modo de indemnización, 212.000 pesos a la Casa de Contratación de Sevilla para evitar el embargo de la flota de Indias que arribaba
en esos años a la ciudad hispalense cargado de metal y especias, al mando de
don Manuel de Buñuelos33.
Como consecuencia, la tradicional jerarquía de la apariencia entraría en
crisis y aumentaron las nuevas oportunidades ofrecidas por el mercado y la
presión de las aspiraciones de ascenso34. Sus rígidos códigos normativos fueron sustituidos por una institución social indumentaria, con reglas no menos
severas, pero que atribuían un significado de identificación a partir del vestido
al individuo de una forma más flexible y eficaz. Este suceso no fue repentino,
sino fruto de un lento proceso con discontinuidades y largos períodos metabólicos que venían dándose desde el siglo XVI. En este sentido, es importante
destacar que la producción manufacturera de Francia durante esta segunda
mitad del siglo XVII había experimentado cierta evolución desde finales del
siglo XVI. La extensión de puting out como modelo de producción proto-capitalista, había visto expandirse por los territorios rurales desde mediados de dicho siglo X un ritmo notable35.
Y es aquí donde los objetos encontrados en las fuentes nos aportan más
información que la de la simple cuantificación de los mismos. Autores como
Brian Spooner, reconocían en los objetos la existencia de una dicotomía palpable: de una parte, mercancía, y de otra, “símbolo”, pero, además, entendía que
los bienes poseían una faceta intrínseca que los relaciona con la propia identidad cultural del individuo que lo posee36. En una sociedad como la del siglo XVII, en donde la búsqueda por participar de la movilidad social entre las
diferentes clases sociales insertadas en los tres estamentos de tradición feudal,
la distinción y la imitación del mejor situado socialmente en la jerarquía, era
una necesidad37. Y es que, las posturas objetivas y subjetivamente estéticas que
suponen la cosmética corporal, el vestido o la decoración doméstica, constituyen formas de reafirmación en un posicionamiento social ocupado, o como
mínimo, al que aspirar o mantener, y que establece las fronteras de aquellos

p. 55.
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38. Pierre Bourdieu, La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 1998,

39. Spooner, “Tejedores y comerciantes…”, p. 248.
40. Bourdieu, La distinción…, pp. 224-225.
41. Jean Baudrilliard, La sociedad del consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid: Siglo
XXI, 2009, y aquí, pp. 55-56 y pp. 80-82.
42. Giorgi, España viste…, pp. 185-188; Bourdieu, pp. 55-56.
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posicionamientos inferiores de los que distanciarse38. En este sentido, el objeto en cuestión poseería un rasgo de distinción por tratarse de un objeto genuino, es decir, un objeto confeccionado de una determinada manera, que lo
identifica con una cultura concreta, empleando materiales determinados en
unas condiciones particulares, y que reflejan rasgos estilísticos o metodológicos heredados de su propia tradición pretérita, que son los que lo identifican
como tal39.
De esta forma, se crea una “diferencia” al poseer el objeto, una distancia que separa a unas personas del resto común (la forma de vestir, comportarse, hablar, etc., creado a partir del concepto de habitus de Bourdieu), pues
los poseedores de este tipo de bienes participan de una apropiación simbólica del objeto, que será lo que los acabe identificando en esa distinción, como
una especie de participación mística que trasciende la simple apropiación material que se asocia a la exclusividad de poseer el objeto40. No solo es distinguido porque pocos poseen el objeto, sino que los pocos que poseen el objeto
conforman un grupo de distinción reconocida, y a los que, además, toda la sociedad identifica como tal, pues comparte y participa de ese reconocimiento
simbólico. Así, tal y como lo entendiera Baudrillard, el consumo de un bien de
distinción funcionaba como un sistema que aseguraba el orden de los signos
que estos transmitían, y la integración en el grupo de reconocimiento distinguido por parte de sus poseedores. Igualmente, la posesión y ostentación de
estos objetos cumplían una función de código simbólico o lenguaje, creando
un sistema con valores ideológicos y de comunicación social, aprehensible por
el resto de la sociedad41.
De esta forma, no es difícil deducir que la posesión de objetos de distinto
origen, en los que las procedencias parecen jugar un elemento determinante
en la relación calidad-precio del mismo, ayudaría a asociar a los individuos a
un estatus socioeconómico concreto, independientemente de si su origen estamental y, más aún, su patrimonio económico correspondiese realmente a la
distinción, calidad y vistosidad de la prenda o ajuar de casa que el individuo
ostentara. Esto nos demuestra la búsqueda casi necesaria de, si no poder conseguir la tan conocida movilidad social de esta época, aspirar y aparentar que
se participa de la misma, a través de un lenguaje mucho más poderoso que las
propias palabras: la estética42.

A pesar de los conflictos contra Francia, la disputa en el mercado de importación hispalense y auténtica guerra económica que libraban entre sí los diferentes países europeos, la Sevilla de los últimos treinta años del siglo XVII
fue testigo de una revolución social en el consumo y el desarrollo de un nuevo
gusto en el que se impondría la monarquía de Luis XIV. El comercio de la Sevilla de Carlos II se encontraba a merced de las potencias extranjeras, y la constante demanda de la sociedad hispalense por bienes franceses, seguidos de los
holandeses, para aquellos que querían aspirar a mostrar una mínima distinción social43, hicieron que las diferentes juntas de represalias creadas a lo largo
de este período, puedan considerarse fracasadas en el objetivo de cortar y neutralizar el comercio de importación francés en los territorios de la Monarquía
Hispánica, tanto peninsulares como americanos44.
El consumo era un reflejo claro de estos cambios que comenzaban a experimentarse durante esta segunda mitad del XVII. A la debilidad de la Monarquía Hispánica de controlar su propio mercado, se le unió la situación de
crisis que, afectaron a la ciudad de Sevilla como consecuencia del contagio general del territorio peninsular, dejando a la ciudad hispalense a merced de
las disputas internacionales entre las diferentes potencias extranjeras. Francia, como hemos dicho, gozó de su práctico monopolio en cuanto a la importación de todo tipo de textiles, especialmente en el ámbito de la ropa de
ajuar, pero también en el ajuar de cama y de casa, apreciables no solo en la ciudad hispalense que ha sido nuestra localización de estudio, sino también otras
mencionadas como Barcelona, Alicante, Madrid o Málaga45. Si a ellos le sumamos el contrabando intrínseco en el propio comercio, mucho más acuciante
en los momentos de confrontación bélica con Francia, podemos imaginarnos
sin exageración que la ciudad de Sevilla se encontraba atestada de productos
franceses46.
Además del textil, también participaba de la importación de otros productos, como eran el papel, bienes alimenticios como el pescado, o incluso,
productos procedentes de América mediante el contrabando. Bretaña, como
hemos visto, era el principal abastecedor de este tipo de textiles en la Monarquía Hispánica47, y dentro de ella, Morlaix gozaba del prestigio de ser una
prestigiosa denominación de origen o “marca textil”, algo que hemos podido

43. Girard, El comercio francés…, pp. 111-112.
44. Alloza Aparicio, Europa en…, pp. 183-185.
45. Pérez Sarrión, La península…, pp. 110-112.
46. Alloza Aparicio, Europa en…, pp. 210-220.
47. Henri Sée, “Le industrie et le commerce de la Bretagne dans le première moitiè du
XVIIIe siècle”, en Annales de Bretagne, 35 (1921), pp. 422-455.
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constatar en nuestro estudio con creces para la Sevilla de esta época. Estos textiles, si bien muchos estuvieron orientados al consumo del lujo a través del
control del comercio de exportación por parte de la corona francesa, no se redujeron a ser un consumo elitista, sino que los textiles procedentes, tanto del
territorio en general, como del ducado en concreto, estuvieron a disposición
de un gran sector de la población hispalense. Gracias a ello, la propia dinámica
del consumo definió la realidad del intercambio de estos productos. El prestigio, la búsqueda de distinción, de ostentación y de identificación por el lenguaje no verbal que suponía la moda, desempeñaron un papel crucial a tener
en cuenta, si queremos comprender la realidad del momento. Quien podía aspirar a ostentar ropa textil o ajuar de casa con lienzos procedentes de Morlaix
o Bretaña, participaba de un reconocimiento mutuo social que lo identificaba
con un status concreto, iba a la moda y hasta de una reputación decorosa.
Quien no podía aspirar a gastar tanto, o no conseguía obtener dichos bienes
a un precio más bajo, siempre podía aspirar a conseguir las imitaciones o, en
cualquier caso, participar del consumo de bienes holandeses, mucho más asequibles en precio y, hasta cierto punto, mucho más producidos.
Con todo ello, y a pesar de la escasa muestra que hemos podido aportar aquí por la naturaleza del presente trabajo, consideramos que sirve como
reafirmación y prueba de lo que la historiografía reciente nos aporta, y nos
abre una ventana por la que asomarnos para conocer las redes de importación comercial europeas en la Sevilla de Carlos II, así como aquellos entresijos, códigos y comportamientos sociales de le época que, en gran medida, se
nos pueden escapar de la propia información contenida en las fuentes conservadas. Así, nuestro trabajo ha pretendido no solo ser, por tanto, un estudio
cuantitativo de bienes de consumo, sino también un estudio sociológico, en la
medida de nuestras posibilidades, de la propia vida consumidora de la sociedad sevillana de finales del siglo XVII.
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Contrabando de productos prohibidos:
un estudio de caso sobre un embargo de
ropa de China en el Perú virreinal
Contraband of prohibited products. Seizure of Chinese
clothes in viceregal Peru. A case study
Bruno de la Serna Nasser
Universidad de Sevilla

Resumen: A partir de que los virreinatos americanos iniciaron el comercio
con Asia a través de las Filipinas, poco tardaron en aflorar recelos. La Corona sufrió la fuga de plata hacia el continente asiático y los mercaderes de
Sevilla vislumbraron la ruina de sus mercados vitales. A partir de entonces inició una política mercantil que buscó limitar al máximo aquel comercio de manera que sólo existiera como una manera de garantizar el sustento
del archipiélago filipino. No obstante, los productos asiáticos eran tan codiciados y generaban tan grandes ganancias que de poco sirvieron las cédulas
reales, generando innumerables conflictos dignos de estudio. En este trabajo se propone un estudio de caso sobre un decomiso específico de mercaderías de la China efectuado por el virrey príncipe de Esquilache en 1615.
Mediante él, sacar a la luz una parte de la realidad comercial de la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna: estrategias de contrabando, investigaciones, pesquisas y sentencias; corrupción y cohecho de funcionarios de la
Corona, así como conflictos de poder entre estos y rivalidades entre diversas instituciones. También determinar hasta qué grado tenía efecto la legislación sobre la realidad.
Palabras clave: comercio intercolonial, contrabando, corrupción, Esquilache.
Abstract: Since the American viceroyalties began trade with Asia through
the Philippines, misgivings soon arose. The Crown suffered the flow of silver to the Asian continent and the merchants of Seville glimpsed the ruin of
their vital markets. From then on, a mercantile policy that sought to limit
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trade to the máximum, so that it only existed as a way to guarantee the sustenance of the Philippine archipelago, started. However, Asian products were
so coveted and generated such great profits that the royal orders were of little
use, generating numerous conflicts that are worthy of studying. This paper
aims to study a specific seizure of chinese merchandise carried out by the viceroy prince of Esquilache in 1615 in order to unveil a part of the commercial reality of the Hispanic Monarchy in the Early Modern Age: contraband
strategies, investigations, inquiries and sentences; corruption and bribery of
king’s officials, as well as conflicts of power between them and rivalries between various institutions. Also determine to what extent the legislation had
an effect on reality.
Key words: intercolonial trade, contraband, corruption, Esquilache.

Setenta y tres años tuvieron que transcurrir para que se consagrara la epopeya iniciada en 1492 por Colón y los Reyes Católicos pues, en 1565, Andrés
de Urdaneta encontró la ruta del tornaviaje entre Filipinas y la Nueva España,
creando por fin un lazo comercial entre Castilla y la tan soñada Asia. No obstante, ello había colocado en medio del mapa al continente americano que,
además, se había convertido en el máximo productor mundial de plata. De
acuerdo con el pensamiento mercantilista de aquella época, esa plata debía llegar a nutrir a España y la Real Hacienda a través de Sevilla, donde residían los
comerciantes encargados de llevar a América las mercancías europeas para
intercambiarlas por plata. Así, todo aquel orden se desequilibró cuando los
americanos comenzaron a intercambiar su plata por los tan deseados productos asiáticos en grandes cantidades, intensificado a su vez por una reforma fiscal de la China Ming que demandaba su pago exclusivamente en plata1.
Influenciada por la Casa de la Contratación y el Consulado de Sevilla, la
Corona reaccionó y poco a poco fue emitiendo diversas cédulas dirigidas a frenar ese efecto desestabilizador y mantener a los virreinatos americanos dependientes de Castilla. Todas aquellas fueron limitando el tráfico por el Océano
Pacífico en número de navíos y toneladas, procedencia de las mercancías y
cantidades de plata permitidas, pero no tendría caso enunciarlas aquí, pues ya
muchos autores lo han hecho. Ellos han advertido este fenómeno a través de la

1. Véase Dennis O. Flynn, «The Microeconomics of Silver and East-West Trade in the Early
Modern Period», en Wolfram Fischer, R. Marvin McInns y Jürgen Schneider (eds.), The Emergence of a World Economy 1500-1914: Papers of the IX International Congress of Economic History,
Wiesbaden, 1986, pp. 37‑60; Alfredo Castillero Calvo, Los metales preciosos y la primera globalización, Panamá, Imprenta Editora Novo, 2008 ; Peter Gordon y Juan José Morales, The Silver Way.
China, Spanish America and the Birth of Globalisation, 1565-1815, London, Pengüin Books, 2017.
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macrohistoria y explicado sus características más notables así como su evolución y periodos de cambio2.
Por ello, lo que propongo aquí es hacer un estudio de caso para comprender, desde la microhistoria, cómo podía efectuarse el contrabando y qué papeles podían interpretar los actores involucrados, tanto en su práctica como
en su persecución; y en qué grado tenía efecto la legislación sobre la realidad.
Antes de comenzar, baste decir que para 1615, año en que ocurren los
principales hechos de esta investigación, el comercio y navegación entre Perú
y Nueva España estaba limitado a dos navíos de 300 toneladas con una permisión de 200 mil pesos en plata que los peruanos podrían llevar a Acapulco, sin
hacer ninguna otra parada, para adquirir exclusivamente productos novohispanos. Esto porque en Perú estaba terminantemente prohibida la venta y consumo de bienes asiáticos y, de las manufacturas europeas, solo se permitían las
que habían llegado por medio de las flotas de Tierra Firme3.
LOS HECHOS

2. Me limitaré a lo más clásico: William Lytle Schurz, “Mexico, Peru, and the Manila Galleon”, The Hispanic American Historical Review, 4 (1918), pp. 389‑402 ; Woodrow Borah, Early
Colonial Trade and Navigation Between Mexico and Peru, Los Angeles, University of California
Press, 1954; Luis Navarro García, “El comercio interamericano por la Mar del Sur en la Edad
Moderna”, Revista de Historia, 23 (1965), pp. 11‑55; Pilar Latasa y Maribel Fariñas de Alba, “El
comercio triangular entre Filipinas, México y Perú a comienzos del siglo XVII”, Revista de historia naval, 35 (1991), pp. 13‑28; María Fernanda García de los Arcos, “La batalla de la seda”,
en Andrés Tortolero (ed.), Estudios Históricos I, México, Universidad Autónoma Metropolitana,
1993, pp. 39‑68. En lo que va del siglo XXI, ha habido autores que han incursionado de formas
más especificas en ello, aquí me limito a poner tan solo los estudios que considero más afines a
lo que presento: Guillermina del Valle Pavón, “Los mercaderes de México y la transgresión de
los límites al comercio pacífico en Nueva España, 1550-1620”, Revista de Historia Económica, 23
(2005), pp. 213‑240; Margarita Suárez, “Sedas, rasos y damascos: Lima y el cierre del comercio
triangular con México y Manila en la primera mitad del siglo XVII”, América Latina en la Historia Económica, 22 (2015), pp. 101‑134; Mariano Ardash Bonialian, China en la América Colonial. Bienes, mercados, comercio y cultura del consumo desde México hasta Buenos Aires, México,
Editorial Biblos, 2014; Bonialian, “La ‘ropa de China’ desde Filipinas hasta Buenos Aires. Circulación, consumo y lucha corporativa, 1580-1620”, Revista de Indias, 268 (2016), pp. 641‑672; Bonialian, La América española: entre el Pacífico y el Atlántico. Globalización mercantil y economía
política, México, El Colegio de México, 2019.
3. Archivo General de Indias [AGI], Lima, leg. 571, L. 17, f. 20, cédula real, San Lorenzo,
20 de junio de 1609.
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El 20 de diciembre de 1614 arribó al puerto de Acapulco una de las naos de
China. Doce días después, el 2 de enero de 1615, llegó la segunda con la increíble
cantidad de mil toneladas. Juntas sumaban un total de 9,708 piezas de productos asiáticos. El 31 de enero, el marqués de Guadalcazar, virrey de Nueva España,
escribía a Felipe III que, aunque sabía que estaba obligado a tomar por perdidas

4. En la misma carta, informaba que el virrey del Perú, marqués de Montesclaros, lo había
alertado sobre la presencia de enemigos en la Mar del Sur. Esto tendrá importancia más adelante
en el texto. AGI, México, leg. 28, n. 20, f. 6, Carta del virrey marqués de Guadalcazar, México,
31 de enero de 1615.
5. Bonialian, La América española…, p. 73.
6. Se había creado un cargo especial porque la ropa de China era el producto más codiciado debido a que vestía a todas las clases sociales, desde las más ricas hasta las más pobres,
pues su precio era sumamente bajo a comparación de la ropa europea. Varios de los estudios que
hemos mencionado al inicio de este trabajo lo mencionan.
7. AGI, Lima, leg. 38, Relación sumaria del pleito que ha tratado el fiscal de SM contra
Gaspar de la Fuente, dueño y maestre de la Fragata nombrada Santa Margarita que se derrotó
para las provincias de la Nueva España en 31 de enero de 1615, y contra el piloto y el contramaestre y demás personas que en ella llevaron plata y otras cosas y de los que la dieron para empleo…, Lima, s.f.
8. Ibídem.
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las cargas que excedían los límites establecidos por las cédulas, no lo había cumplido debido a la precaria situación en que se encontraban las Filipinas4.
Es probable que detrás de ello se encontraran gestiones clandestinas hechas desde el Perú5 pues, el mismo día que era escrita esa carta, en Lima, el fiscal Cristóbal Cacho de Santillana, relató al virrey marqués de Montesclaros
que tenía noticia de que algunas personas habían salido en unas barcas con
plata y vino desde el puerto del Callao hacia el de Huarmey para allí transbordarlos a otros navíos que irían a Nueva España sin licencia. Rápidamente,
Montesclaros mandó pregonar que no saliese ningún otro navío y encomendó
la investigación al oidor Juan de Solórzano Pereira, que en ese momento ejercía el cargo de juez privativo de la ropa de China6. Este mandó buscar en las
casas de los sospechosos y constó que estaban huidos unos tales Pedro Pardo,
Juan de Herrera Alarcón y Pedro Villafañe. También rastreó a los dueños de la
plata y recopiló una lista de otros diecinueve sospechosos que podrían haber
enviado unos 150 mil pesos. Se consideró enviar una comisión a prenderlos
en Acapulco y efectuar el embargo de las mercancías pero aquello se retrasó7.
Así transcurrieron varios meses hasta que, en septiembre, se tuvo noticia
de que habían arribado a Guayaquil dos embarcaciones procedentes de Acapulco, por lo que el virrey designó a tres jueces para que fueran a capturar las
embarcaciones, apresar a los culpables y embargar las mercancías. Estos llegaron a principios de octubre al puerto de La Puna en la isla que está frente a
Guayaquil. Allí se encontraron al príncipe de Esquilache, que iba de camino a
tomar el puesto como nuevo virrey del Perú en sustitución de Montesclaros, y
los recibió con la sorpresa de que ya había hecho diligencias en el asunto, por
lo que suspendió las acciones de los comisionados por su antecesor8.
Lo que había ocurrido era que venían desde el puerto de Acapulco navegando la fragata Santa Margarita y el navío San José y, en Punta Santa Elena,
se habían topado con navíos holandeses, por lo que huyeron hacia Guayaquil

9. AGI, Lima, leg. 37, Relación de lo procedido sobre el descamino de la ropa de China
desde que se aprehendió en Guayaquil hasta hoy, Lima, 10 de mayo de 1616.
10. Ibídem.
11. AGI, Lima, leg. 38, Relación sumaria del pleito que ha tratado el fiscal de SM contra
Gaspar de la Fuente…, Lima, s.f.
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pero, casualmente, fueron a parar justo a donde se encontraba el nuevo virrey
en su viaje a Lima. Él fue avisado acerca de las embarcaciones que estaban por
arribar y decidió actuar. Le encomendó la detención a Luis de Oznayo, corregidor de la ciudad de Guamanga; y a Pedro Enríquez, capitán de la guarda del
puerto de La Puna9.
Oznayo aprehendió ambas embarcaciones y pronto confirmó que llevaban dentro muchas piezas de cajas y fardos de mercaderías asiáticas, varias de
las cuales pertenecían a los sospechosos que hemos mencionado previamente:
Villafañe, Pardo y Alarcón. Oznayo transbordó toda la mercancía decomisada
a bordo de otro navío llamado Nuestra Señora del Rosario, donde colocó soldados de guarda, y se fue a explicarle al nuevo virrey lo acontecido. Después
de escuchar atentamente, Esquilache dio comisión a Pedro Enríquez para ondear y visitar las piezas, tras lo cual, se fue a inspeccionar los conventos de San
Francisco y San Agustín, así como la casa de Andrés Morán de Buitrón, donde
halló cajas de ropa de China. Todo lo llevó junto al resto de las cosas al Nuestra Señora del Rosario e hizo inventario, demorando en todo dos días. Todo se
acomodó debajo de la escotilla y se cerró con llave. Esta se le entregó al contador Antonio Salgado para que, con el maestre Gaspar Hernández, llevara el
navío hasta el Callao. Esquilache envió otros cuatro guardas para asegurar el
viaje de los embargos, cuyos nombres eran Pedro de Osma, Lorenzo Salvador,
Martín de Arroyo y Alonso de Heredia10. Finalmente, fueron apresados Pardo
y Alarcón, dos de los tres cargadores que eran los principales sospechosos, y
fueron enviados también al Callao en la fragata San Diego, cuyo maestre era
Juan Fernández11.
El Nuestra Señora del Rosario pasó por Paita, Huarmey y finalmente llegó
al Callao el 26 de diciembre, donde ya lo esperaba Juan de Solórzano Pereira
para realizar la supervisión de la descarga y almacén de las mercancías con
ayuda del fiscal Cacho de Santillana. En total eran 286 piezas, de las cuales 134
venían registradas y 152 fuera de registro. Se comenzó por las registradas y se
fueron entregando a sus dueños con satisfacción de los derechos reales. Luego
se procedió con las que venían fuera de registro. De estas 152, 32 eran de cacao
y pimienta, una era un escritorio y 35 de ropa de China, pero, increíblemente,
parecían haber sido abiertas y faltarles mucha ropa. Más grande fue la sorpresa
de Solórzano Pereira al descubrir que las 84 restantes habían sido vaciadas y

12. AGI, Lima, leg. 37, Relación de lo procedido sobre el descamino de la ropa de China…,
10 de mayo de 1616; leg. 38, Relación sumaria del pleito que ha tratado el fiscal de SM contra
Gaspar de la Fuente…, Lima, s.f.
13. Ibídem.
14. AGI, Lima, leg. 38, Relación sumaria del pleito que ha tratado el fiscal de SM contra
Gaspar de la Fuente…, Lima, s.f.
15. AGI, Lima, leg. 37, carta del virrey Esquilache a SM, Lima, 10 de mayo de 1616.
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rellenadas con trapos viejos, manojos de tabaco, cáscaras de plátano, pasas y
otras muchas inmundicias podridas12.
Ante semejante burla, Solórzano Pereira apresó al maestre Gaspar Hernández, al contramaestre Juan Bautista, a los marineros Esteban Tomás y
Francisco Cotardo, y a varias personas más de diversos oficios. La tensión creció cuando se supo que Alarcón, que iba preso junto con Pardo en la fragata
San Diego, se había fugado en el puerto de Surco, dos leguas al sur del Callao, donde aparentemente también se había descargado mucha ropa de la que
había sido decomisada en La Puna. Por ende, también se apresó a Juan Fernández, maestre de la fragata13. En los documentos no se explica cómo, pero
Alarcón también fue hallado y apresado.
Los primeros en declarar fueron quienes inicialmente habían llevado el
caso en Guayaquil y embargado la ropa en la Puna. Es decir, Oznayo y Pedro
Enríquez, quienes la habían embarcado en el Nuestra Señora del Rosario para
enviarla al Callao. Ambos dijeron que era imposible que se abriesen los fardos
allá mientras estuvieron ellos a cargo, por lo que tendría que haber sido hecho después de dejar el navío a cargo del contador Antonio Salgado y los demás guardas. Por su parte, el maestre Gaspar Hernández y demás marineros
presentaron probanza de haber navegado directamente desde La Puna hasta
Huarmey solo para tomar bastimento, teniendo cuidado el contador Salgado
de no abrirse para nada la escotilla sin su presencia, por lo que, en caso de haberse abierto las cajas, tendría que haber sido antes de ser introducidas al navío
de su cargo, pues de haber sido en Huarmey, habría sido muy público. No obstante, al maestre se le hizo cargo de 500 pesos y se le prohibió salir de la ciudad
hasta que se resolviera el caso14. No habiendo todavía averiguado con certeza
de quién era la plata que originalmente había sido embarcada en el navío que
había ido hasta Acapulco, Solórzano Pereira exclamaba que “tan grande atrevimiento sólo pudo caber en personas poderosas”15.
Posteriormente se tomaron las confesiones de Pardo y Alarcón. Ambos
negaron todo y presentaron un testimonio del maestre Juan Fernández en
donde decía que no había sido Alarcón quien le había fletado la fragata San
Diego, y una probanza de no haber sacado la ropa y haber permanecido en La
Puna dentro de la fragata San Diego durante los ocho días posteriores a la salida del Nuestra Señora del Rosario rumbo al Callao, y solicitaron ser liberados

16. AGI, Lima, leg. 38, Relación sumaria del pleito que ha tratado el fiscal de SM contra
Gaspar de la Fuente…, Lima, s.f.
17. AGI, Lima, leg. 38, carta del virrey Esquilache a SM, Lima, 16 de abril de 1618.
18. AGI, Lima, leg. 38, Relación sumaria de el pleito que ha tratado el fiscal de SM contra
Gaspar de la Fuente…, Lima, s.f.
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en fiado de hacienda16. Así, en una visita que dos oidores hicieron a la cárcel,
Juan Páez de Laguna le insistió a su colega, Juan Jiménez de Montalvo, que los
soltasen, pero el último no estuvo de acuerdo, pues le pareció materia muy
grave. Sin embargo, en la siguiente visita, Páez fue secundado por el oidor Alberto de Acuña, y los implicados fueron soltados, declarándoles la ciudad por
cárcel. Ello provocó el enojo del virrey Esquilache, que estaba orgulloso de haber sido él quien los había capturado y luego entregado a Solórzano Pereira,
además de que, según él, debiendo estar condenados a muerte, se les había permitido salir sin pagar ningún tipo de fianza y se habían refugiado en el convento de San Agustín17.
Pero, para alivio del virrey, poco después se les mandó volver a la cárcel
gracias a las declaraciones que bajo tormento habían hecho algunos marineros. Al no presentarse Pardo, se estableció el 27 de junio –de 1616– como fecha
límite y, al brillar nuevamente por su ausencia, fue encarcelado su fiador, Jerónimo López de Saavedra. Igualmente fueron devueltos a la cárcel el maestre
Gaspar Hernández, el contramaestre Juan Bautista y Esteban Tomás; y se procedió a hacer una nueva ronda de interrogatorios bajo tormento18.
Se empezó por el contramaestre Juan Bautista, que puesto en el burro confesó que el Nuestra Señora del Rosario se detuvo en Paita, donde estuvieron
cuatro días. Los documentos no lo explican pero al parecer allí también llegó
la fragata San Diego con los presos Pardo, Villafañe y Alarcón. Y, como se deja
ver por las descripciones, a pesar de ir “presos”, iban bastante libres, pues allí
Pardo y Villafañe le pidieron al contramaestre que ayudase a sacar la ropa que
iba en la nao, apuntando que a él ni le iba ni le venía. No le ofrecieron nada a
cambio más que darle su palabra de que le pagarían los fletes, mientras que,
si les embargaban la mercancía, él no recibiría nada. Así, por no perder su
soldada, el contramaestre aceptó participar y, durante la navegación a Huarmey, entraba por las noches bajo escotilla junto con Esteban Tomás y Juan Fernández. Bajo la luz de las velas, iban poco a poco descociendo y abriendo los
cajones que Pardo y Villafañe les habían indicado. Al sacar la ropa, la iban metiendo en unos costales aparte y devolviendo el resto de los artículos a las cajas, que volvían a sobrecoser procurando dejarlas tal y como estaban. A pesar
de que el contador Salgado resguardaba la llave de la escotilla, todo ello era
posible porque estaba quebrada la cadena y tenían aflojados los clavos. También declaró que los guardas lo deberían haber sabido perfectamente, pues se
entraba y salía pública y ruidosamente, y que se hizo incluso con ayuda del

19. AGI, Lima, leg. 37, Relación de lo procedido sobre el descamino de la ropa de China…,
10 de mayo de 1616; leg. 38, Relación sumaria del pleito que ha tratado el fiscal de SM contra
Gaspar de la Fuente…, Lima, s.f.
20. Ibídem.
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maestre Gaspar Hernández. No obstante, decía no ser de su conocimiento si
los demás habían sido cohechados porque sólo hablaban entre ellos. Tampoco
estaba seguro si el contador Salgado se había dado cuenta, ni si había formado
parte del plan, porque dormía resguardando la llave en la cámara de popa,
aunque sospechaba que no podía haber dejado de sentirlo o al menos haber
sabido algo19.
Según el declarante, ello les tomó unas ocho noches y, llegados al puerto
de Huarmey, a media noche echaron los costales con la ropa a una barca en la
que unos negros la llevaron remando a tierra, quedándose él en la nao, por lo
que decía no saber a quién se entregó el cargamento. Respecto de las cáscaras
de plátano, pasas podridas y demás porquerías que se habían hallado en las cajas una vez en el Callao, declaró que aquellas no fueron metidas en el navío ni
llevaban en él tales cosas, por lo que se debían de haber introducido ya estando
allí, pues había escuchado que se habían abierto y sacado también algunas cajas después de desembarcar, aunque no sabía quiénes, ni cómo, ni recordaba
a quién lo había escuchado decir. Con ello finalizó la declaración del contramaestre y, pasadas las veinticuatro horas, ratificó su declaración20.
Siguió el interrogatorio a Esteban Tomás, quien, a pesar del tormento,
negó todo. Lo contrario hizo el maestre Gaspar Hernández, que, para evitar
ser torturado, declaró que en Paita vio cómo Villafañe y Pardo estuvieron tratando algo secretamente con los cuatro guardas, a los cuales habían sobornado
dándoles cuatro mil pesos en joyas a cada uno, aunque no vio que al contador Salgado le dieran nada. Luego le pidieron a él que les dejase sacar las cajas
y le ofrecieron una cadena de oro pero, según el declarante, les respondió que
no se atrevía a hacer cosa ninguna. Entonces simplemente le prometieron pagarle muy bien sus fletes y que si hubiere algún pleito sobre aquello, no lo involucrarían. Habiéndose quedado en tierra los dichos Villafañe y Pardo, él se
fue con la demás gente a embarcar en el navío. Luego vio que el contramaestre Bautista, Esteban Tomás, Francisco Catardo y Domingo Díaz entraban por
las noches debajo de escotilla y abrían las cajas que Villafañe y Pardo les habían indicado. Así se fueron navegando hasta Huarmey, donde estuvieron tres
días, y que a la media noche del tercero vio llegar un barco que venía de tierra con indios, mulatos y un español al que desconocía, pero que le dijo que
iba por orden de Pardo y Villafañe a que le entregaran la ropa. El maestre pudo
apreciar desde la toldilla que tomaron parte el contramaestre Bautista y los demás marineros y que nadie de la tripulación fue con el barco a tierra ni supo
a quién fue entregada la ropa en Huarmey. Expresó también que los guardas

21. Ibídem.
22. Ibídem.
23. AGI, Lima, leg. 38, Relación sumaria del pleito que ha tratado el fiscal de SM contra
Gaspar de la Fuente…, Lima, s.f.
24. AGI, Lima, leg. 96, carta del lic. Cristóbal Cacho de Santillana, fiscal de la Audiencia,
a SM, Lima, 14 de abril de 1617.
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seguramente tuvieron noticia de ello porque fue bastante público todo el acto,
aun cuando todos estaban recogidos en sus camarotes, probablemente haciéndose los dormidos. Preguntado acerca del contador Salgado, respondió no saber si había sido partícipe del concierto, que tenía la llave de la escotilla pero
que seguramente no sabía que se podía abrir porque estaba falseado un eslabón de la cadena, lo cual pasaba desapercibido ya que tenía encima una caja de
brea y él dormía en la cámara de popa. Por último, al igual que el contramaestre, dijo haber escuchado que cuando el oidor Solórzano hizo la visita, encontró algunas cajas llenas de inmundicias, a lo cual indicó que no podían haber
sido introducidas dentro del navío porque ninguna de esas cosas venían en él
y así finalizó su declaración. Pasadas las veinticuatro horas se le leyó para que
ratificase pero negó todo, arguyendo que lo había inventado por miedo al tormento, y, al ser amenazado de efectuárselo, volvió a confesar. Pasadas otras
veinticuatro horas volvió a negar y se desdijo, agotando la paciencia de los jueces, quienes, entonces sí, lo torturaron. Irónicamente, aun después de haber
pasado por los tormentos de cordeleo, agua toca y garrotes, negó todo21.
De cualquier manera, por las declaraciones resultaban culpados varios
guardas y marineros, pero sobre todo los dichos Pardo, Alarcón y Villafañe. Al
no ser encontrados, se mandó pregonar y fueron llamados por edictos. El contador Salgado sí fue encontrado y se le tomó su confesión. Por su parte, Jerónimo López, fiador de Pardo, que seguía preso por no aparecer su fiado, tuvo
que abonar mil pesos de fianza para ser liberado22.
Fue entonces que se presentó Pardo en 14 de julio de 1616, se le tomó segunda confesión y se le dio acusación por haber sido ausente, pidió soltura y
se le volvió a tomar confesión y el fiscal le volvió a poner acusación. Pardo presentó probanza y pidió término de México pero el fiscal hizo auto de prueba de
diez días y se le negó. Luego apeló y confirmó el auto en revista, y en visita de
cárcel fue liberado por Solórzano Pereira en fiado de su hacienda. Pardo hizo
liquidación de los salarios de juez y fiscales que le fueron a buscar y finalmente
salió la sentencia, en la que se lo condenaba a él y a Alarcón al pago de mil pesos de multa, suspensión del oficio de mercader y destierro por cuatro años23.
Los guardas fueron condenados a muerte, al igual que los culpados ausentes,
como Villafañe. A los demás marineros, encomenderos y resto de cómplices se
les dieron diversos grados de condenas de acuerdo a sus papeles particulares24.

Ya que hemos visto lo que ocurrió con los culpables, es tiempo de analizar lo
que fue de las mercaderías decomisadas así como de los ministros que intervinieron en el asunto, desde el denunciador y los oidores, hasta el virrey.
La Audiencia determinó que al denunciador se le darían 2,500 pesos
como recompensa; el juez de la causa, que fue Solórzano Pereira, de acuerdo
a una cédula de 160425, se aplicó la tercera parte del valor de las mercancías,
enviando los artículos a España y esperando ser pagado por la Real Hacienda
en plata; el resto de las mercaderías asiáticas serían enviadas a la Casa de la
Contratación en Sevilla tal y como lo había exigido el Consejo en nombre de
Felipe III. Los artículos que no eran de procedencia china pero que habían llegado sin registro se repartieron entre los oficiales reales y, teóricamente, les serían entregados en España26.
Hasta aquí todas las partes parecían haber quedado conformes, pero el virrey Esquilache decidió rematar públicamente algunas de las mercancías chinas para con ese dinero pagar los 2,500 pesos del denunciador más los gastos
que implicaría enviar el resto a Sevilla. Además, los diputados de compra del
situado de Chile le advirtieron que hacía falta vestido para los soldados, por
lo que le propusieron sacar tafetanes y otros tipos de seda china para ello y al
virrey le pareció buena idea para no tener que pagarlos desde la caja real27.
Asimismo, los oficiales reales le comunicaron que había algunas piezas de tafetanes y rasos negros, tocas y tocones blancos que, cuando llegaran a España
estarían podridos, por lo que aconsejaban vender y consumir a la brevedad,
aumentando así la Real Hacienda pues, de lo contrario, no tendrían ningún
aprovechamiento sino antes gasto en su envío. Entonces se mandó pregonar y
publicar en la calle de los mercaderes que se rematarían a la puerta de la Real
Contratación algunas mercancías de seda28.

25. AGI, Filipinas, leg. 329, L. 1, ff. 147-170, Real Cédula para que de aquí adelante no
puedan navegar cada año del Perú a Nueva España, ni de ella al Perú, más que tres navíos, y que
en ellos no puedan llevar ni contratar ninguna mercadería de China”, Valladolid, 31 de diciembre de 1604; Lima, leg. 571, L. 17, f. 20, Real Cédula para que de aquí adelante no naveguen más
que dos navíos cada año de 200 toneladas cada uno del Perú a Nueva España, y de ella al Perú
con frutos de la tierra, y permite que del Perú se lleven a Nueva España 200 mil ducados cada
año en los dichos navíos para emplear en los dichos frutos y que no se puedan llevar al Perú ninguna mercadería de China, San Lorenzo, 20 de junio de 1609.
26. AGI, Lima, leg. 96, carta del lic. Cristóbal Cacho de Santillana, fiscal de la Audiencia,
a SM, Lima, 14 de abril de 1617.
27. AGI, Lima, leg. 37, carta del virrey Esquilache a SM, Lima, 10 de abril de 1617.
28. AGI, Lima, leg. 37, consulta de los oficiales reales de Lima y respuestas del virrey sobre la venta de algunos géneros que se tomaron de la ropa de China, Callao/Lima, marzo/abril
de 1617.
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EMBARGOS Y MINISTROS

260

Hame dado pena, no por el interés, que poco tengo que volver, sino por las
palabras tan ásperas con que se me nota haber hecho en aquello un gran exceso y
novedad, siendo así que ha muchos años que lo acostumbran los demás jueces y
que hay […] cédulas que se lo permiten, y que las sentencias […] se han confirmado por la Real Audiencia, y el Consejo, informado de ello no lo ha contradicho. […] como VM mejor sabe, aunque los jueces que llevan salario no pueden
aplicarse tercias partes, como lo dice una ley del reino […], eso se entiende en las
causas en que conocen como tales alcaldes […] porque llevan salario, pero no
cuando, fuera de él, se les envían comisiones nuevas y diferentes, y más si en ellas
se hubiesen de hacer gastos y salir de sus casas, como sucede para las de esta ropa
[…] De todo esto se presentarán en el Consejo por mi parte papeles y testimonios
29. AGI, Lima, leg. 96, carta del lic. Cristóbal Cacho de Santillana, fiscal de la Audiencia,
a SM, Lima, 14 de abril de 1617.
30. AGI, Lima, leg. 37, carta del virrey Esquilache a SM, Lima, 10 de abril de 1617.
31. AGI, Lima, leg. 113, carta de los oficiales reales a SM, Lima, 8 de abril de 1617.
32. AGI, Lima, leg. 96, carta del lic. Cristóbal Cacho de Santillana, fiscal de la Audiencia,
a SM, Lima 14 de abril de 1617.
33. AGI, Lima, leg. 96, carta del lic. Cristóbal Cacho de Santillana, fiscal de la Audiencia,
a SM, Lima, 28 de abril de 1619.
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Al escucharlo, el fiscal de la Audiencia, Cristóbal Cacho de Santillana,
se pronunció en desacuerdo, mandando se suspendiese la venta, y escribió
al virrey que había cédulas que especificaban que se tenía que enviar absolutamente todo lo asiático a España, y que no era justo que los ministros vendieran lo que se le prohibía a los vasallos, después de habérselos arrebatado29.
Esquilache le respondió que no se debían de interpretar las reales cédulas tan
a la letra, que en lugar de actuar a favor del rey, actuaran en su contra, como
en este caso, que lo obligaran a comprar lo que era suyo, pagándolo de su hacienda30. Finalmente, se enviaron a España 22 cajas, 15 por cuenta del rey y 7
por lo del juez, y quedaron en Lima 800 piezas de tafetanes negros, a Chile se
enviaron 359 de tafetanes de colores y 212 libras de seda, en lugar de las cuatro
mil barras de tafetanes de Castilla que había solicitado el gobernador de aquella provincia, ahorrando así 58 mil pesos de Real Hacienda, según los oficiales reales de Lima31.
Cuando el Consejo recibió la relación, respondió con cédula que el juez
Solórzano Pereira no se quedara con la tercera parte como se había determinado, exigiendo que la devolviera a la real caja32. Después de entregar la cédula
a Solórzano, el fiscal Cacho escribió a Felipe III que la mayor parte se había enviado a España registrada como la parte que correspondía a su majestad. Del
resto, Solórzano había pedido que se le pagase de lo que estaba en la caja real
procedido de lo que se vendió, lo cuál ahora devolvería como se le ordenaba33.
Pero Solórzano Pereira quedó muy sentido por la forma en que se le había tratado y escribió al Consejo:

Por último, decía que tenía poco que devolver porque, de hecho, no lo había recibido, y las cajas que le habían correspondido de parte, se habían enviado con las demás a vender a Sevilla como el rey lo había mandado, y hasta
ahora no estaba enterado de lo que allá se hubiera hecho con ellas35.
En cuanto al virrey Esquilache, podemos decir que, si bien al principio de
su gobierno se había pronunciado a favor de cerrar por completo el trato entre ambos reinos americanos36, el tiempo lo había hecho cambiar de parecer y
se pronunció más bien a favor, solo cobrando mayores derechos y de manera
más efectiva37. No obstante, el virrey fue siendo acusado cada vez más de haber estado involucrado en varios episodios relacionados con ese trato. Basta
leer la memoria escrita por el oidor Juan Páez en donde menciona el episodio
que nos atañe, para el cual, con el pasar de los años habían salido a la luz más
evidencias, a pesar de la represión del virrey. Uno de los testimonios era el de
uno de los tres enviados a Guayaquil por el virrey Montesclaros a investigar el
asunto, a lo que se había adelantado el príncipe de Esquilache, como hemos
relatado casi al principio de este trabajo. El declarante decía que, cuando llegaron al puerto de Puna a llevar a cabo su comisión, el futuro virrey lo había
amenazado diciéndole que, si se entrometía en ello, lo colgaría de un pie. Por
ello se habían dejado de hacer gestiones importantes y probablemente había
34. AGI, Lima, leg. 96, carta del oidor Juan de Solórzano Pereira a SM, Lima, 20 de abril
de 1619. Cabe destacar, que precisamente en su Política Indiana, hizo mucho énfasis en esto y
escribió: “aplicado por terceras partes, cámara, juez y denunciador. Y se manda que para que en
esto se proceda con mayor vigilancia y cuidado, el virrey pueda nombrar y nombre un oidor de
la Real Audiencia de Lima que sea juez privativo de todos los descaminos y contrabandos y otros
cualesquier pleitos que sobre esta ropa se ofrecieren y recrecieren, como consta de la cédula que
sobre esto se despachó el año de 1596, aplicándole la tercia parte (aunque después se la mandaron quitar otras más nuevas, de que ya hice mención en el capítulo tercero del libro cuarto de
esta política). La cual se aprueba y manda ejecutar por otra del Bosque de Balsain a 4 de octubre
de 1600 años, dirigida a don Luis de Velazco, virrey del Perú. Y de San Lorenzo a 4 de septiembre de 1612, dirigida a la Audiencia de Los Reyes. Y por otras de Madrid de 5 de septiembre de
1608…” en Juan de Solórzano Pereira, Política Indiana, Madrid, Atlas, 1972.
35. AGI, Lima, leg. 96, carta del oidor Juan de Solórzano Pereira a SM, Lima, 20 de abril
de 1619
36. AGI, Lima, leg. 36, carta del virrey príncipe de Esquilache a SM, Lima, 10 de marzo
de 1616.
37. AGI, Lima, leg. 38, carta del virrey príncipe de Esquilache a SM, Lima, 27 de marzo
de 1619.
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bastantes, y se pudieran enviar más, pero bien se descubre por esos que no soy
digno de aquellas palabras y que no las mandara a escribir el Consejo si se reparara en las cédulas anteriores o hubiera quien informara del modo como se han
practicado en esta ciudad. Para algo de esto podría ser de provecho aquella recopilación que tengo trazada y ofrecida, y los otros libros latinos de el derecho y gobierno particular de estas Indias34.
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Hemos visto, a través de un estudio de caso, algunos de los mecanismos que
podían operar para hacer posible el contrabando de productos en las Indias
de principios del siglo XVII, en donde en muchas ocasiones estaban involucrados agentes del rey, pues permeaba la corrupción desde las instancias más
bajas a las más altas40. Cabe destacar también, que a veces los juicios de residencia parecían un mero trámite. Si bien este puede ser un caso muy particular, llama la atención la forma tan ilusa en que algunos personajes hayan
accedido a participar o hayan al menos consentido que ocurriese. Me refiero
especialmente a la tripulación de los navíos que, lógicamente, iba a ser la primera en ser incriminada.
También hemos analizado los recursos de los que se valía la administración para luchar contra el contrabando como investigaciones, pesquisas,
38. AGI, Lima, leg. 96, Memoria y relación cierta de algunos excesos que el príncipe de
Esquilache, virrey del Perú, ha hecho en el tiempo de su gobierno escrita por el oidor Juan Páez
de Laguna, Lima, abril de 1619.
39. AGI, Escribanía, leg. 1187, en Lewis Hanke, Los virreyes españoles en América durante
el gobierno de la Casa de Austria, Perú, Madrid, Atlas, tomo II pp. 219-220.
40. Por corrupción me refiero a diversas actividades como trato y contrato, contrabando,
enriquecimiento ilícito, cohecho, entre otras. Véase Pilar Ponce Leiva, “Percepciones sobre la corrupción en la Monarquía Hispánica, siglos XVI y XVII”, en Pilar Ponce Leiva y Francisco Andújar Castillo (eds.), Mérito, venalidad y corrupción en España y América: siglos XVII y XVIII,
Valencia, Albatros, 2016, pp. 193-211.
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sido la causa de que se escondiera la mayor parte de la ropa, pues la que se había metido en el navío Nuestra Señora del Rosario había sido la menor parte, y,
casualmente, los guardas habían sido criados del virrey, a los cuales habían cohechado en Paita para luego, en Huarmey, llenar los cajones de inmundicias.
Con ello, afirmaba que se había perdido más de un millón que valía todo el
cargamento y que los guardas se habían quedado sin castigo38. Efectivamente,
en el juicio de residencia del virrey salió a colación de nuevo. El juez le acusó
de haber hecho omisión en hacer el inventario de la ropa introducida en el navío y por haber puesto criados suyos al mando y guarda de él que resultaron
no ser de confianza y luego no hacer un ejemplar castigo de ellos; así como de
no haber consentido que los enviados por el marqués de Montesclaros hicieran su comisión. Montesclaros que, hasta ese momento, todavía ejercía la jurisdicción de virrey y no Esquilache. El juez lo declaró culpable y le condenó
primero una pena de 200 mil pesos, luego el Consejo la dejó en tres mil ducados, mitad cámara y mitad gastos del Consejo para que se siga la causa, pero
finalmente fue revocada39.
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interrogatorios; y la manera en que la legislación se aplicaba, pudiendo generar
consensos o desacuerdos, diferentes interpretaciones o grandes confusiones.
Por último, a lo anterior habría que agregarle la gran cantidad de documentación que uno de estos casos generaba y, al mismo tiempo, la falta de los
que no han llegado a nuestros días. Ese conglomerado de lagunas y de diversas versiones, con considerables incongruencias entre unas y otras, provoca
que sean casos tan difíciles de resolver desde nuestro papel de historiadores.
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Resumen: En el Bajo Segura (Alicante), desde hace al menos 500 años, lluvias de rango extraordinario han provocado aparatosas inundaciones y
cuantiosos desbordamientos del río Segura. Los efectos de aquellos episodios mermaron las bases económicas de la sociedad oriolana. Con el fin de
valorar el impacto de las inundaciones en el desarrollo histórico, presentamos una cronología de riadas y episodios hidrometeorológicos extremos
(1650-1700) junto con las posteriores evaluaciones de daños impulsadas por
las administraciones locales.
Palabras clave: Clima, inundaciones, riesgo natural, economía, crisis, río Segura.
Abstract: In Bajo Segura (Alicante), for more than 500 years, rains of extraordinary rank have caused violent floods and numerous overflows of the
Segura River. The effects of those episodes diminished the economic foundations of Orihuela society. In order to assess the impact of floods on historical
development, we present a chronology of floods and extreme hydrometeorological events (1650-1700) together with subsequent damage assessments
promoted by local administrations.
Key words: Climate, floods, natural risk, economy, crisis, Segura river.

NOTA: Investigación financiada por el mecd en convocatoria fpu15/03444.
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Floods and crisis: material impacts of the floods of the
river Segura in the Orihuela foral (1650-1700)

El sureste peninsular español presenta unas características climáticas y orográficas singulares. El régimen pluviométrico anual depara escasas precipitaciones, si bien éstas pueden manifestarse de forma excesiva durante los periodos
equinocciales. El relieve presenta en muchos sectores un suelo poco permeable
y con altos coeficientes de escorrentía. La combinación de estos factores, junto
a las particularidades del curso fluvial, explica por qué a lo largo de la historia
han coexistido ciclos de sequía con trágicos acontecimientos de origen hidrometeorológico. Sequías e inundaciones han sido, y son, riesgos inherentes a la
región meridional del Levante hispano1.
Entre 1650 y 1700, las temperaturas medias descendieron 2ºC producto
de un descenso de la actividad solar conocido como Mínimo de Maunder2. No
solo se registraron entonces los inviernos más gélidos de la Pequeña Edad del
Hielo, sino que además se detecta un incremento de la variabilidad climática y
de la frecuencia e intensidad de las inundaciones3. Estudios dendrocronológicos avalan el aumento de la inestabilidad pluviométrica en el sur de Alicante4.
En cuanto al espacio estudiado, la Gobernación de Orihuela, el río Segura
es el eje vertebrador del territorio. De origen alóctono y tipología pluvionival,
este río es archiconocido por su escasez e irregularidad. Buena parte del año el
agua que llegaba de Murcia era insuficiente para la agricultura, de modo que
una crecida moderada del caudal solía ser motivo de alivio y celebración entre las comunidades regantes. No obstante, aquellas crecidas se tornaron en no
pocas ocasiones en avenidas de alta capacidad destructiva5. Conocedores de
los peligros que entrañaba el río, los agricultores asumieron el riesgo de sufrir
eventuales inundaciones a cambio de disfrutar de los beneficios estratégicos
1. Francisco García Calvo-Tornel, “Peligro de inundaciones en el sureste peninsular”, en
Gérard Chastagnaret y Antonio Gil (dirs.), Riesgo de inundaciones en el Mediterráneo occidental,
Madrid, Casa de Velázquez y Universidad de Alicante, 2006, pp. 215-218.
2. John Eddy, “The Maunder Minimum”, Science, New Series, vol. 192, 4.245 (1976),
pp. 1.189-1.202; Jürg Luterbacherl et al., The Late Maunder Minimum (1675-1715)- a key period for studyng decadal scale climatic change in Europe”, Climatic Change, 49 (2001), pp. 441462; Mariano Barriendos “Climatic variations in the Iberian peninsula during the late Maunder
minimum (AD 1675-1715): an analysis of data from rogation ceremonias”, The Holocene, 7
(1997), pp. 105-111.
3. Armando Alberola Romá, Los cambios climáticos. La Pequeña Edad del Hielo en España,
Madrid, Cátedra, 2014, pp. 168-178.
4. José Creus Novau y Miguel Á. Saz Sánchez, “Las precipitaciones de la época cálida en
el sur de la provincia de Alicante desde 1550 a 1915”, Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante, 23 (2005), pp. 35-48.
5. Armando Alberola Romá, “Entre la sequía y la inundación. Una aproximación a las
avenidas históricas de los ríos valencianos durante el siglo XVIII”, en Gérard Chastagnaret y
Antonio Gil Olcina (Dirs.), Riesgo de inundaciones en el Mediterráneo occidental, Casa de Velázquez-Universidad de Alicante, 2006, p. 5.
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1. INTRODUCCIÓN

2. LA “SEGUNDA PESTE”: INUNDACIONES
SOBRE UNA POBLACIÓN ARRUINADA
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Al comienzo de 1650 la ciudad de Orihuela estaba recuperándose de la peste
bubónica de 1648, uno de los episodios más negros de su historia. La contracción demográfica fue significativa, aunque el problema del despoblamiento venía arrastrándose desde tiempos anteriores8. A consecuencia de la epidemia,
ciudad y pueblos quedaron abandonados, la tierra huérfana de trabajadores, las
redes comerciales y de abastecimiento bloqueadas, el propio centro de poder

6. Armando Alberola Romá, “Riadas, inundaciones y desastres en el sur valenciano a finales del Siglo XVIII”, Papeles de geografía, 51-52 (2010), p. 24. Las principales ventajas eran: “Garantizar el abasto humano, disponer de un riego cómodo y generoso para los campos, explotar
los recursos piscícolas o disfrutar de unas comunicaciones fáciles y rápidas”.
7. Armando Alberola Romá, Quan la pluja no sap ploure: sequeres i riuades al País Valencià
en l’Edat Moderna, Valencia: Universidad de Valencia, 2010; Alberola Romá, “Entre la sequía y
la inundación…”, pp. 1-30; Armando Alberola Romá, Eduardo Bueno Vergara y Adrián García Torres, “Sequía y rogativas en tierras meridionales valencianas durante el siglo XVIII”, en
Luis A. Arrioja y Armando Alberola (eds.) Clima, desastres y convulsiones sociales en España e
Hispanoamérica, siglos XVII–XX, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Zamora de Michoacán-Alicante, 2016, pp. 123-155; Adrián García Torres, Riesgo climático y desastre en tierras
meridionales valencianas durante el siglo XVIII, Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2018.
8. David Bernabé Gil, “Oligarquía municipal e intereses agrarios: Orihuela en la coyuntura subsiguiente a la peste de 1648” Revista de Historia moderna. Anales de la Universidad de
Alicante, 1 (1981), pp. 223-224.
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de los asentamientos ribereños6. En consecuencia, la llanura aluvial se fue ocupando paulatinamente, teniendo la sociedad oriolana que afrontar la dicotomía caracterizada por la necesidad de explotar el caudal para el riego de las
cosechas, pero a su vez, temiendo que la naturaleza se desatara dado que las
acometidas del Segura tenían el poder de llevarse por delante todo por cuanto
se había trabajado.
Con esta contribución pretendemos dar cuenta de las crecidas y riadas
acaecidas entre 1650 y 1700, ampliando de este modo los registros de inundaciones históricas7. Al mismo tiempo, prestaremos atención a los impactos
materiales y humanos de las avenidas, atendiendo particularmente a aquellos acontecimientos hidrometeorológicos que pudieran haber causado directamente un deterioro en las estructuras económicas. Para conseguir dichos
objetivos se han analizado los acuerdos capitulares del cabildo civil de Orihuela custodiados en el Archivo Municipal de la ciudad. Dado que esta serie
presenta algunos vacíos anuales, hemos sumado al análisis los acuerdos del cabildo catedralicio oriolano con el fin de completar la secuencia cronológica.

9. Juan Bautista Vilar, Orihuela, una ciudad valenciana en la España moderna: historia
de la ciudad y obispado de Orihuela, Murcia, Patronato “Ángel García Rogel”, 1981, t. IV, vol. I,
pp. 112-117.
10. Archivo Municipal de Orihuela [AMO], Correspondencia Oficial [CO], t. A-131,
ff. 510-510v.
11. AMO, CO, t. A-131, ff. 509-509v.
12. Alberola Romá, Los cambios climáticos…, p. 167.
13. Bautista Vilar, Orihuela, una ciudad valenciana…, pp. 103-104.
14. AMO, Actas Capitulares [AC], t. A-131, f. 133. Sabemos que estaban inactivos desde
el día 11.
15. AMO, CO, t. A-131, f. 509.
16. AMO, CO, t. A-131, ff. 510-510v. Así se lo hicieron constar al Virrey. No obstante, debemos ser cautelosos cuando el objetivo del documento es obtener rebajas fiscales.
17. AMO, AC, t. A-131, ff. 133v.-134. Para evitar el desabastecimiento prohibieron sacar
trigo, cebada, arroz o cualquier otro tipo de cereal de la ciudad, bajo pena de 50 libras.
18. AMO, CO, t. A-131, f. 560. El Conde de la Granja decidió “dar al abastecedor medio
cahiz de trigo cada semana”.
19. AMO, AC, t. A-131, ff. 512-512v
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municipal, el Consell, quedó desarticulado9. Con todo ello, Orihuela entró en la
segunda mitad del siglo XVII presentando un contexto socioeconómico frágil
que, posiblemente, aumentó la vulnerabilidad social ante los desastres naturales.
La primera de las inundaciones ocurrió el 14 de octubre de 1651. Conocida como la riada de San Calixto, ostenta el dudoso honor de ser una de las
más devastadoras del siglo. Testigos de la tragedia expresaron que fue “una de
las maiores calamidades que se pueden imaginar, originada de una inundación
que los nacidos no han visto”10, otros hablaban de “riada sobrenatural”11. La
avenida fue provocada por unas intensas y nocturnas precipitaciones que incrementaron de manera excesiva los afluentes Guadalentín y Mundo, además
de la rambla de Nogalte12. El río Segura no pudo absorber los excesos del caudal y se desbordó desde Murcia hasta Guardamar, dejando la huerta de Orihuela anegada por completo13. En la ciudad el agua entró violentamente por
calles y plazas, derribando algunas casas. Como era habitual, los molinos dejaron de funcionar14. Muchos oriolanos perdieron la vida aquella mañana porque: “la celeridad con que llegó no permitió que nadie pudiesse salvarse”15. En
la huerta se perdieron los cultivos y prácticamente todo el ganado. A ello se
añadió el lamentable estado en que quedaron las acequias, los azarbes y escorredores: todo el sistema de regadío debía reconstruirse, pero con la cosecha
perdida los propietarios no eran capaces de asumir los costes16. El desastre se
dilató en el tiempo por la consecuente escasez de alimentos, ejemplificada en
la desesperación del cabildo civil ante las dificultades para adquirir trigo17, incluso algunos miembros de la nobleza donaron cahíces al pósito municipal18.
En definitiva, una trágica riada percibida por los contemporáneos como “segunda peste” y atribuida a la ira de Dios19.

20. AMO, AC, t. A-133, f. 57.
21. Alberola Romá, Los cambios climáticos…, p. 168.
22. AMO, AC, t. A-133, ff. 57-57v.
23. Alberola Romá, Los cambios climáticos…, p. 168.
24. Francisco Calvo García-Tornel, “La huerta de Murcia y las avenidas del Guadalentín”,
Papeles del Departamento de Geografía, 1 (1968-1969), pp. 125-126. Aquella obra hidráulica, conocida como el Reguerón, fue realizada por el ingeniero Sebastián de Feringán y Cortés.
25. AMO, AC, t. A-134, ff. 7-7v. Las puertas de la muralla del arrabal de San Agustín solían necesitar de reparos cada vez que el barrio se inundaba.
26. AMO, AC, t. A-134, f. 8. Mandaron a varios expertos a evaluar los portillos del río.
27. La obra no se realizó hasta 1663: José Ojeda Nieto, «Encauzamiento y mudamientos
del río Segura en Orihuela durante los siglos XVI y XVII», Cuadernos de Geografía, 79 (2006),
p. 13.
28. AMO, AC, t. A-134, ff. 14v.-15. Desbardomar es un localismo que designa la acción,
generalmente periódica, de limpiar la vegetación de los canales de riego, extraer el barro u objetos que impidieran la circulación del agua. El mantenimiento de los azarbes era fundamental para evitar los encharcamientos en la planicie y asegurar el correcto funcionamiento de la
red de riego.
29. AMO, CO, t. A-133, f. 249v. Escrito dirigido a Felipe IV.
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La esterilidad fue predominante en 1653 hasta que el 5 de noviembre unos
intensos chubascos provocaron la riada de San Severo. Las primeras acciones consistieron en robustecer las defensas del río: cuadrillas de trabajadores
transportaron tierra y piedras para fortificar los malecones. Pese a los esfuerzos, el día 6 ya se daba por perdida la huerta20. La situación en Murcia y Lorca
era peor, si cabe, pues se hablaba de 250 fallecidos y cientos de edificios destrozados21. Las noticias que llegaban eran tan dramáticas que Orihuela, pese
a los daños sufridos, envió víveres a Murcia22. Tras las dos últimas riadas, los
murcianos defendieron ante el rey la necesidad de construir una canalización
que derivase los aportes del Guadalentín hacia el Mediterráneo23. Aquel proyecto no se materializó hasta 1733, tras la histórica riada de Nuestra Señora de
los Reyes24.
En Orihuela los mayores daños se centraron en el arrabal de San Agustín. Esta barriada, ubicada en el margen derecho del cauce, se inundaba sistemáticamente tras cada avenida. En 1653, y como en otras ocasiones, el agua
superaba las defensas y entraba por las boqueras de las acequias, anegando el
arrabal y saliendo por las puertas de Magastre y de San Agustín hacia las eras
de San Sebastián25. La riada de San Severo afectó también a las heredades ribereñas del tramo Beniel-Orihuela26. Para evitar futuros desastres el municipio
acordó hacer tres mudamientos en la acequia de Moquita27 y desbardomar los
azarbes de Hurchillo, Abanilla y Mayayo28. A finales de año, los miembros del
consistorio se lamentaban de su situación por: “la peste que se padeció, y […]
las inundaciones que de dos años a esta parte ha tenido”29. Los acontecimientos de 1651 y 1653 significaron el colofón de una primera mitad de siglo Xefasta para el Bajo Segura.
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3. LOS AÑOS DE LAS TURBULENCIAS (1667-1673)
La sequía de los años sesenta concluyó con la riada de San Juan Crisóstomo el
27 de enero de 1667. El 29 de enero, el cabildo municipal relataba que el agua
iba “de serra a serra”, inundando la huerta y los arrabales38. Las defensas urbanas fueron superadas, la corriente arrasó casas y afectó al granero municipal.
Los conventos extramuros de San Gregorio y San Sebastián quedaron cercados
30. AMO, AC, t. A-137, f. 42v.
31. AMO, AC, t. A-138, ff. 22-22v. El Consell afrontó los gastos de transporte.
32. AMO, AC, t. A-138, ff. 23-23v. Las rogativas pro serenitate eran manifestaciones religiosas que se realizaban para implorar a la divinidad que detuviera las lluvias. En este caso, se
llevó a la Virgen de Monserrate a la catedral, a la Señora de Gracia al Puente Viejo y a Nuestra
Señora del Remedio al Puente Nuevo.
33. AMO, AC, t. A-138, f. 73.
34. AMO, AC, t. A-143, ff. 161v.-162.
35. AMO, AC, t. A-143, ff. 118 y 119; t. 144, ff. 36-39. Archivo Diocesano de Orihuela
[ADO], AC, t. 13, ff. 25-25v., 76 y 232v.
36. AMO, AC, t. A-142, f. 59v. ADO, AC, t. 13, f. 76. El momento elegido no es casual, el
trigo debe evitar la humedad durante el mes anterior a la siega.
37. AMO, AC, t. A-141, ff. 144v-145 y t. 144, f. 85v.
38. AMO, AC, t. A-145, f. 13.
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Las crecidas primaverales de 1656 y 1657 fueron menos intensas. La primera data del 27 de marzo y su mayor consecuencia fue paralizar el molino
durante unos días, por lo que el cabildo civil recurrió a la harina que tenía almacenada en el pósito para garantizar que las panaderías pudiesen abastecer al
común30. En abril de 1657, el molino quedó nuevamente detenido tras un aumento del caudal. A diferencia del año anterior no tenían harina en el almacén
municipal, por lo que se molió trigo en los pueblos vecinos31. En el campo se
registraron pocos inconvenientes, pero la proximidad de la siega –junio– auspició la celebración de rogativas pro serenitate32. En diciembre el río volvió a
crecer, aunque sin impactos de relevancia33.
A excepción de la ligera avenida de octubre de 166434, entre 1660 y 1666
la sequía dominó el clima en el Bajo Segura35. Pese a la ausencia de precipitaciones de alta intensidad, el riesgo de inundaciones continuó inquietando a
los oriolanos. Ciertas medidas preventivas disponían de un espacio propio en
el calendario. Por ejemplo, cada mes de mayo, o a finales de abril, se enviaba
a un conjurador de tormentas a la Cruz de la Muela para que ahuyentase las
posibles precipitaciones y así “conservar els fruits”36. En el mes de septiembre
lo que hacían era moler 50 cahíces de trigo para guardar harina en el pósito,
conscientes de que entraban en la temporada de crecidas y los molinos podían
dejar de funcionar37.

39. AMO, AC, t. A-145, ff. 13v y 15v. Les enviaron en barcas pan, carne, pescado, sardinas y vino.
40. AMO, AC, t. A-145, f. 24.
41. AMO, CO, t. A-145, ff. 166v-167.
42. AMO, AC, t. A-145, ff. 93 y 98-98v. Se hicieron rogativas pro pluvia para combatir la
sequía.
43. AMO, CO, t. A-144, ff. 180v.-181, 211-212, 220, 227, 228 y 242-243. Orihuela luchó
desde 1666 por su derribo y reubicación.
44. AMO, AC, t. A-146, f. 32v, 39v.-43 y 44v.-52v.
45. AMO, AC, t. D-304, ff. 103-103v. Los capitulares se lamentaban del mal estado del
cauce e indicaban que a poco que lloviera el río se desbordaba.
46. AMO, AC, t. A-146, f. 118.
47. AMO, AC, t. A-147, ff. 72v-73v, 76v-77, 140-140v. y 143v.-144.
48. AMO, AC, t. A-147, f. 117.
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por el agua; en su interior, los regulares esperaron el envío de suministros ante
la imposibilidad de poder salir para autoabastecerse39. Durante el mes de febrero la inundación remitió, aunque a finales de marzo el río volvió a crecer
abriendo un gran portillo en el malecón de la calle Mancebía volviendo a inundar el arrabal de San Agustín40. La mala cosecha final provocó, según el Consell, que “los vecinos quedaran en suma pobreza”41.
A finales del propio 1667, quejas de ganaderos revelan que el caudal era
muy bajo42. El río Segura se mostraba excesivamente irregular debido, quizá, a
cambios bruscos en el comportamiento atmosférico, pero también a causa del
factor humano, influencia que no era ignorada por los coetáneos. Por un lado,
los oriolanos denunciaron que la presa de la Contraparada en Murcia mermaba el caudal de agua que llegaba a sus tierras, aunque igualmente podía derramarlo en exceso, sobre todo si aquella se quebraba43. En caso de ruptura,
la partida huertana de la Puerta de Murcia era la más afectada. Valga como
ejemplo lo sucedido en 1668, cuando aquellas tierras eran descritas como un
almarjal en el que era imposible la práctica agrícola44. Por otro lado, las actuaciones de limpieza se habían centrado en las acequias y los azarbes, no tanto
en el cauce. La suciedad acumulada en el lecho durante décadas mermó la
capacidad del río, aumentando su irregularidad y la probabilidad de desbordamiento45. Al mal estado del río se sumó un período de extremismo pluviométrico entre 1667 y 1672 idóneo para que las inundaciones se sucedieran una
tras otra.
El 18 de octubre de 1668 una crecida abrió varios portillos en la huerta46.
En 1669 el río se desbordó por partida doble, en primavera y en otoño47, a pesar de que aquel verano los capitulares se quejaban por tener “poca aigua i de
mala calitat”48. La acumulación de años adversos para la agricultura se aprecia en los acuerdos capitulares: “que a ocasió de la crexcuda del Riu y ha molta
gent honrada ab […] necessitat y que alguns están pereint de fam per no tenir

49. AMO, AC, t. A-147, ff. 73v.74. La escasez de alimentos era palpable y para combatir el desabastecimiento el Consell prohibió sacar trigo de la ciudad, en: AMO, AC, t. A-147,
ff. 53v.-54.
50. ADO, AC, t. 13, ff. 380v. y 406v. Concretamente en febrero y en diciembre.
51. AMO, AC, t. D-304, ff. 2-3v.
52. AMO, AC, t. D-304, ff. 11-11v. Uno de los sectores de mayor vulnerabilidad.
53. AMO, AC, t. D-304, f. 20.
54. AMO, AC, t. D-304, ff. 37v-39v.
55. AMO, AC, t. D-304, ff. 39v.-42.
56. AMO, AC, t. D-304, ff. 47.-49v.
57. AMO, AC, t. D-304, ff. 50-52v.
58. AMO, AC, t. D-304, ff. 52-59v.
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ab que comprar pa”49. Además, el tiempo no daba tregua y en 1671 se tuvo que
recurrir de urgencia en dos ocasiones a los conjuradores de tormentas50. Pero
fue en 1672 cuando el peligro se convirtió en una dramática catástrofe agravada por la superposición en el tiempo de los desbordamientos precedentes.
Aquella calamidad ha pasado a la historia como la riada de San Patricio,
aunque en realidad fue más bien un conjunto de avenidas provocadas por unas
incesantes precipitaciones que desde diciembre de 1671 afectaron al sureste
peninsular. En Orihuela, el 8 de enero de 1672 el río ya amenazaba con desbordarse y, como de costumbre, los molinos dejaron de funcionar. Ese mismo día
se pusieron en marcha rogativas por la serenidad del tiempo51, aunque de poco
sirvieron. Las precipitaciones se mantuvieron y el exceso de agua acabó derramándose por toda la huerta anegando tierras desde Beniel hasta Orihuela52. El
31 de enero el Segura seguía creciendo a causa de “las muchas aguas que continuamente llueven”53. Durante los primeros días de febrero, las precipitaciones aflojaron su intensidad permitiendo a los molinos suministrar harina a las
panaderías. No obstante, el 16 de febrero se anunciaba que el río volvía a crecer; la fatalidad se adueñaba de una población que imploraba a Dios: “se apiade
de esta ciudad cesant en el castich”54. En la ciudad, el arrabal de San Agustín
estaba anegado, pero esta vez el agua inundó también el arrabal de San Juan
entrando incluso en la parte alta de la localidad55. Pese a los esfuerzos de la
población a la hora construir defensas, el 27 de febrero Orihuela era descrita
como un lodazal56.
En el acuerdo del 5 de marzo el Consell advertía que si el río volvía a salirse sería la ruina total para la huerta57. El conjunto de la sociedad de Orihuela
trabajaba por recuperar la normalidad. Hombres y mujeres de toda condición se dedicaban a reforzar motas, tapar portillos o fortificar malecones en
los arrabales. Clérigos regulares y seculares no dejaban de rezar y portar imágenes religiosas a los puentes de la ciudad. Por su parte, el cabildo civil se esforzaba por conseguir harina para las panaderías enviando jinetes con trigo a
Callosa, Elche, Crevillente y Abanilla58. Sin embargo, las precipitaciones man-

Claudio Cremades Prieto

tuvieron su intensidad durante semanas. Había tanta agua que Orihuela quedó
incomunicada, los caminos habían desaparecido, los correos no funcionaban59.
Tal vez lo más problemático fue que parte del trigo enviado a moler fuera no
podía volver a Orihuela porque la rambla de Benferri se había convertido en
una gigantesca “laguna”. En respuesta, el Consell envío a cinco hombres “fuertes” para que intentasen encontrar un sendero a través de las aguas y traer la
harina a la ciudad60. En el flanco occidental, la partida de la Puerta de Murcia
era de nuevo definida como un almarjal61. Las fuentes hablan por sí mismas:

Para el 2 de abril los oriolanos eran conscientes de la excepcionalidad del
suceso:
els vehins de la present ciutat […] no han conegut creguda de Riu que acha durat
tant temps, ni acha fet tant dañy en les ortes de la present ciutat, y que de present
es continua la abundància del aygua en lo riu63.

Aún en mayo el río volvió a desbordarse, su capacidad hídrica era nula, si
bien los daños fueron menores, pues en realidad no quedaba mucho por resultar dañado. El impacto de las riadas de San Patricio fue total. En la ciudad no
quedó edificio intacto, el costo en vidas humanas debió ser alarmante, aunque
no disponemos de datos fidedignos. En el campo se perdieron todas las cosechas y el ganado; incluso fueron arrasadas las barracas donde se criaban los gusanos de seda64. Los daños en las acequias, azarbes, puentes, molinos, azudes y
caminos eran incuantificables, el coste estimado de reparación era “excesivo”
y el propio Consell reconocía que no tenía capacidad para afrontarlo65. Además, en 1673 el Segura volvió a desbordarse varias veces66, aunque lo que más
se padeció fue el hambre derivada de la crisis económica causada por las riadas de San Patricio67.
59. AMO, AC, t. D-304, ff. 62v-63.
60. AMO, AC, t. D-304, ff. 60-62. Pagaron a cada uno 10 reales.
61. AMO, AC, t. D-304, ff. 82-84.
62. AMO, AC, t. D-304, f. 61v.
63. AMO, AC, t. D-304, ff. 80-80v.
64. AMO, CO, t. D-304, ff. 599-601.
65. AMO, AC, t. D-304, ff. 176-179v. Establecieron una sisa especial para intentar financiar las reparaciones.
66. AMO, AC, t. A-148, ff. 41v.-43 y 93v. En marzo y mayo.
67. AMO, AC, t. A-148, ff. 40v.-41. Decían que los vecinos quedaron tan pobres “que no
alcançen per a alimentarse”.
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Per cuant el aygua que ay en lo Raval de Sent Agustí es en tanta còpia que ni
en les cregudes del añy sinquanta y hu, y sinquanta y tres, ni en altres ha entrat el
aygua dins lo pòsit com en la que al present se está patint62.

Llegados a 1676 y 1677 las referencias a inundaciones desaparecen de las fuentes siendo reemplazadas por menciones a fiebres y sequías68. La escasez de lluvias se prolongó hasta 168269, a excepción de la crecida de 1681, si bien el agua
no llegó a salirse de la caja del río70.
A finales de 1683 una serie de lluvias torrenciales lograron aumentar el nivel del caudal, pero fue el día de Reyes de 1684 cuando el Segura volvió a convertirse en un torrente arrollador. En la mañana del 6 de enero empezaron a
llegar avisos de Murcia: el Guadalentín se había desbordado, Lorca y Murcia
estaban inundadas. Ante la amenaza que se cernía, el consistorio de Orihuela
ordenó que la Virgen de Monserrate se llevara en procesión a la catedral71. Las
precipitaciones no cedieron y el río había empezado a salirse en Orihuela, por
lo que se decretó construir un malecón en la calle de la Mancebía para que el
agua no entrase al arrabal de San Agustín72. Muchos edificios quedaron dañados, entre ellos la cárcel de la ciudad, que quedó anegada a causa de unas
tremendas goteras73. Los daños en la huerta fueron importantes, según los capitulares se había “perdut la major part de la collita”74. Para el mes de marzo
aún quedaban tierras por desaguar, por lo que ordenaron al sobrecequiero:
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obrir les asequies pera que el riu puixa menguar, pera mondar lo asarp de les
Fonts y es puixa desayguar una laguna que ya en lo camí de Callosa per estar el
aygua corrompuda y ser dañós a la salut75.

En lo que resta de década no aparecen inundaciones de gravedad. En
marzo de 1686, se hizo una oración por la serenidad del tiempo76, aunque la
principal amenaza para los cultivos de aquella temporada fue la langosta77. En
noviembre sobrevino la riada de San Orestes que dañó al azud del molino y al
pósito78. El 24 de septiembre de 1687 alertaban que los afluentes y ramblas del

68. AMO, AC, t. A-150, f. 264.
69. AMO, AC, t. A-151, ff. 30 y 33; t. A-153, f. 147v. ADO, AC, t. 14, f. 256v.
70. AMO, AC, t. A-152, f. 48. Acta del 22 de marzo de 1682. La única repercusión fue paralizar los molinos durante unos días.
71. AMO, AC, t. A-154, f. 5v. Y “que no es torne a llevar fins que lo temps es serene”.
72. AMO, AC, t. A-154, ff. 7-7v. También el pósito fue objeto de obras defensivas.
73. AMO, AC, t. A-154, ff. 6v-7.
74. AMO, AC, t. A-154, f. 32.
75. AMO, AC, t. A-154, f. 32v.
76. AMO, AC, t. A-156, f. 236.
77. AMO, AC, t. A-156, ff. 237v.-251.
78. AMO, AC, t. A-156, ff. 331 y 340v.
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4. EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO:
ALTA FRECUENCIA, MENOR INTENSIDAD.

79. AMO, AC, t. D-2294, ff. 188v.-189
80. AMO, AC, t. A-159, ff. 23v.-24.
81. AMO, AC, t. A-159, f. 25.
82. AMO, AC, t. A-159, f. 54.
83. AMO, CO, t. A-159, f. 353v.
84. AMO, AC, t. A-161, f. 34-34v.
85. AMO, AC, t. A-161, f. 71v.-72.
86. AMO, AC, t. A-161, f. 113v.-114.
87. AMO, AC, A-161, ff. 133.-133v
88. AMO, AC, t. A-161, ff. 134v.-135. La carnicería, los arcos de la Puerta Nueva y los tejados de la Casa del Consell.
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río estaban aumentando su caudal, aunque afortunadamente, el agua no llegó
a desbordarse79.
La última década del siglo XVII estuvo marcada por la sequía y las bajas
temperaturas. Por supuesto que las precipitaciones de alta intensidad continuaron apareciendo en el Bajo Segura, acompañadas está vez de granizo y nevadas. Por ejemplo, en febrero de 1692, el invierno dejó una estampa insólita
en Orihuela: el blanco de la nieve imperó en las calles. El día 11, los temporales de “pluches y neus” motivaron la celebración de una rogativa a la Virgen de
Monserrate tratando de que el “Señor […] amaine sa ira”80. Dos días después
los capitulares hablaban de gran avenida81. Las precipitaciones continuaron,
pero sin excesos. Finalmente, las lluvias se percibieron como positivas pues en
abril el agua recibida fue agradecida mediante una misa Te Deum Laudamus82.
Aquellas exaltaciones religiosas celebrando que “el Señor se ha servit donarnos aygua bastant pera els camps” contradecían la carta enviada al rey el 1º de
marzo. En ella exponían que: “Las continuadas avenidas del río se han llevado
[…] la cosecha de trigo, quedando […] arruinados los pobres labradores”83.
Quizás las precipitaciones de febrero conllevaron ciertas previsiones catastrofistas que a la postre no se materializaron.
La irregularidad climática se extremó en 1694. La sequía de los primeros
meses estuvo acompañada de un frío insólito que llegó a congelar algunas cosechas84. A las rogativas pro pluvia se añadieron plegarias contra la langosta
en abril85. Para verano la situación no parecía tan dramática pues habían logrado una “gran collita dels fruits”86. Pasado el estío, unas precipitaciones torrenciales causaron estragos. El 25 de octubre, varios agricultores asistieron a
una junta capitular para avisar del portillo que estaba abriendo el río en la partida de la Era Alta, próxima a Almoradí, indicando que el agua “se había comido un trozo de tierra”87. Los temporales continuaron y acabaron dañando
algunos edificios de la ciudad de Orihuela88. Debieron reparar el albellón de la
calle Mayor, que pasaba justo debajo del palacio del obispo, porque las aguas, y
sobre todo los escombros que arrastraban, habían embozado el canal y el agua

Aunque en diversas ocasiones he prevenido a V. M. lo que importaba acudir
a los reparos del Río, para precaver no hubiese alguna inundación, sin embargo,
me repiten la quexa de no haberse hecho nada, y añaden haber arruynado más
de treinta palmos, y sumergido muchas tierras; y no debiéndose consentir, quede
sin reparo el daño que puede ocasionar otros mayores, mayormente teniendo esa
ciudad efectos para los gastos que se han de ofrecer, ordeno a V. M. que desde
luego se dediquen a la compostura del referido rompimiento, a fin de que cesen
los daños que amenaza, y antes que, entre el invierno, se ocurra a ellos […] al mayor cumplimiento de sus obligaciones 95.
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5. CONCLUSIONES
En total hemos localizado 24 referencias a precipitaciones extraordinarias o
desbordamientos de distinta intensidad. Las inundaciones de mayor impacto
se concentran entre 1651-1653 y 1667-1673, destacando, sobre todas, la sucesión de riadas de 1672 como el momento más catastrófico del periodo estudiado. Durante aquellos años el régimen pluviométrico se comportó de
manera extrema, sin embargo, debemos añadir que tanto la coyuntura resultante de la peste como la desatención en el mantenimiento del cauce pudieron
89. AMO, AC, t. A-161, ff. 133-139v.
90. AMO, CO, t. A-161, ff. 478 y 483. Murcia solicitó licencia para poder talar madera en
la jurisdicción oriolana.
91. ADO, AC, t. 15, 111v.
92. AMO, AC, t. D-310, f. 117v.
93. AMO, AC, t. D-310, f. 117v. y 323v. La obra costó 30 libras.
94. AMO, AC, t. D-310, f. 542v.
95. AMO, CO, t. D-310, f. 614.
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se estaba encharcando89. Los temporales en Murcia fueron dignos de mención
pues, según las cartas enviadas a Orihuela, un huracán había arrasado las encañizadas costeras provocando graves perjuicios a la pesca del Mar Menor90.
Las últimas precipitaciones tuvieron lugar en 1695 y 1698. En el primer
caso, unos potentes aguaceros motivaron una misa por la serenidad91. Para
1698 el tiempo empeoró. Cierto es que la sequía fue la tónica del año, pero
unas lluvias acompañadas de granizo dañaron los tejados de decenas de casas92. Asimismo, la priora del convento agustino de San Sebastián suplicó al cabildo civil ayuda económica para reparar daños en su templo93. Los impactos
en la ciudad fueron asumibles; sin embargo, en algunas partes del campo el río
causó mayores desperfectos94. Los agricultores enviaron un memorial al virrey
para denunciar la pasividad del Consell de Orihuela, pues consideraban que
las medidas adoptadas por el cabildo municipal fueron insuficientes. En septiembre, el virrey reprendió a la ciudad de Orihuela:
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aumentar la vulnerabilidad social ante los excesos de la naturaleza. En las dos
últimas décadas se observa un incremento de la variabilidad, pues sequías y
precipitaciones se suceden en cortos márgenes de tiempo, aunque es relevante
que, a excepción de 1684, las riadas acaecidas en Orihuela no tuvieron efectos
que podamos catalogar como catastróficos.
Los desastres analizados muestran la vulnerabilidad de la población ribereña de Orihuela y cómo su desarrollo histórico estuvo condicionado por el
riesgo de inundaciones. Los impactos de los excesos hídricos fueron frecuentes en la ciudad, la infraestructura viaria, la red de avenamientos del regadío,
los ingenios y maquinarias hidráulicas, edificios, puentes, molinos, árboles,
ganado o barracas. Mención aparte merecen las cosechas, principal valor económico del Bajo Segura en la Edad Moderna. En la sociedad preindustrial, un
mal año agrícola podía suponer la ruina para el pequeño o mediano propietario, mientras que muchos jornaleros se quedarían sin trabajo, además del consecuente aumento de precios y los problemas de abastecimiento. No parece
casual que las únicas referencias a extrema pobreza o escasez de alimentos se
han localizado en 1651, 1667, 1669 y 1672-1673, justo tras las riadas más importantes del periodo. En efecto, o así lo creemos, las inundaciones más devastadoras tuvieron relación directa con las eventuales crisis de subsistencia que
padeció Orihuela durante la segunda mitad del siglo XVII.
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Aproximación a un caso de propiedad absentista
en el alfoz de Sevilla en los primeros decenios
del siglo XVI: don Luis Ponce de León y el
molino del Realaje de Alcalá de Guadaíra

José Manuel Báñez Simón
Universidad de Sevilla
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Resumen: El presente estudio se enmarca dentro de la realidad de la propiedad absentista tan estrechamente ligada a la nobleza sevillana bajomedieval. Las pesquisas realizadas en los protocolos notariales de una de las villas
que componían el alfoz de Sevilla, nos arrojan luz acerca de ella. En concreto
aportamos la edición de dos documentos referentes al molino del Realaje, de
gran interés ya que reflejan la actividad industrial y económica de Alcalá de
Guadaíra en los primeros decenios del siglo XVI, además de indicar su pertenencia al linaje de los Ponce de León. Asimismo documentamos el proceso
llevado a cabo para su arrendamiento, que cumple con las pautas establecidas por los especialistas acerca del uso de estos ingenios.
Palabras clave: Ponce de León, molinería, Alcalá de Guadaíra, siglo XVI, diplomática notarial.
Abstract: This text studies the reality of the absentee property of the late medieval Sevillian nobility. The investigations carried out in the notarial protocols of one of the villages that made up of the area of Seville, help us to
understand it. We contribute two documents about the mill of the Realaje,
which shows the industrial and economic activity from Alcalá de Guadaíra
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Approach to a case of absentee property in the area of
Seville in the first decades of the sixteenth century: don
Luis Ponce de León and the mill of Realaje

INTRODUCCIÓN
Alcalá de Guadaíra fue conquistada por las huestes cristianas en el año 1246 y
desde allí partió Fernando III para la toma de la ciudad de Sevilla. En los años
sucesivos y hasta el repartimiento de 1254 la villa no fue otra cosa que una localización relevante en el sistema militar que se estaba consolidando. Por lo
tanto, la primera repoblación cristiana, de la que poco se conoce, se realizó a
partir del establecimiento de toda esta soldadesca que debió poseer algunas
propiedades para su asentamiento en agradecimiento por sus servicios1.
Conforme se fue avanzando en este proceso, nos topamos con una realidad constante durante toda la Edad Media: el poder de la aristocracia reflejado en la abundancia de posesiones repartidas por toda la geografía sevillana2.
Pertenecían a esta nobleza las tres grandes familias aristocráticas: los Ponce de

1. Manuel González Jiménez, “Alcalá de Guadaíra en el siglo XIII: conquista y repoblación”, Actas de las I Jornadas de Historia, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1987, pp. 45-46. Fruto de este empeño repoblador de Alfonso X de la zona de Sevilla, es
la conocida como Carta Puebla de 1280, documento que el concejo alcalareño debió considerar
como su acta fundacional. Véase: Marcos Fernández Gómez, “Nuevos datos y documentos sobre la repoblación de Alcalá de Guadaíra (1280-1335)”, Historia, Instituciones, Documentos, 31
(2004), p. 169. Del mismo autor: La fundación de Alcalá de Guadaíra: estudio crítico de la carta
puebla de 1280, Alcalá de Guadaíra, 2007. Franco Silva señalaba cómo la villa estaba rodeada en
los siglos XIV y XV de toda una serie de territorios de realengo y señorío: Alfonso Franco Silva,
“La Edad Media (siglos XIII-XVI)”, en Enrique Baltanás (dir. y coord.), Alcalá de Guadaíra: pasado, presente y futuro, Alcalá de Guadaíra, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 1995, p. 75.
2. Ruth Pike señalaba lo especialmente aristocrático que fue el concejo hispalense. Véase:
Aristócratas y comerciantes. La sociedad sevillana en el siglo XVI, Barcelona, 1978, p. 34. Los
Ponce de León retuvieron una de las alcaldías mayores de Sevilla y el alguacilazgo mayor de Jerez de la Frontera. Véase: Antonio Collantes de Terán Sánchez, Sevilla en la Baja Edad Media. La
ciudad y sus hombres, Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1977, pp. 285-286. Sobre la influencia de
los Ponce de León en el cabildo sevillano, véanse los trabajos de: Juan L. Carriazo Rubio, “Los
Ponce de León y la capitanía de Sevilla”, Historia. Instituciones. Documentos, 31 (2004), pp. 131142. Más reciente es la interesante aportación de Deborah Kirschberg, “1444. Repercusiones en
el gobierno del Concejo de Sevilla”, Francisco García Fitz, Deborah Kirschberg Schenck y Marcos Fernández Gómez, 1444. Sevilla en guerra, Ayuntamiento de Sevilla, Instituto de la Cultura
y las Artes de Sevilla, 2015, pp. 79-147; María C. Quintanilla Raso, “Los grandes nobles”, en Miguel Ángel Ladero de Quesada (coord.), El mundo social de Isabel la Católica: la sociedad castellana a fines del siglo XV, Madrid, 2004, p. 134. Antonio Collantes de Terán hacía alusión a
esa jerarquía nobiliaria, cuyos grados eran apreciables en el entramado de la nobleza sevillana.
Véase del autor: Sevilla en la Baja Edad Media…, p. 224.
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in the first decades of the sixteenth century. They also identifify the lineage
of Ponce de León who was its owner.
Key words: Ponce de León, milling, Alcalá de Guadaíra, century XVI, notarial diplomat.
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León, los Guzmán y los Ribera3. Las dos primeras ocuparon el escalón superior de la nobleza titulada, cuyas casas principales y centro de operaciones se
establecía en la capital hispalense. Tanto una como otra disfrutaron de importantes posesiones por parte de la Casa Real, hasta que en 1520 ambos linajes
fueron ingresados en la Grandeza de España4.
LOS PONCE DE LEÓN: EL LINAJE Y
LAS DIFICULTADES DE IDENTIFICACIÓN

3. José L. Villalonga Serrano, “Grupos sociales ante el medio natural y el mercado: la
Campiña sevillana en la Baja Edad Media”, en Javier Pérez-Embid (ed.), La Andalucía medieval: actas I Jornadas de Historia Rural y Medio Ambiente, Universidad de Huelva, 2003, p. 298.
4. Antonio Collantes, Sevilla en la Baja Edad Media…, pp. 224-225.
5. Sobre el origen del linaje, véase: Rafael Mata Olmo, “Participación de la alta nobleza andaluza en el mercado de la tierra. La Casa de Arcos (siglos XV-XVII)”, Congreso de Historia rural. Siglos XV-XIX, Universidad Complutense de Madrid, 1984, p. 686. Un estado de la cuestión
fue publicado en la década pasada por Juan Luis Carriazo Rubio: “Dos siglos de estudios sobre
los Ponce de León. Historiografía de un linaje medieval”, Historia. Instituciones. Documentos, 29
(2002), pp. 9-30. Un exhaustivo trabajo que supera el siglo Xe antigüedad y que fue publicado
en tres partes, lo hallamos en Juan Moreno de Guerra, “Casas andaluzas. Los Ponce de León”,
Revista de historia y de Genealogía española, 10 (1912), pp. 472-481; 11 (1912), pp. 511-520; y
12 (1913), pp. 541-560.
6. Rafael Díez y Ponce de León, Reseña genealógica de los Ponce de León, Sevilla, Fabiola de
Publicaciones Hispalenses, 2005, pp. 41-42. Pese a los esfuerzos del autor, repitió algunos errores
que se venían produciendo por algunos autores desde el siglo XV, como es el caso de la fecha de
la defunción de don Luis, que atendiendo a las fuentes documentales y bibliográficas, tuvo que
producirse después de la segunda década del siglo XVI. Errores aparte, es interesante la consulta
de: Pedro Salazar de Mendoza, Cronico de la excelentissima casa de los Ponçes de León, ca. 1620,
La Coruña, ed. facsímil, 2012; Rafael Sánchez Raus, Linajes sevillanos medievales. Estudios históricos, Sevilla, 1991, pp. 236-237; Fray Basilio de Becerra, Chronica de la excelentissima casa de
Arcos, Ponces de León, manuscrito, [1638]; Marqués de Mendoza, Memorias históricas y genealógicas de la Casa de los Ponce de León, Duques de Arcos…, manuscrito, s. XVIII. A este respecto
hay que incluir una interesante referencia de Alfonso Franco Silva en su ya clásico estudio sobre
el concejo de Alcalá de Guadaíra. En el apéndice documental incluye la regesta de un acta capitular conservada en el Archivo Municipal de la localidad, fechada en 13 de julio de 1513 y que
hace referencia a Luis Ponce de León, por lo que para entonces aún estaría vivo. Véase: Alfonso
Franco Silva: El concejo de Alcalá de Guadaíra a finales de la Edad Media (1426-1533), Diputación Provincial de Sevilla, 1974, p. 129, doc. nº 1.
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Sobre los Ponce de León existe una copiosa bibliografía que se remonta a siglos
pasados5, aunque a día de hoy siguen existiendo problemas de identificación
de algunos de sus miembros, como es el caso del protagonista de este estudio.
Con probabilidad y dada la documentación consultada que se fecha en los primeros decenios del sigo XVI, se trate de don Luis Ponce de León y de Figueroa.
La clave, además de la documentación, la proporciona la publicación hace algo
más de una década de la Reseña genealógica de Rafael Díez y Ponce de León6.

José Manuel Báñez Simón

Recogía a dos Luises entre las últimas décadas del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI: a Ponce de León y Figueroa y a Ponce de León y de Luna7.
Finalmente, el autor después de la recopilación de gran cantidad de datos,
sitúa a Luis Ponce de León y de Figueroa como II Marqués de Zahara por Real
Cédula del Emperador Carlos I, dada en Burgos el 7 de febrero de 1528. Fue V
Señor de Villagarcía y casó con doña Francisca Ponce de León, su prima, y tuvo
como descendientes a Rodrigo, Pedro, Juan, Lorenzo, Francisco, García, Bernardino, Leonor, Ana, María y Sancha. Sus progenitores fueron don Pedro Ponce de
León y de Guzmán, IV señor de Villagarcía y doña Leonor Suárez de Figueroa.

El célebre historiador alcalareño Leandro José de Flores, en sus Memorias históricas y citando a fray Diego de Guadix indicaba que: “Alcalá de Guadaíra es
de Alarbia que significa el río de los molinos y corrompido llaman Guadaíra:
Alarbe y Alarbia proviene de moros de África que no viven en poblado sino en
los campos, tiendas y remadas”8.
Estas palabras son sintomáticas de la importancia que la molinería y por
extensión la industria panadera tuvo históricamente en la villa alcalareña. Mucho se sabe y se ha escrito sobre sus molinos, y desde bien temprano aparecen
relaciones completas de su cantidad. Pedro León Serrano cuantificaba un total
de cuarenta en el siglo XVIII, que “molerán cada día mil y quinientas fanegas
de trigo que darán hasta cuarenta y cinco mil hogazas de pan cocido que hacen
ciento y cinco mil libras, siendo el pan de Alcalá como es notorio a el mundo
en amasijo y cochura, no tener segundo”9.
Es sabido que desde la Alta Edad Media el molino de agua y batanes representaban el más firme avance en un incipiente proceso industrializador, que
tuvo sus antecedentes en la labor de la mujer en el hogar quien se dedicaba a estas tareas de forma diaria. Con el paso del tiempo se emplearían las tahonas accionadas por la fuerza tractora de un animal, hasta que finalmente se comenzó
a aprovechar la energía del agua de los ríos para construir molinos harineros con una capacidad productiva casi industrial10. El éxito protagonizado por
7. Ibídem, pp. 30-31. Sobre este personaje no se mencionan en el estudio fechas de nacimiento ni de defunción aunque hay que hacer alusión a él para no cometer errores.
8. Leandro J. de Flores, Memorias históricas de la villa de Alcalá de Guadaíra, de sus primeros pobladores hasta la conquista y repartimiento por San Fernando, cuaderno 2º, Sevilla, imprenta de D. Mariano Caro, 1833, ed. facsímil, Sevilla, 2008, p. 64
9. Pedro León Serrano, Compendio de la fundación y antigüedad de la villa de Alcalá de
Guadaíra, manuscrito, 1705, f. 21v.
10. Antonio-M. Bernal (dir.), Estudio de la industria panadera de Alcalá de Guadaíra,
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2003, p. 39.
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ESTUDIO DE CASO: DON LUIS PONCE
DE LEÓN Y EL MOLINO DEL REALAJE

11. Ibídem, pp. 42-43. También es incuestionable el origen islámico de algunos de los molinos de los Caños de Carmona, citados en el Repartimiento de Alfonso X. Véase: Patrimonio
histórico en el ámbito rural de la cuenca del río Guadaíra, Sevilla, Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 2000, p. 88. Manuel
González Jiménez hace constar el interés que despertaba la ciudad de Carmona precisamente
por la misma razón, estando en gran parte en posesión de rentistas forasteros sevillanos. Véase
del autor: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-1523), Sevilla, 1973, p. 120.
12. Fernando Hidalgo Lerdo de Tejada y Manuel Fernández Chaves, El entorno rural y el
patrimonio histórico en Alcalá de Guadaíra, siglos XIII al XX, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2006, p. 85. Varios de estos molinos son relacionados como pertenecientes a la ciudad de
Sevilla, fruto del repartimiento llevado a cabo por Alfonso X, quien concedió un total de catorce
molinos en la acequia de la montaña de Alcalá de Guadaíra. Véase: Joaquín Guichot y Parody,
Historia del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica e invicta ciudad de
Sevilla, t. I, Sevilla, 1896, p. 380. La importancia de la pertenencia de los molinos también la refiere Juan R. Romero Fernández-Pacheco, “Los molinos del río Guadajoz en la campiña cordobesa, estructuras de la propiedad y sistemas de explotación en la segunda mitad del siglo XV”,
en Emilio Cabrera (coord.), Andalucía entre oriente y occidente, (1236-1492). Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, p. 317. Mercedes Borrero
Fernández indicaba en su tesis doctoral que el elemento más definitorio de la heredad de tierras
era su patrimonio constructivo, como es el caso de los molinos. Véase: El mundo rural sevillano
en el siglo XV: Aljarafe y Ribera, Sevilla, 1983, p. 113.
13. Mercedes Borrero Fernández, “Gran propiedad y estructura económica campesina: la
Baja Andalucía entre el siglo XV y el XV”, VII congreso de historia agraria: pre actas, Universidad
de Salamanca, 1997, p. 247. El caso de Alcalá de Guadaíra era especialmente significativo. En
1533, sus autoridades afirman que las haciendas vecinales se han perdido, fundamentalmente
las tierras de viña debido a que han sido vendidas a personas que no pechan, es decir, miembros de la oligarquía sevillana muy interesados en la compra de tierras. Véase de la misma autora: “Propiedad campesina y crisis agrarias: Andalucía a principios del siglo XVI”, en Hipólito
R. Oliva Herrer y Pere Bonito i Monclús (eds.), Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad
Media, Universidad de Sevilla, 2007, p. 310. La misma situación consiguió documentar para el
caso de Carmona en su trabajo “El control del mundo rural por las élites locales. El caso singular de Carmona”, en Manuel González Jiménez (dir.), Carmona: 7000 años de historia rural: actas del VII Congreso de Historia de Carmona, Carmona, 2011, p. 209.
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Alcalá de Guadaíra se basaba en la abundancia de energía hidráulica y en la
presencia de un mercado harinero próximo de gran tamaño: la ciudad de Sevilla. La capital tuvo que abastecerse de las localidades de su alfoz, y entre ellas se
encontró Alcalá que no sólo proporcionaba pan, sino también harina, siendo
bastante frecuentes las referencias documentales de este aprovisionamiento
hasta mediados del siglo XVII11.
Estos molinos eran muy apreciados desde la segunda mitad del siglo XIII
dada su gran capacidad de producción, estando desde el primer momento en manos de instituciones religiosas, del concejo de Sevilla, de nobles u Órdenes Militares, que se preocupaban de mantenerlos en uso para poder cobrar rentas a los
molineros que los explotaban de forma directa12. Asimismo, las extensas tierras de
cereal de la Campiña son poseídas fundamentalmente por la nobleza titulada13,

14. Mercedes Borrero Fernández, “Las transformaciones de la estructura de la propiedad
de la tierra en la Baja Andalucía en la segunda mitad del siglo XIII”, en Emilio Cabrera (coord.),
Andalucía entre oriente y occidente, (1236-1492). Actas del V Coloquio Internacional de Historia
Medieval de Andalucía, Córdoba, 1988, p. 205.
15. Bernal, Estudio de la industria panadera…, op. 47. Las referencias las extrae el autor de
la inédita tesis doctoral de Reyna Pastor de Togneri: Movimientos, resistencias y luchas campesinas en Castilla y León. Siglos X-XIV, Tesis Doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1980, f. 219r.
16. Mercedes Borrero Fernández, La organización del trabajo. De la explotación de la tierra a las relaciones laborales en el campo andaluz (siglos XIII-XVI), Universidad de Sevilla, 2003,
p. 36.
17. Emma Solano Ruiz, “La hacienda de las casas de Medina-Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo XV”, Archivo Hispalense: revista histórica, literaria y artística, 168 (1972), p. 101.
18. Hidalgo Lerdo de Tejada, El entorno rural…, p. 95. Rafael Valencia realiza interesantes apreciaciones acerca de la transmisión de los topónimos árabes en el siglo XIII en “Alcalá de
Guadaíra en la Alta Edad Media: la historia de Qalat Chabir”, en Actas de las I Jornadas de Historia de Alcalá de Guadaíra, Alcalá de Guadaíra, 1987, p. 40.
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fenómeno que se venía produciendo desde los primeros repartos tras la toma de
Andalucía y que era bastante común en época bajomedieval14.
El procedimiento seguido en Castilla por la élite en la monopolización
de los molinos se asemeja al del resto de Europa. Antonio Miguel Bernal
exponía con claridad que el uso del molino por los colonos se dividía en
tiempos (horas, días) que se consideraban como parte del patrimonio y, por
tanto, transmisibles y enajenables. Fue esta posibilidad de transmisión lo que
posibilitó que los poderosos terminaran apropiándose de la molinería. Con
posterioridad, en el siglo XIII, con la propiedad y el uso en manos de los señores se obligó a la comunidad a su uso mediante el pago por el derecho de
la molienda15.
Analizando el caso de los Ponce de León, es constatable que su primer
centro patrimonial fue en torno a Marchena a principios del siglo XV, ampliándose el señorío con Mairena del Alcor y Bornos, que se consolidó con la
obtención del ducado de Arcos en 1440. Desde principios del siglo XV la compra de tierras se incrementa fundamentalmente con las adquisiciones de Pedro Ponce de León y Rodrigo Ponce de León, III conde de Arcos16. El ducado
poseía gran cantidad de molinos y hornos en casi todos los lugares del señorío17, constituyendo la posesión del molino del Realaje en Alcalá un interesante
ejemplo de ello.
Estaba situado en la margen derecha del río en uno de sus meandros y a
seiscientos metros del núcleo urbano. De origen almohade, perteneció al marqués de Alcañices y en el siglo XVIII se documenta su pertenencia a la condesa de la Torre18. Consta a principios del siglo XX como parte del patrimonio
de los herederos de don José Galeazo hasta que cesó su funcionamiento. Ha

19. Patrimonio histórico en el ámbito rural…, pp. 108-109. Sobre la construcción de
los molinos véase José L. Pérez Moreno, “Tierra, Agua y Molinos”, en José M. Campos Díaz
(coord.), El Pan de Alcalá, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 2005, p. 38. De este autor, es
esencial la consulta de su tesis doctoral en dos volúmenes Los molinos de Alcalá de Guadaíra en
la Baja Edad Media, Tesis Doctoral inédita, Universidad de Sevilla, 1998. Actualmente está preparando la publicación de una obra que abarca la historia de los molinos hasta el siglo XX bajo el
título: Los molinos de Alcalá de Guadaíra: orígenes, expansión y ocaso, siglos XIII-XX (en prensa).
20. Esta relación la señala Franco Silva, El concejo de Alcalá de Guadaíra…, p. 118. En la
nota al pie nº 22 el autor indica que Luis Ponce de León poseía además del molino del Realaje,
una tienda y unas casas en la collación de Santiago.
21. Manuel González Jiménez, “Aportación al estudio de los señoríos andaluces: el caso de
Carmona”, Homenaje al Profesor Carriazo, t. III, Sevilla, 1973, p. 45; El Concejo de Carmona…,
p. 122.
22. Archivo Histórico Provincial de Sevilla [AHPS], Sección Protocolos Notariales, Alcalá de Guadaíra, leg. 20772-P, f. 362v-366r: 19 de julio de 1513. La propia doña Francisca, hija
de don Rodrigo Ponce de León y como su hija mayor, recibió varios bienes con el fin de que pudiese conseguir un matrimonio conforme a su rango, en este caso con su primo. Véase: Alfonso
Franco Silva, “La villa de Marchena en la Baja Edad Media. Linaje, rentas, posesiones y ordenanzas”, en Marchena bajo los Ponce de León: formación y consolidación del señorío (siglos XIII-XVI).
Actas de las II Jornadas sobre historia de Marchena, v. II, Marchena, 1997, pp. 314-315.
23. Archivo Histórico de la Nobleza [AHN], Osuna, C.143, D. 12-14. Información extraída
de la ficha catalográfica del Portal de Archivos Españoles (PARES): http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=3915688&fromagenda=N
(Consulta realizada el 14 de septiembre de 2018). También era propiedad del ducado la tercera
parte de las aceñas del Rey en Jerez, junto al Guadalete, más la catorceava parte de lo que rentaban anualmente. Véase: Solano Ruiz, “La hacienda de las casas de Medina-Sidonia y Arcos”…,
p. 101. Como es perceptible, las posesiones no solo comprendían las tierras de la jurisdicción,
sino también las localizadas fuera de ella. Véase: Borrero Fernández, La organización del trabajo…, p. 34.
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sido intervenido recientemente por lo que su conservación es notable19. De la
documentación analizada para este estudio, llama la atención una serie de escrituras en las que se ponía de relieve la relación del apellido con este ingenio
constructivo20. Las pertenencias de los Ponce de León en Alcalá de Guadaíra
vienen desde bastante atrás en el tiempo, ya que en 1345, el rey Alfonso XI
otorga a Pedro Ponce de León el lugar de Mairena y otros del Viso, Carmona
y Alcalá de Guadaíra21.
Luis Ponce de León se casó con su prima Francisca Ponce de León, de
quien se documenta una carta de arrendamiento a Pedro Martínez de Carmona y a Alonso Jiménez, vecinos de Alcalá de Guadaíra, de la dehesa de Corarjo de las cabras y el donadío de Torreblanca22. El matrimonio debió gozar
de una gran cantidad de propiedades agrarias, fundamentalmente molineras.
Citemos, por ejemplo, el informe sobre la propiedad de un molino en Jerez de
la Frontera, que incluye diferentes cartas de poder y testimonios sobre sus anteriores propietarios, documentos fechados entre el 20 de diciembre de 1513 y
el 5 de noviembre de 153223.

24. Jesús García Díaz, Los más antiguos Protocolos Notariales de Alcalá de Guadaíra (14781510), Alcalá de Guadaíra, 2010, p. 293. Escritura nº 1166 del regesto documental. García Sánchez Adán poseía una huerta lindera con el molino del Realaje. Véase la escritura nº 1183 del
regesto documental de García Díaz.
25. Ibídem, p. 311 y 315. Escrituras nº 1240 y 1256 del regesto documental.
26. Ibídem, p. 305. Escritura nº 1216 del regesto documental.
27. Ibídem, p. 311. Escritura nº 1239 del regesto documental.
28. Para este trabajo se traen a colación los dos últimos fechados el 2 de enero de 1512.
29. Ibídem, p. 283. El cargo de Diego Sánchez de Morales aparece referido en la escritura
nº 1124 del regesto aportado por García Díaz. Es el primer negocio documentado de Luis Ponce
de León, en el que se requiere el pago del arrendamiento del donadío de Majullón, en Carmona,
a Bartolomé Martínez de la Fuenllana, el 25 de septiembre de 1509.
30. Aunque sus ingresos procedían principalmente de las propiedades rurales, los grandes
señores pasaban poco tiempo en sus posesiones, cuya dirección dejaban en manos de administradores y superintendentes asalariados, tal y como afirma Ruth Pike, Aristócratas y comerciantes…, p. 38.
31. [AHPS], [PN], leg. 21094-P, f. 398r-399v.
32. [AHPS], [PN], leg. 21094, f. 432r-v. El 2 de junio de 1511, Antón Ruiz dio noticia de
una producción de 37 fanegas de trigo macho: [AHPS], [PN], leg. 21094-P, f. 438v.
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La primera noticia de la pertenencia del molino del se fecha el 14 de enero
de 1510. Se trata de una ejecución de bienes por el cual, García Sánchez Adán,
molinero, e Isabel Martínez, su mujer, debían pagar 26.000 maravedís por el
arrendamiento del molino, pago que se materializó en varios bienes del molinero, además de cuatros asnos24. Además, don Luis disponía de otras tantas
propiedades, como las Primicias de los Beneficios de la iglesia de Santiago de
la villa25, o la dehesa de Alamedilla, situada camino de Brenes en el término de
la ciudad de Sevilla26. De mayor interés resulta la posesión de una tienda de escribanía en Alcalá de Guadaíra. La misma, fue arrendada en pública subasta,
tras el fallecimiento del notario alcalareño Juan Sánchez de Cea, estipulándose
como plazo para realizar las pujas los quince días siguientes al 24 de junio de
1510, fecha en la que Andrés Martínez Freyle, pregonero público, voceó esta
disposición27. No se conocen más datos sobre este oficio.
Para este trabajo se han recuperado un total de seis documentos: tres de
rentas, una apreciación y dos arrendamientos. Los negocios se fechan entre el
3 de marzo de 1511 y el 2 de enero del año siguiente28. En ninguno de ellos actúa directamente Luis Ponce de León, sino que lo hace a través de su mayordomo de hacienda y bienes29, Diego Sánchez de Morales30, vecino de Mairena
del Alcor, ante quien el 3 de marzo de 1511 comparecieron Antón Sánchez y
García Sánchez Adán, molineros que estaban a cargo del molino desde el mes
de enero para que diesen cuenta de su renta31. Tan sólo dos meses después, el 7
de mayo, Diego Sánchez de Morales acude a la escribanía de Diego de Mairena
para requerir a Juan de Niebla, molinero, que dé cuenta de lo rentado desde
el pasado 21 de abril, ascendiendo la producción a 27 fanegas de trigo macho,
cantidad con la que el mayordomo de don Luis quedó conforme32.

33. Fernández-Pacheco, “Los molinos del río Guadajoz”…, pp. 320-321. Lo mismo documenta el autor para los casos de Alfonso Rodríguez con Miguel Martínez y del hijo de éste con
Miguel Sánchez Perailes. El caso de García Sánchez Adán es buena muestra de ello, ya que en el
padrón de cuantías realizado en la villa el 21 de mayo de 1512, declara que no poseía “más que
su ofiçio”, por lo que la necesidad de asociación se hace manifiesta: Archivo Municipal de Sevilla [AMS], rollo 756, Padrón de Cuantías de 1512, fotograma nº 399.
34. [AHPS], [PN], leg. 21094-P, f. 553r-554v.
35. [AHPS], [PN], leg. 20772-P, f. 535v-537r.
36. [AHPS], [PN], leg. 21094-P, f. 551r-553r. La escritura se fecha el mismo día que las
cartas de arrendamiento: 2 de enero de 1512.
37. Hidalgo Lerdo de Tejada, El entorno rural y el patrimonio histórico…, p. 92.
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Estas primeras referencias documentales permiten advertir que los molinos alcalareños se ponían en manos de molineros profesionales que utilizaban su propia fuerza de trabajo en la explotación. Además y como prueba de
que no resultaba económicamente fácil hacerse cargo de una tenencia molinar,
en alguna ocasión se podía recurrir a asociaciones de individuos, como es el
caso de Antón Sánchez y García Sánchez Adán33. De este modo, en los primeros compases del año 1512, concretamente el día 2 de enero, se emitieron en la
escribanía de Diego de Mairena dos cartas de arrendamiento, en las que Diego
Sánchez de Morales por virtud de un poder otorgado por su señor Luis Ponce
de León a través del escribano de Marchena Francisco de Rojas el 4 de junio de
1509, actuaba como otorgante en el alquiler de esta posesión. La primera de estas cartas va dirigida a Alonso de la Muela, vecino de Alcalá de Guadaíra en la
collación de Santiago, a quien se le proporciona un contrato por tiempo de un
año, y por precio de 89.030 maravedís34. La otra establecía un nuevo compromiso con Diego Castillo, también vecino de Alcalá de Guadaíra, por el mismo
período de tiempo y un precio de 1.000 maravedís35. Ambos molineros, junto
a Martín Fernández y Juan Ruiz Ortega, realizaron el aprecio de todos los “aparejos y pertrechos del molino”, que sumaron un total de 18.523 maravedís36.
Era esta una práctica habitual dentro del sistema, pues cuando se produce
un cambio de arrendatario se procede al inventario y aprecio de los pertrechos
del molino, realizado por el arrendatario o su representante, generalmente un
maestro o un oficial de molino. Los pertrechos pertenecen al arrendatario, por
lo que el entrante debe pagar al que sale, en el plazo de nueve días, el importe
del aprecio. En ellos se realiza una relación nominal, descriptiva y cuantitativa de todas y cada una de las piezas, mecanismos, útiles y herramientas propias de la molinería. El precio de los arrendamientos y los elevados beneficios
que se extraían de ellos explica esta tupida red de intereses 37. Del mismo modo
García Díaz documenta, algo menos de un año antes, una petición de Cristóbal Martínez de Cardeñosa y Cristóbal Rodríguez para conocer cuáles eran

CONCLUSIÓN
Son sólo algunas muestras, de las numerosas que se conservan entre los registros alcalareños, de la relevancia que adquirió desde época medieval la molinería dentro de sus fronteras. Sin duda, el hecho de que aparezcan continuas
referencias en los protocolos notariales retrata la cotidianeidad de esta actividad industrial, que tan importante fue para la ciudad de Sevilla en cuanto al
abastecimiento de pan, una de las vituallas indispensables en la alimentación
de la época39.
Fue tal la importancia de este sector que varios vecinos y personas de
fuera de la villa solicitaban al cabildo alcalareño edificar un molino. Incluso los
miembros del cabildo sevillano solicitaban este favor. Por ello, y haciendo propias las conclusiones de Franco Silva, el número de personas que se dedicaba
a la industria panadera debió ser superior del que constaba en los padrones
municipales40, por lo que los estudios fundamentados en otro tipo de fuentes
documentales se hacen imprescindibles para arrojar luz sobre este y otros aspectos socioeconómicos de época bajomedieval y moderna.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento 1
1512, enero, 2. Alcalá de Guadaíra.
Alonso de la Muela y Diego Castillo, vecinos de Alcalá de Guadaíra y molineros
del molino del Realaje que es posesión de Luis Ponce de León, y Martín Fernández,
bancalero, y Juan Ruiz Ortega, vecinos de Alcalá de Guadaíra, establecen el precio de
todos los aparejos y pertrechos del molino, que suman 18.523 maravedís.
A.- A. H. P. S., Sección Protocolos Notariales, Alcalá de Guadaíra, leg. 21094-P,
f. 551r-553r. Papel de 315 x 230 mm. Buena conservación. Tinta negra. Escritura gótica cursiva cortesana.
En41 viernes, dos días del mes de henero, año del nasçimiento del nuestro Salvador Iesu Christo de mile e quinientos e doze años. En este dicho día, estando en el

38. García Díaz, Los más antiguos Protocolos Notariales de Alcalá de Guadaíra…, p. 297.
Escritura nº 297 del regesto documental.
39. Pérez Moreno, “Tierra, Agua y Molinos”…, pp. 23-24.
40. Franco Silva, El concejo de Alcalá de Guadaíra…, pp. 77-78.
41. En la inicial: Apreçios de molino de Rialhaje.
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“los pertrechos y aparejos” del citado molino, así como la realización de una
apreciación de los mismos38.

Primera parada
Primeramente, puente e aliviadero en quatro reales
Çanja e gorrón, çiento e veynte e çinco maravedís
Rodesno, seteçientos maravedís
Puhas con sus sortijas, quatro rales
Lecho e marranos, dozientos maravedís
Saetilla, quatroçientos maravedís
Palo e lavija, un ducado
La piedra corredera e de vsera, en cinco mile
e doszientos maravedís
El harnal, en noventa maravedís
Dos piedras sovajanas corredera e de vsera,
seisçientos e ochenta maravedís
La tolva e angarillas, en çiento e quarenta
maravedís
Segunda parada
Puente e aliviadero, en tres reales
Çanja e gorrón, çiento e veynte e cinco maravedís
El rodesno, seysçientos maravedís
Saetilla, quatroçientos e çinquenta maravedís
Regadera e marranos, seis reales
Palo e lavija, trezientos maravedís
Piedra de vsera, mile maravedís
Piedra corredera, dos mile maravedís
El harnal, çiento e veynte e seis maravedís
Tolva e angarillas, çiento e quarenta maravedís
Puhas con sus sortijas, tres reales e medio
Los agratochos de entrambas paradas,
en ocho reales
Tres pedaços de piedras sovajanas,
en treszientos maravedís

42. Tachado: desta dicha.
43. Tachado: los quales.
44. Sic

CXXXVI
CXXV
DCC
CXXVI
CC
CCCC //551v
CCCLXXV
VUCC
XC
DCLXXX
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CXL

CII
CXXV
DC
CCCCL
CCIIII
CCC
IU
IIU
CXXVI
CXL
CXIX
CCLXXII
CCC
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molino de Rialhaje, que es del señor don Luys Ponçe de León, en término desta dicha
villa, en el río que dizen de Guadayra, estando ende presentes Alonso de la Muela e
Diego Castillo, vecinos de la villa42 <Alcalá de Guadara, molineros del dicho molino, e
Martín Fernándes, bancalero, e Juan Ruiz Hortega, vecinos desta dicha villa, apreçiadores puestos por los sobredichos para apreçiar los pertrechos e aparejos del dicho
molino43, <y en presencia de my Diego de Mayrena, escriauno público e del concejo
desta dicha villa> apreçiaron los pestrechos44 e aparejos del dicho molino en la manera siguiente:

C
CC // 552r
XXXIIII
C
DC
CCCC
CXXXVI
CCXXXVIII
CCC
LX
CCL
CCXXXVIII
LXVIII
XC
CLXX
LXVIII
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LI
LXVIII
LI
LX
VI
XX
XL
[X]
[CXXVI] // 552v
LXXX
CL
XXV
XL
X
CXXXVI
XVII
XVII
LI
XXX
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Otros tres pedaços de piedras sojavanas,
en çien maravedís
Una piedra sovajana entera, en
doszientos maravedís
Un rodezno viejo, en un real
Una puerta entera, en cien maravedís
Las puertas de fuera, seysçientos maravedís
Las puertas de en medio, en quatroçientos
maravedís
La puerta del establo, en quatro reales
El tablado, en syete reales
El alcaba con dos piedras, en treszientos maravedís
El aguatocho de la caxa, en sesenta maravedís
La pesebrera del pan de la puerta de la calle, en
doszientos e çincuenta maravedís
El aguatocho nuevo, syete reales
Palancas de hierro, dos reales
Tres teleras de hierro, en noventa maravedís
Media hanega y un almenar y medio almenar,
cinco reales
Un pesebre con dos pedaços de piedra,
en dos reales
Un parahuso sovajano, en real e medio
Un parahuso de la caxa e dos palos e un tajón,
en dos reales
Una puente vieja sovajana de la caxa,
en real e medio
Tres rodillos, en sesenta maravedís
Una regla, en seis maravedís
Un candil, en veynte maravedís
El pico e martillo, en quarenta maravedís
Una syerra, en diez maravedís
Dos picos en quatro reales
Quatro sortijas suvajanas, en ochenta maravedís
Una lavija de la caxa, en çiento e cinquenta
maravedís
Tres escoplos, veynte e cinco maravedís
Una caldera vieja con vn poco de hierro,
en quarenta maravedís
Una açada vieja, en diez maravedís
Un mayal e quatro palancas, en quatro reales
Un candil, en medio real
Las tiraderas de ambas paradas, en medio real
Entrambas tapaderas e la piedra del peso,
real e medio
El redor, treinta maravedís

X
VIII
VI
X
XVII
XXV
VIII
LXXXVIII

L
XXXIIII
C
C // 553r

Los quales dichos pertrechos e aparejos de suso nonb[rados] dos por los dichos
apareçiadores, montan diez e ocho mile […]45 çientos e veynte e tres maravedís, los
quales los dichos apreçiadores […]46 segund forma de derecho. E desto e de cómo pasó
ante my el [dicho escriuano]47 di ende este testimonio fyrmado de my nombre e synado con my sino, que es fecho e pasó todo lo susodicho enel día e mes e año suso dichos. Testigos que a ello fueron presentes: Marcos Martín, molinero, e Alonso García,
escriuano, vecinos desta dicha villa de Alcalá de Guadayra. E los dichos Alonso Martín Fernándes, bancalero, y el dicho Alonso García firmaron sus nombres en el registro y el dicho Alonso García a ruego del dicho Juan Ruiz Hortega, porque dixo que no
sabía escreuir.
Martín Fernández (rúbrica)
Alonso García, escriuano por testigo (rúbrica)
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Documento 2
1512, enero, 2. Alcalá de Guadaíra.
Diego Sánchez de Morales, mayordomo de don Luis Ponce de León, arrienda en
su nombre a Alonso de la Muela, vecino de Alcalá de Guadaíra en la collación de Santiago, el molino del Realaje situado en el río Guadaíra.
A.- A. H. P. S., Sección Protocolos Notariales, Alcalá de Guadaíra, leg. 21094-P,
f. 553r-554v. Papel de 315 x 230 mm. Buena conservación. Tinta negra. Escritura gótica cursiva cortesana.

45. Roto.
46. Roto.
47. Roto.
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Otro redor, diez maravedís
Una paleta, dos quartos de a quatro
Un harnero, seys maravedís
Unos corredores, diez maravedís
Otro harnero, medio real
Dos espuertas, veynte e çinco maravedís
El travador, dos quartos
El [oron?], dos reales e medio
Un escalera que está por donde entran
a los rodesnos e otra escalera de la
caxa y un tablaçón,
cincuenta maravedís
Una triva, un real
La piedra de la caxa, çien maravedís
Harnal de la caxa, çien maravedís

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

En la inicial: Arrendamiento.
Tinta borrada.
Tinta borrada.
Tinta borrada.
Roto.
Roto.
Roto.
Tachado: so pena.
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Sepan48 quantos esta carta vieren como yo, Diego Sánchez de Morales, mayordomo del señor don Luys Ponçe de León, my señor, e por virtud del poder que del dicho don Luys, my señor, tengo que pasó ante Francisco de Rojas, escriuano público de
la villa de Marchena, en quatro días del mes de junyo del año que pasó de mile e quinientos e nueve años, otorgo e conozco en el dicho nombre que arriendo a vos, Alonso
de la Muela, vecino desta villa de Alcalá de Guadayra en la collaçión de Santiago, que
estades presente, el molino que dizen de Rialhaje, que es del dicho don Luys Ponçe de
León, my señor, que es en término de la dicha villa en el río de Guadayra, que ha por
linderos de la vna parte huerta de García Sánches Adán e de la otra parte, el camyno
del Rey. E arriendovoslo desde oy día questa carta es fecha dende fasta un año cumplido syguiente, por preçio e contía de quarenta e nueve mile e treinta maravedís que
me devedes dar e pagar aquí en esta dicha villa en paz y en salvo, syn pleito e syn contienda alguna, por los meses del dicho año en cada mes desde que fuera cumplido lo
que montare, vna paga en [pos]49 de otra so pena del doblo de cada vna paga por pena
e por [postura?]50 e por pura ponisyón, solene estipulaçión e convenençia […]51 // 553v
[…]52 en vno fazemos e ponemos e que tan bien me seays tenido, do e mando […]53
de dar e pagar la dicha pena del doblo sy en ella cayerdes como [este dicho]54 debdo
prinçipal destos dichos quarenta e nueve mile e treinta maravedís desta dicha renta
desde dicho molino. E la dicha pena pagada o non pagada que todavía me dedes e paguedes este dicho debdo prinçipal desta dicha renta e con condiçión que el adobo de la
caxa del dicho molino entre en la cabeça del señorío en esta manera, otorgo e prometo
en el dicho nombre de vos non quitar este dicho molino que vos asy arriendo por más
ni por menos ni por el tanto que otri por él me de ni prometa en renta ni fuera della ni
en otra manera qualesquier que sea55.
E vos el dicho Alonso de la Muela que lo no podays dexar fasta ser cumplido e
acabado este dicho tiempo deste dicho arrendamiento e qualquier de nos, ambas las
dichas partes, que contra esto que dicho es fuere e viniere por lo remover o desfazer e
non tuviere e guardare e compliere todo quanto en esta carta dize y en ella se contiene
que de e pague e peche en pena a la otra parte de nos obediente que por ello estuviere
e lo oviere por firme e por estable e valedero sesenta mile maravedís desta moneda
que se agora vsa por pena e por postura e por pura promisyón e solene estipulaçión e
convenençia valedera asosegada que en vno fazemos e ponemos con todas las costas
e minsyones, daños e menoscabos en la parte de nos obediente o otri por ella fiziere
e resçibiere e se le recreçieren sobre esta dicha razón e yo vos soy fiador e prometo e
me obligo de vos redrar e amparar e defender e fazer çierto e sano e de paz este dicho molino que vos asy arriendo de quien quier que vos lo pida e demande o embargue o contralleo quiera pedir o demandar o embargar contrallar en qualquier manera

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Tinta borrada.
Tinta borrada.
Roto.
Roto.
Roto.
Tinta borrada.
Roto.
Roto.
Roto.
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o por qualquier razón que sea de guisa e de manera cmo quededes e finquedes con
el dicho molino todo este dicho tiempo deste dicho arrendamiento en paz e syn embargo e si contrallo alguno e para lo asy pagar e tener e guardar e cumplir e aver por
firme como dicho es, obligo my persona e a los bienes del dicho don Luys Ponçe de
León, my señor, en su nombre yo fago e otorgo muebles e rayces avidos e por aver, yo
el dicho Alonso de la Muela que ha todo esto que dicho es presente soy, otorgo e prometo que me obligo en reçibir […]56 deste dicho […]57 // 554r el dicho tiempo e preçio
e condiçiones e penas e […]58, e obligaciones en esta carta contenidas e prometo [que
me obligo]59 de vos dar e pagar estos dichos maravedís a los dichos [plaços e]60 a cada
vno dellos, so la dicha pena de los dichos sesenta mile maravedís e de tener e guardar e
cumplir todo quanto en esta carta dize e cada vna cosa e parte dellos, so la dicha pena.
E demás desto, sy ansy non pagare e tuviere e guardare e cumpliere segund dicho es por esta carta, do e otorgo libre e llenero e cumplido poder a qualquier alcalde
o juez o alguazil o ballestero o portero asy de la corte de la Reyna, Nuestra Señora,
como de la çibdad de Seuilla e desta dicha villa e de otra qualquier çibdad, villa o lugar qualquier que sea do quier, e ante quien esta carta paresçiere e fuere presentada e
della e dello en ella contenido fuere pedido e demandado cumplimiento de derecho,
para que syn yo ny otro por my ser llamado a juicio, ni oydo ni vençido sobre esta dicha razón me puedan prender e prendan e fagan e manden fazer entrega, esecuçión
en my e en todos mis bienes muebles e rayzes doquier que los fallaren e los yo aya e
los vendan e rematen luego syn plazo alguno que sea de alongamiento ni porque de
los maravedís que valieren e montaren vos entreguen e fagan pago destos dichos quarenta e nueve mil e treinta maravedís desta dicha renta e de la dicha pena del doblo sy
en ella cayeren e de todas las costas e minsyones, daños e menoscabos que vos u otri
por vos fizieredes e rescibierdes e se vos otorgo e prometo e me obligo que fago pleito
e postura con vos el dicho Diego Sánchez de Morales en el dicho nombre que de todo
lo que contra my fuere fecho e juzgado e emendado e sentençiado e vendido e rematado, que non pueda ende apelar ni pedir ni tomar, ni seguir alçada ni vista ni suplicación, e sy la pidiere o demandare, pido al alcalde o al juez ante quien fuere el dicho
pleito que la non de ni otorgue ni otra sobre ello a un en su legítimo […]61 // 554v […]62
deva ser dada e otorgada a cuyo la remisçión […]63 que me non vala en esta dicha razón en juicio ni fuera del […]64 antes le pido que me faga luego pagar e tener e guardar
e cumplir todo quanto en esta carta dize y en ella se contiene bien asy e tan cumplidamente como sy todo esto que dicho es fuese cosa juzgada e pasada en pleito por demanda e por respuesta e fuese sobre ello dada sentençia definitiva e la sentençia fuese
consentida de las partes en juicio e remesçión que me non pueda amparar ni defender

José Manuel Báñez Simón

en esta razón por cartas ni por priuillejos de rey ni de reyna ni de otros señores ni señoras qualesquier que sean, ganadas ni por ganar ni por alguna otra razón ni esebçión
ni difusión que por my ponga o alegue. E para lo asy pagar e tener e guardar e cumplir e aver por firme como dicho es, obligo a my persona e a todos mys bienes muebles
e rayzes, avidos e por aver.
Fecha la carta en el dicho molino de Rialhaje, viernes dos días del mes de henero
año del nasçimiento del nuestro salvador Iesu Christo de mill e quinientos e doze años.
Testigos que a esto que dicho es presentes fueron: Alonso Sánches de Osuna, e Diego
Castillo, e Alonso Garçía, escriuano, vecinos desta dicha villa. Y los dichos Alonso de
la Muela e65 <Diego Sánchez Morales> lo firmaron de su nombre en el registro.
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65. Sobre escrito: Diego Sánchez Morales.
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Alonso de la Muela (rúbrica)
Alonso Sánchez Morales (rúbrica)
Alonso García, escriuano por testigo (rúbrica)

Víctor Daniel Regalado González-Serna

Ajustando las cuentas. Administradores
de prebendas y su relación con el Cabildo
Catedral de Sevilla durante el siglo XVIII
Making numbers. Managers of prebends and their
relationship with the Cathedral Chapter of Seville during
18th Century
Víctor Daniel Regalado González-Serna
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Resumen: Presentamos aquí un estudio fundamentado en el análisis de contratos de administración de prebendas del Cabildo Catedral de Sevilla durante el siglo XVIII. Así, podremos conocer adecuadamente, para el referido
periodo, cómo el alto clero urbano acordaba con terceros la gestión de sus
ingresos, no sólo referidos a las dichas prebendas sino también a otros beneficios y piezas eclesiásticas que gozaban los interesados, que recurrían al
recurso de administradores especializados permitiendo una gestión más
sencilla del complejo sistema de ingresos presentes en prebendas y otros beneficios. Este estudio, por tanto, nos permite conocer más profundamente el
ámbito económico de este importante grupo urbano.
Palabras clave: Cabildo Catedral de Sevilla; administradores de prebendas;
Siglo XVIII.
Abstract: This essay presents an analysis of the contracts from the Cathedral
Chapter of Seville during the 18th century. The purpose is to raise awareness
about the incomes between High Clergy and third parties during this period
NOTA: Este trabajo se encuadra dentro de la línea de investigación mantenida en la Tesis Doctoral del autor, donde se desarrollará ampliamente el estudio sobre el cuerpo capitular
de la Catedral de Sevilla. Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS); Archivo Histórico Provincial (AHPS).
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Ajustando las cuentas. Administradores de prebendas y su relación con
el Cabildo Catedral de Sevilla durante el siglo XVIII

Universidad de Sevilla

INTRODUCCIÓN
Debemos considerar la complejidad que suponía administrar los ingresos
anuales percibidos por los individuos que componían el alto clero urbano durante la Edad Moderna, y en este caso concreto nos referimos a los miembros
del Cabildo Catedral de la ciudad de Sevilla durante el siglo XVIII1. La complejidad de las nóminas, cuyo contenido abordaremos en otro momento, con diversos conceptos tanto en líquido como en especie, recibiendo incluso cebada
y trigo en grano en cantidades importantes, dificultaban su gestión haciendo
necesario recurrir a administradores profesionales en numerosas ocasiones2.
1. En los últimos años la historiografía ha dedicado un reseñable esfuerzo en la investigación de líneas dedicadas al ámbito eclesiástico andaluz, podemos señalar a modo de estado de la
cuestión a Cortés Peña, Antonio L. y López-Guadalupe Muñoz, Miguel L., «Historiografía sobre
la iglesia de Andalucía (Edad Moderna)», Tiempos Modernos, 20 (2010), pp. 1-44.
2. Aunque en estas páginas no analizamos el detalle de los diversos conceptos sobre los
ingresos del alto clero hispalense, algo que realizaremos en otro momento, existe bibliografía al
respecto y con carácter general para este objeto de estudio, como en Barrio Gozalo, M., Estudio
socio-económico de la Iglesia de Segovia en el siglo XVIII, Segovia, Publicaciones Monte de Piedad de Segovia, 1982; Morgado García, A., Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz,
Universidad de Cádiz, 1989; Candau Chacón, M.L., La carrera eclesiástica en el siglo XVIII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1993; Cánovas Botía, A.: Auge y decadencia de una institución eclesial:
el cabildo catedral de Murcia en el siglo XVIII. Iglesia y sociedad, Universidad de Murcia, Murcia,
1994; Álvarez Santaló, L. C.: «Vivir como un cura. Algunas precisiones cuantitativas respecto al
imaginario social del clero en el siglo XVIII», en Aranda Pérez, F. J. (coord.): Sociedad y élites
eclesiásticas en la España moderna, Universidad de Cuenca, Cuenca, 2000, pp. 108-109; Irigoyen López, A., Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución: el cabildo de la catedral de
Murcia en el siglo XVIII, Murcia, Universidad de Murcia, 2001; Hernández, J. J.: El Cabildo Catedral de Sevilla: organización y sistema contable: 1625 - 1650, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003;
Morgado García, A.: «El estamento eclesiástico en la Europa moderna», en Cortés Peña, A. L.
(coord.): Historia del Cristianismo, III: el mundo moderno, Universidad de Granada, Granada,
2006; Morgado García, A.: «El clero en la España de los siglos XVI y XVII. Estado de la cuestión
y últimas tendencias», Manuscrits, 25 (2007), pp. 75-100; Quintana Andrés, P., «El cabildo catedral de Canarias: una élite socioeconómica e ideológica de ámbito regional», Revista de Historia
Moderna, 26 (2008), pp. 221-248; Barrio Gozalo, M.: «Muchos clérigos y pocos curas. El acceso
a la clerecía y a los beneficios en la España moderna», Cuadernos de Investigación Histórica, 25
(2008), pp. 298-304; Barrio Gozalo, M., El sistema beneficial de la Iglesia española en el Antiguo
Régimen (1475-1834), Alicante, Universidad de Alicante, 2010; Barrio Gozalo, M., El clero en la
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generated not only on prebends, further kinds of benefits and ecclesiastic
pieces belonging to the Clergy will be also distinguished. These properties
were arranged by specialised resources managers, reporting an easier movement in comparison with the complex prebends incomes system and other
goods. This essay enables a deeper understanding of the economic field of
this social group.
Key words: prebends’ managers; Cathedral Chapter of Seville; 18th Century.
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Asimismo, debemos sumar a esta problemática que muchos de estos sujetos
acumulaban otros beneficios eclesiásticos repartidos ya no sólo por el arzobispado de Sevilla sino también por el resto de la geografía española, y que nuevamente presentaban una considerable complejidad formal, necesitando además
disponer de representantes en dichos beneficios que suplieran la no residencia en los mismos, aspecto de obligado cumplimiento normalmente, exigiendo
abonar una parte de los ingresos de dichos beneficios a esos terceros que sí se
encargaban de servirlos3.
De esta manera, resultó habitual que un número considerable de estos individuos recurrieran a administradores profesionales que se encargaran de esta
empresa, aspecto que vamos a estudiar durante estas páginas. Aquí no analizamos los ingresos de los miembros del Cabildo Catedral de Sevilla, como ya hemos indicado pero conviene subrayar, ni las peculiaridades de este aspecto, ya
que eso se analiza detenidamente en la Tesis Doctoral que al objetivo destinamos y que en breve se finalizará. Ahora en estas páginas abordamos una cuestión colateral, ya que mediante esta investigación hemos percibido que merece
estudiarse de manera singular el acuerdo existente entre este sector del clero y
sus administradores por la gran importancia que tenía dentro del ámbito económico particular en este importante colectivo urbano.
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Para este estudio hemos analizado estadísticamente 141 contratos de administración realizados por prebendados de la Catedral de Sevilla durante el

España Moderna, Córdoba, Colección Estudios, 2010; Díaz Rodríguez, A. J., El clero catedralicio en la España Moderna: los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808), Murcia, Universidad de Murcia, 2012.
3. Debemos advertir que, aunque para un periodo anterior y centrado en el caso parroquial, podemos recurrir para un mejor conocimiento del sistema de beneficios eclesiásticos
dentro del Arzobispado de Sevilla a Pérez González, S. M., «Los beneficios parroquiales: un
acercamiento al estudio del clero secular», Hispania Sacra, 74 (2012), pp. 497-523. También
contamos con el ejemplo de Ollero Pina, J. A., «Micer García de Gibraleón (+1534), un bróker eclesiástico en la Roma del Renacimiento», Hispania Sacra, 76 (2016), pp. 355-384. Existen asimismo investigaciones que reflejan cómo en otras diócesis procuraba el alto clero urbano
complementar sus rentas con ingresos complementarios procedentes de otros beneficios o por
ejemplo procedentes de instituciones como la Inquisición, habitual en el caso de Murcia, en Irigoyen López, A. y Chacón Jiménez, F., «Relaciones sociales y familiares en torno al Cabildo de
la Catedral de Murcia y al Santo Oficio de la Inquisición durante el siglo XVI», Separata Carthaginensia, 18 (2002), pp. 415-442. Podemos referir para conocer la imposición fiscal sobre el
alto clero urbano hispalense a Hernández J.J.: «Impuestos sobre la renta de los eclesiásticos: el
subsidio y el excusado (diócesis de Sevilla, mediados del siglo XVII)», De Computis, 7 (2007),
pp. 80-99.
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siglo XVIII4. Se trata de una importante muestra que permite en estas páginas
extraer una destacable información sobre este tipo de instrumento notarial.
Estos documentos siempre disponen una forma similar, en primer lugar especifican el tiempo de duración del contrato y luego una serie de cláusulas que
pueden ser desde adelantos de dinero hasta las llamadas mesadas, pasando por
ajustes de cuentas anuales o el propio salario del administrador. En este trabajo presentaremos nuestro análisis siguiendo el orden habitual que despliegan estos contratos.
Dentro del cuerpo capitular lógicamente predominaban los canónigos en
número de contratantes, por tratarse del grupo más numeroso dentro del
cuerpo capitular es algo que podríamos considerar incluso previsible, pero debemos advertir que el número de racioneros que otorgaron este tipo de contrato no dista en demasía a pesar de ser la mitad de individuos dentro del
grupo5. Aunque el cuerpo capitular rondó los 360 sujetos durante esta centuria
no todos ellos decidían delegar la administración de sus rentas, pero sí contamos aquí con una muestra importante de ejemplos6.

Figura 1. Porcentajes de contratos según tipo de prebenda.

4. Metodológicamente advertimos que estos contratos han sido localizados tras la revisión de cientos de legajos notariales del Archivo Histórico Provincial de Sevilla en busca de información relacionada con el Cabildo Catedral de Sevilla y siguiendo un criterio completamente
aleatorio pero que nos ha permitido reunir multitud de diferentes documentos notariales permitiéndonos conocer considerablemente el importante papel que en la ciudad de Sevilla representó este colectivo durante el siglo XVIII.
5. El Cabildo Catedral de Sevilla se componía durante este siglo Xe estudio por 20 mediarraciones, 20 raciones, 40 canonicatos y 9 dignidades. Señalamos que habitualmente las dignidades suelen acompañarse con la posesión de una segunda prebenda, generalmente un canonicato.
Y en algunos casos, como el deanato, su posesión incluían asimismo otras piezas eclesiásticas
que aunque mejoraban los ingresos del propietario también complicaba aún más su gestión.
6. Elaboración propia de la siguiente tabla y siguientes mediante el análisis de los datos extraídos mediante la presente investigación.
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En estos contratos los otorgantes determinaban al comienzo de los mismos la duración del convenio. Generalmente no se trataba de contratos de
larga duración, destacando que sólo once contratos superaron los cinco años y
otros trece se hicieron sin límite definido, dejando a la libre decisión de ambas
partes la disolución del mismo. De esta manera, lo más frecuente resultaba
suscribir contratos de hasta tres años de duración, estando dentro de este límite un total de 108 casos. Esto nos indica la clara intencionalidad de realizar
compromisos de corta duración, renovándose posteriormente con otros nuevos en un importante número de casos actualizando, por lo tanto, las cláusulas
de los mismos a las diferentes realidades que se dieran en ese momento en ambas partes contratantes.

Figura 2. Tiempo de administración.

Debemos tener en consideración que no siempre estos contratos se llevaban a cabo por la dificultad de administración de las rentas eclesiásticas sino
que, en no pocas ocasiones, se percibe por parte de los otorgantes la necesidad
de disponer de una importante cantidad de dinero en líquido. Así, es habitual
encontrar en ellos cómo se acuerda en adelanto la entrega de una importante
suma de efectivo. A veces se indicaba la causa de este préstamo, aunque no era
lo habitual, pudiendo ser el pago de las bulas de provisión de la misma prebenda o incluso algún apuro económico que sufriera el otorgante. Este particular, junto a la corta duración que solían presentar las administraciones nos
señalan una cierta intencionalidad de recurso de este tipo de servicio a modo
de préstamo y de sanear las cuentas del individuo, siendo además más frecuentes en los inicios de la residencia en la prebenda en cuestión. Se trataba, por
tanto, de un fácil acceso al préstamo y liquidez económica. En estas cláusulas
de adelanto no se reflejaba comisión alguna, pero no debe extrañarnos esto ya
que en otra específica se señala siempre el salario del gestor, además al final de
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Figura 3. Cantidad media de adelantos.
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cada año ajustaban las cuentas ambas partes recuperando el administrador el
importe adelantado restándolo de los beneficios producidos por la prebenda
después del abono de todas las cargas que se acordaran por ambas partes. Todo
esto nos lleva nuevamente a subrayar la posibilidad de cómo para gran parte
de casos el recurrir a administradores no era una situación ideal o de dejadez,
que a priori podría suponerse, sino de necesidad de recurrir a un préstamo o a
la gestión profesional para sanear y regularizar las cuentas. Tengamos en consideración que la percepción económica de estas prebendas era muy irregular
a lo largo del año, por lo que en los comienzos sería difícil el sustento económico incluso si no se gozaba de una importante situación económica previa. Si
nos fijamos en la siguiente gráfica los adelantos medios en los tres primeros tipos de prebenda no difieren mucho entre sí en la cuantía, aunque el peso económico de las mismas sí sea muy diverso en su valor, teniendo en cuenta que
una media ración suponía aproximadamente sólo algo más de un tercio de
renta que un canonicato. Otro aspecto llamativo de la siguiente gráfica se encuentra en la elevada cantidad media adelantada en el caso de las dignidades,
con una suma media de cerca de 24.000 reales, lo que significa una suma muy
importante y que destaca sobre el resto de casos. A este aspecto, señalamos que
aunque será analizado más detalladamente en nuestra investigación de Tesis,
una dignidad por sí misma en el caso de Sevilla no producía mayores ingresos
que un canonicato, aunque bien es verdad que como solían acompañarse con
la posesión de una canonjía permitiendo duplicar los ingresos de lo que podemos llamar un canónigo raso. Sí es verdad que en el caso del deanato siempre
se acompañaba la dignidad con una serie de piezas eclesiásticas en el arzobispado que sí diferenciaba sus ingresos respecto al de sus compañeros, entendible teniendo en cuenta que la función del deán es la de presidir el Cabildo.

7. Las mesadas medias alcanzan los 419 rs para los mediorracioneros, 478 para los racioneros, 839 para los canónigos y 2.187 para las dignidades.
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En estos contratos de administración otra cláusula en la que debemos detenernos es en la llamada de mesada. Como ya dijimos más arriba las nóminas
de los prebendados resultaban complejas de administrar por las diferencias
porciones de dinero o de grano en especie que debía percibir el propietario
de la prebenda, así como una gran irregularidad de los ingresos a lo largo del
año. A lo que debemos añadir que muchos de ellos tenían pendientes préstamos, abono de arrendamientos de las viviendas que ocupaban, ya que la mayoría de ellos optaban por residencias de este tipo, u otras cargas como podían
ser pensiones sobre sus prebendas, algo que además era muy habitual, siendo
muy frecuentes la carga de pensiones de 100 ducados sobre las mismas. Todo
ello obligaba a los individuos a mantener un escrupuloso control económico
para poder gestionar bien sus haciendas personales. De esta manera, en los
contratos de administración se estipulaba una cantidad fija invariable que debería recibir el otorgante todos los meses, incluso en algunos casos se expresaba que debía recibir una o dos mesadas complementarias en Navidad o en
junio, a modo de paga extra7. De esta forma, el prebendado se garantizaba un
ingreso mensual invariable y regular, siendo mucho más sencilla la administración personal del mismo, dependiendo del administrador las diferentes recepciones de las rentas de la determinada prebenda a lo largo del año, la venta
del grano correspondiente y cargas como las antes citadas, ya fuera el abono de
alguna pensión o incluso del alquiler de la vivienda que ocupara el otorgante.
Aunque en el caso del grano a veces se decidía que lo producido por su venta
no se incluyera en estas mesadas sino que cuando se ajustaran las cuentas finalizado cada año se destinara ese ingreso a abonar gastos y garantizarse con
mayor probabilidad un superávit a favor del otorgante. Tenemos que considerar sobre este aspecto que la producción de trigo y cebada dependía mucho de
la calidad de la cosecha de cada año, por lo que este elemento de la nómina era
altamente variable según las condiciones que se dieran en ese ejercicio. A esta
variabilidad se le sumaba que el Cabildo repartía estos granos en las diferentes
sillas del arzobispado, por lo que se añade la complicación de portear los granos correspondidos al individuo a la ciudad de Sevilla o al lugar de venta de los
mismos. Así, los administradores actuaban de intermediarios de venta de los
granos restando de los beneficios producidos en su venta los gastos de transporte y otros expendios que hubiera relacionados.
Sin embargo, como podemos observar en la siguiente gráfica anualmente
encontramos una cantidad muy similar entre mediorracioneros y racioneros,
sumando para su elaboración el total medio recibido en las mesadas. Debemos
considerar que los racioneros percibían anualmente unos ingresos de casi el
doble que los primeros, por lo que en estos contratos los gastos derivados por
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Figura 4. Pago total anual a prebendados.
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Como ya anunciábamos anteriormente los administradores de prebendas tenían unos beneficios por estas gestiones, algo previsible puesto que, lógicamente, se trataba de una verdadera gestión profesional. Podemos establecer
que los administradores percibían anualmente como salario unos 1.627 reales
de media dentro de nuestra muestra de 141 contratos. Evidentemente señalamos que era una cifra variable según el tipo de prebenda que fuera, considerando el peso económico si además el otorgante poseía algún otro beneficio
eclesiástico o incluso, aunque no es tan perceptible este aspecto, si se había
acordado algún adelanto previo. Sin embargo, también se observa que no era
infrecuente que muchos acordaran directamente percibir como salario el 10%
de todos los beneficios que el otorgante recibiera en ese año por su prebenda
u otros beneficios que vinculara en el contrato, bien es cierto que esta modalidad de salario era mucho más arriesgada para los administradores. Además de
estas dos modalidades, de salario fijo y variable, encontramos sólo un caso diferente. En uno de los contratos el administrador José del Rey recibiría todo el
superávit que quedara de la prebenda tras abonar todos los gastos generados

8. Los ingresos de este cuerpo social son analizados en la Tesis que específicamente destinamos a ello y que se encuentra próxima a finalizar.
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la gestión de las prebendas mermaban considerablemente sus ingresos respecto a los de la prebenda inferior8. Destacamos igualmente el caso de las dignidades, que alcanzan una suma nada desdeñable superior a los 25.000 rs
anuales, por lo que el pago al administrador no suponía una merma tan perceptible y desde luego mucho más asumible.
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Destaca que la mayoría de casos, salvo los antes citados, no aparecen más
de un par de veces en estos contratos. Sobresalen, en el otro sentido, Juan Matías de Mendiola con 17 contratos, Antonio Turuelo con 12 o José del Rey con
11. Por lo tanto, podemos advertir que encontramos algunos individuos profesionales de la administración de prebendas eclesiásticas mientras que en el
resto debe considerarse que se trataba simplemente de personas de confianza
para los otorgantes o bien individuos que aunque profesionalmente fueran administradores se debieron dedicar mayormente a otros sectores económicos y
sólo parcialmente a este negocio.
Debemos mencionar algunos aspectos interesantes respecto a esta cuestión. En primer lugar es llamativa la presencia femenina en tres casos. Se trataba de Francisca Luisa de Bezazuguen, de Blanca Onerto del Pozo, siendo ya

9. AHPS, Protocolos, leg. 13.138, f. 1749rv.
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por tiempo de 5 años, siendo un particular que beneficiaba muy destacablemente al administrador9.
No obstante, al final de cada ejercicio anual se acordaba sistemáticamente
el ajuste de las cuentas, teniendo en cuenta que la venta de los granos percibidos por el prebendado en cuestión suponía un proceso lento así como la variabilidad de ingresos líquidos a lo largo del año, dependiente a su vez de los
ingresos recibidos en la Mesa Capitular y en la fábrica de la catedral. De esa
manera, en caso de que el otorgante recibiera algún adelanto o una vez reducidos los gastos de la administración del resto de los ingresos anuales se descontaba lo necesario para reducir parcial o completamente alguna deuda asumida
a favor del administrador. Igualmente, en los casos en que no hubiera deudas o
ese resto de los ingresos fuera favorable para el otorgante el administrador debía abonarlos al prebendado en cuestión a modo de superávit. Por desgracia
ese ajuste de cuentas se producía de forma particular entre ambas partes, no
dejando rastro documental para su análisis.
Por otro lado, destacamos que hemos localizado 55 administradores diferentes, a los cuales por los límites de esta publicación no podemos nombrar,
pero sí presentamos aquí los que tuvieron más cantidad de contratos.
— José Matías de Mendiola
— Antonio Turuelo
— José del Rey
— Pedro de Góngora
— Bernardo Zarralde
— Alonso García Hidalgo
— José de Montesdoca
— Francisco de Pineda

Víctor Daniel Regalado González-Serna

viuda del antes nombrado Juan Matías de Mendiola, y de Antonia Sánchez de
Miranda, viuda del ya citado Pedro de Góngora. En estos peculiares es evidente que las viudas siguieron con el negocio del marido una vez fallecidos sus
cónyuges, aunque nos aparecen muy pocos registros, por lo que podemos intuir que el negocio decayó o que por alguna razón desconocida fue abandonado. También destaca la presencia de algunos prebendados administrando
las rentas de compañeros suyos como sucede con el racionero Felipe Tercero,
que gestionó las rentas de varias prebendas, o también eclesiásticos como el
caso del clérigo de menores Luis de los Casares o de Alonso García Hidalgo,
presbítero, que administraron algunas prebendas. La cercanía de individuos a
la institución capitular, o incluso su pertenencia al mismo en el caso de Felipe
Tercero, permitía establecer relaciones que facilitaran este tipo de acuerdos.
No debe por tanto extrañar que se dieran este tipo de situaciones en la administración de prebendas.

Hemos entrado en estas páginas en el análisis de un tipo de contrato notarial
que refleja los acuerdos establecidos entre el alto clero urbano hispalense y sus
administradores. Nos ha permitido conocer de forma más detallada los aspectos más reseñables de esta tipología contractual gracias al trabajo estadístico
y su posterior análisis gracias al conocimiento alcanzado de este grupo social
mediante nuestra línea de investigación abierta.
Así, concluimos que resultó habitual el recurso de administradores profesionales por parte de los prebendados del cabildo catedral de Sevilla, llevando
a cabo estos administradores a su vez una dedicación económica especializada
que merece ser desarrollada en posteriores investigaciones más allá de lo abordado en esta publicación y no sólo en relación con nuestro objeto de estudio, el
alto clero urbano hispalense. Podemos afirmar también que se trató de un recurso económico frecuentemente aprovechado por este grupo social y que les
permitió sanear sus cuentas cuando era necesario o incluso constituir un rápido acceso al préstamo mediante los adelantos de salario. Asimismo, la gran
complejidad presente en las rentas eclesiásticas, algo abordado más arriba en
este estudio, invitaba igualmente a este recurso de administración profesional
de rentas.
Para finalizar, debemos comprender que el alto clero urbano componía
uno de los sectores más influyentes de la sociedad moderna, siendo importante
conocer elementos capitales dentro de este grupo social como fue la administración económica de sus prebendas. Hemos podido mostrar aquí el valor que
presenta mereciendo un estudio propio que hemos preferido abordar de manera individual en una investigación específica. Conociendo profundamente
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sus aspectos económicos podremos fundamentar más extensamente posteriores investigaciones realizadas sobre este sector social y en concreto para la ciudad de Sevilla. Gracias a este análisis hemos podido adelantar en estas páginas
una parte del fruto de la línea de investigación que mantenemos en estos últimos años.
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Hacia una prosopografía de los artífices plateros
malagueños a partir del catastro de Ensenada
Reaching a prosopography of silversmiths from Málaga
since the Ensenada’s cadaster
Francisco Hidalgo Fernández
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Resumen: Los artesanos malagueños del siglo XVIII, especialmente los mejor posicionados económicamente, pudieron aplicar unas estrategias familiares de ascenso que tuvieron su cénit en la centuria posterior, gracias a la
etapa de esplendor fabril y comercial que vivió la ciudad. Con el objetivo de
estudiar estas trayectorias, utilizamos a los artesanos plateros como campo
de exploración realizando en el presente artículo un primer acercamiento
que busca tanto la cuantificación del grupo como la extracción de una serie
de características que fijen la base para posteriores avances. Así, y mediante
la información obtenida de los distintos libros que componen el Catastro de
Ensenada realizados en 1753, analizamos las tipologías de hogar, quienes lo
integraron y el peso económico que estos orfebres disfrutaron.
Palabras clave: Málaga, Edad Moderna, familia, hogar, plateros
Abstract: The artisans of Malaga in the 18th century, especially the best positioned economically, were able to apply familiar strategies of ascent that had
their zenith in the later century, thanks to the stage of industrial and commercial splendor that the city experienced. With the aim of studying these
trajectories, we use the silversmiths as a field of exploration, making in the
present study a first approach that seeks both the quantification of the group
and the extraction of a series of characteristics as a basis for further advances. Thus, and by means of the information extracted from the different
books of the Cadaster of Ensenada made in 1753, we analyzed the typologies
of home and the economic weight that these silversmiths enjoyed.
Key words: Málaga, Modern Age, family, home, silversmiths
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Desde la conquista cristiana de la ciudad de Málaga en agosto de 1487 hasta su
posicionamiento como uno de los centros más boyantes de la economía española del XIX, el período moderno transcurrió dejando una impronta incuestionable en todas las facetas de la urbe y sus pobladores. Así, las chimeneas
dispuestas en los márgenes de su costa, de acuerdo con los intereses fabriles
de los grandes burgueses decimonónicos, respondieron a una situación previa
que hizo emerger el interés de inversores a raíz del tradicional dinamismo comercial que tuvo en el setecientos una de sus épocas áureas1.
Cómo evolucionó la sociedad malagueña en las postrimerías de la época
moderna es una de las preguntas que nos planteamos, tal y como lo hizo Molas hace ya casi cincuenta años mediante el análisis del sistema gremial de otro
centro económico de primer orden: Barcelona2. La evolución paulatina de sus
gentes en el periodo de transición entre el Antiguo y el Nuevo Régimen es para
nosotros una línea de investigación en vías de exploración, focalizándonos en
los integrantes del sector artesanal circunscritos concretamente a la alta artesanía, es decir, aquella actividad manufacturera productora de género de alto
coste como fueron los artífices plateros.
No es baladí su elección, ya otras investigaciones llevadas a cabo a través
de las trayectorias de familias orfebres ofrecen unas conclusiones de gran interés en cuanto a los procesos de encumbramiento social en la Modernidad3,
pese a que estas estrategias de ascenso no siempre se culminaron o, por lo menos, no con la velocidad deseada.
La actividad manufacturera malagueña no fue ni mucho menos el ejercicio imperante de la ciudad. En primer lugar, el comercio brilló con especial
énfasis en el XVIII, atrayendo a un gran número de extranjeros por las posibilidades económicas existentes4, seguida de una actividad agrícola basada fundamentalmente en la viticultura y el cultivo del limón con fines exportadores5.
En cuanto al número de artesanos, nos encontramos con un grupo minoritario. A mediados del setecientos, los pobladores de Málaga se estiman
en unos 42.000 habitantes y, de estos, casi 11.000 representaron el total de su
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Como decimos, los plateros malagueños se insertan entre ese 20% de la población activa circunscrita al sector secundario, que en cifras absolutas rondarían
las 2.189 personas11. En las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada se
6. Siro Villas Tinoco, “Introducción”, en Málaga 1753 según las Respuestas Generales del
Catastro de Ensenada, Madrid, Tabapress, 1995, pp. 34-39.
7. Juan Temboury Álvarez, La orfebrería religiosa en Málaga, Málaga, Ayuntamiento, 1948.
8. Andrés Llordén, Ensayo histórico-documental de los maestros plateros malagueños en los
siglos XVI y XVII, Málaga, Ricardo Sánchez, 1947.
9. Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, El Arte de la Platería en Málaga, 1550-1800, Málaga,
Universidad, 1997; José Manuel Cruz Valdovinos, Los plateros madrileños: estudio histórico-jurídico de su organización corporativa, Madrid, Gremio de Joyeros y Plateros de Madrid, 1983;
María Jesús Sanz Serrano, El gremio de plateros sevillano, 1344-1867, Sevilla, Universidad, 1991.
10. Los estudios prosopográficos, como bien señala Franco Rubio, han traspasado la frontera de la élite tomando una perspectiva dirigida a capas sociales medias o bajas como la que
nos ocupa. Gloria Franco Rubio, “Educación femenina y prosopografía: las alumnas del Colegio de Salesas Reales en el siglo XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna, 19 (1997), pp. 171-172.
11. Villas Tinoco, “Introducción…”, pp. 30-33.
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población activa, integrándose en el sector secundario en torno al 20% frente
al 47% del terciario, cuyo peso económico representó alrededor del 60%6. Fue
en esta parcela poblacional donde se integraron aquellos orfebres, sujetos de
estudio del presente texto.
Estos artesanos de la plata fueron partícipes de averiguaciones previas por
parte de Temboury7 y Llordén8 a mediados del siglo pasado, aunque cabría citar con especial interés a Sánchez-Lafuente que, desde la Historia del Arte, publicó una obra de referencia sobre la platería de la ciudad en 1997, estudiando
no solo las piezas de los principales artífices, sino también la propia congregación y sus ordenanzas en la forma en que lo hicieron Cruz Valdovinos para
Madrid o Sanz Serrano para Sevilla9.
Nuestro objetivo, sin embargo, difiere de los trabajos referenciados. Pretendemos a continuación proceder a una primera cuantificación del grupo como
base para postreras investigaciones que ahonden sobre la cuestión a partir de los
padrones de habitantes custodiados en el Archivo Histórico Municipal de Málaga. Por la presente, tan sólo mostraremos la imagen desprendida en los distintos volúmenes del catastro realizado en el reinado de Fernando VI con el
pretexto inicial, recalcamos, de ponderar una serie de características en cuanto a
su tipología de hogar, agregados domésticos y su peso económico permitiendo
establecer un patrón que sirva de comparación en siguientes evoluciones particulares, así como levantar una red de relaciones que dé como resultado un conocimiento profundo del individuo y su colectividad a través de la prosopografía10.

12. Archivo Municipal de Málaga (AMM), Catastro de Ensenada, Respuestas Generales
de la Ciudad de Málaga, 1753, vol. 117. Esta cifra contrasta con otras ciudades andaluzas donde
la Congregaciones de San Eloy conformaron grupos más numerosos como en el caso de Sevilla,
Cádiz o Córdoba. Sánchez-Lafuente Gémar, El arte de la platería…, p. 31-32.
13. Ricardo Hernández García, “Demografía e industria: algunas aplicaciones metodológicas del Catastro de La Ensenada para el estudio de la industria textil castellana”, Revista de Demografía Histórica, vol. 27, 2 (2008), pp. 187-217.
14. Según las ordenanzas gremiales los maestros no podían tener empleados a más de un
aprendiz, por lo que, de los 24 maestros, tan sólo siete no tuvieron a nadie en proceso de aprendizaje. Sánchez-Lafuente Gémar, El Arte de la Platería…, p. 46.
15. James Casey y Bernard Vincent, “Casa y familia en la Granada del Antiguo Régimen”
en Francisco Chacón Jiménez (ed.), La familia en la España mediterránea, siglos XV-XIX, Barcelona, Crítica, 1987, p. 73.
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inscriben un total de 53 orfebres repartidos entre las diferentes categorías de
la extendida jerarquía gremial, a la sazón, aprendices, oficiales y maestros, por
lo que su representación en el sector secundario fue de apenas el 2,4% aproximadamente12.
No obstante, los estudios que han utilizado el Catastro como herramienta
principal han apuntado de forma reiterativa dos cuestiones: la riqueza de la información proporcionada para el conocimiento de la Castilla de mediados de
la centuria; y, en segundo lugar, la imperante necesidad del análisis crítico de
estos mismos datos para poder escudriñar las más que posibles ocultaciones
producidas en el proceso de creación, derivadas del interés hacendístico de la
Corona13. Por tanto, solo la confrontación de los diferentes libros nos puede
aportar un conocimiento más ajustado del grupo en cuestión.
En este sentido, el cruce de respuestas generales con el vecindario y los
producibles supone un aumento de la cifra hasta los 56 plateros repartidos
entre las cuatro parroquias intramuros que organizaron la población malagueña desde el siglo XV: Santos Mártires, San Juan, Sagrario y Santiago. Una
diferencia sutil, de apenas tres integrantes, pero que merece ser brevemente
comentada, pues más que el leve desfase, nos será de utilidad para postreras
confrontaciones con otras urbes.
Comenzando por los aprendices, estos concuerdan en número en ambas
respuestas, siendo un total de 17, es decir, en torno al 30,3%. Interesante resulta observar cómo el nulo peso fiscal da como resultado la a priori ausencia
de ocultación. En lo referente a ellos, cabría apuntar su alto número, en relación con los maestros14, frente a los datos proporcionados para la ciudad de
Granada, en la que los aprendices se reducen tan sólo a tres. Este panorama encierra obviamente el hecho apuntado por Casey y Vincent de que estos se formaron bien junto a sus padres, o bien con otros artesanos, pero sin inscribirse
en ningún caso como agregados en otras unidades domésticas15. Esta instrucción junto a sus progenitores lleva a pensar que su número en Málaga, pese a
su alto porcentaje, tuvo que ser todavía mayor.

Francisco Hidalgo Fernández

En lo tocante a los oficiales las generales inscriben a doce, sin embargo,
cabe apuntar dos cuestiones. La primera es la confusión sobre la categoría
de algunos plateros, así por ejemplo mientras las respuestas generales citan a
Francisco de Ocaña como maestro examinado, en las particulares queda inscrito como oficial platero trabajando a jornal16, pudiendo explicarse por el hecho de que, en el interrogatorio general apareciese inserto como maestro que
“se hallan en miseria”17, por lo que la inexistencia de taller propio hubiera imposibilitado el pago de unas retribuciones fiscales más elevadas para el caso de
los maestros que para los oficiales. Pese a ello, los libros de producible hablan
de tres más, a lo que habría que sumar uno en referencia al supuesto aprendiz
de Antonio Fernández, Manuel Coronado, que era en realidad un oficial, hecho perceptible por su edad: 24 años.
Si mínimas son las diferencias en las categorías ya vistas, inexistentes serán para los maestros orfebres cuyo número coincide tanto en las generales
como en las particulares, pese a la confusión aparente de Francisco de Ocaña
ya comentada, y a la ausencia de la inscripción como platero de Antonio de
Córdoba, afirmándose en los producibles que era completamente inhábil,
dada su edad, para la actividad.
16. AMM, Catastro de Ensenada, Tomo segundo de la copia de los libros vecindarios de
las Parroquias de Santiago y de San Juan de la ciudad de Málaga, Vol. 110, f. 463v.
17. Bajo esta referencia aparecen, además de Francisco de Ocaña, Blas Román, Lázaro
Bohórquez y Manuel de Lara. AMM, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales, Vol. 117, f.
363r-363v.
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Gráfica 1. Comparativa del número de plateros según categoría entre las Respuestas
Generales, Respuestas Particulares y Libros de Producible del Catastro de Ensenada.
(Fuente: elaboración propia, AMM, Vols. 107, 109, 110 y 117.)
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Debemos apuntar, por último, que Málaga mantiene la tendencia común
del sistema gremial español, siendo el número de maestros superior al de oficiales. Este hecho manifiesta la existencia de un proceso de ascenso regular
dentro de la agrupación por las distintas categorías, sin embargo, el carácter
exclusivista de su aparato rector se manifestó mediante la existencia de grandes distorsiones en su cumbre, reflejando importantes disparidades entre artífices con extraordinarios posibles económicos, que a su vez gozaron de los
puestos de la congregación, y otros cuya situación hacendística no les permitió
siquiera la apertura de tienda propia18.

Cuantificado el grupo, procedemos ahora a estudiar qué tipologías caracterizaron los hogares de estos artesanos, cuáles fueron sus edades, qué número de
integrantes tuvieron y cuál fue el peso de los agregados domésticos incluidos,
de nuevo, a través de los libros de vecindario del Catastro que comprendieron
las cuatro parroquias. La consulta de estos nos ha aportado información de los
hogares de 52 plateros19, aunque se reducen a 29 aquellos cuya cabeza de familia son los orfebres, pues mientras que todos los maestros son a su vez los pater
familias de sus casas, algunos oficiales todavía estuvieron supeditados a otros
integrantes, ya sea en el hogar paterno o como agregados en otros.
Lo primero que debemos afirmar, como es tónica general desde las investigaciones de Laslett del siglo Xasado, es el carácter nuclear de los hogares, especialmente común entre las familias urbanas. De hecho, las conyugales
con hijos representan alrededor del 60%, seguida de la pareja sin hijos con un
13,8% frente a un 6,9% de hogares solitarios, lo que no excluye la existencia de
unas redes de solidaridad pese a no cumplir el carácter corresidencial20.
Comenzando por los maestros, el 91,30% se inscriben como casados,
mientras que en el resto de los casos –8,70%, tres concretamente21– no consta
18. Estas diferencias entre los maestros ya fueron estudiadas por P. Molas para el caso barcelonés estipulando la existencia de maestros-empresarios y maestros jornaleros. Molas Ribalta,
Los gremios…, pp. 72-80.
19. Solo tenemos información de 52 pues los cuatro restantes se han extraído de los libros
de producible, desconociendo, por consiguiente, la tipología de sus hogares.
20. Francisco García González, “Más allá del padrón: el espejismo de la familia nuclear”,
en Francisco Chacón Jiménez y Llorenç Ferrer i Alòs (dirs.), Familia, casa y trabajo: Congreso
Internacional Historia de la Familia: Nuevas perspectivas sobre la sociedad europea, Murcia, Universidad, 1997, pp. 331-344.
21. Estos dos casos serían los de Pedro Cano, de 35 años, y el de Blas Julbe Román, de 49.
AMM, Catastro de Ensenada, Tomo segundo de la copia de los libros vecindarios de las Parroquias de Santiago y de San Juan de la ciudad de Málaga, Vol. 110, ff. 467v. y 483r-483v.
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2. TIPOLOGÍAS DE HOGAR: LA ESTRUCTURA
DOMÉSTICA DE LOS ARTÍFICES MALAGUEÑOS

Francisco Hidalgo Fernández

estado civil alguno, sin embargo, uno de ellos, Blas Julbe, aparece como padre
de una niña de 5 años, por lo que se contabilizará como viudo. Por otro lado,
entre los cinco oficiales rectores del hogar, tan sólo uno quedaría fuera de la
definición de núcleo conyugal.
En lo que respecta a las edades, se percibe una gran variedad. El maestro
más joven tendría 24 años, Pedro de Montes, mientras que en el extremo opuesto
mencionaríamos al maestro Juan Porras, de 64. La disparidad de las edades, sobre todo si tenemos en cuenta los tiempos del cursus artístico, anuncian procesos de ascenso muy precoces frente a otros más dilatados en el tiempo22.
No obstante, como se ve en el gráfico 2, la evolución del número de integrantes de una y otra categoría muestra una tendencia lógica, donde los oficiales pasan de 10, en el rango de edad 19 a 29, a su inexistencia en el último
–de 50 a 64–, mientras que, por el contrario, el peso de los maestros se asienta
entre los 40 y los 64. Son, por tanto, casos diferenciadores los tres maestros
del primer intervalo y los tres oficiales del segundo y tercero. Cuál fue la situación que llevó a ello es una pregunta por resolver en un futuro cercano,
haciendo uso de la información extraída en la documentación notarial y el levantamiento de las redes de relaciones en las que estuvieron integrados.
De acuerdo con lo extraído en la gráfica tenemos un grupo heterogéneo
en cuanto a edades, pudiendo observar con ello la evolución propia del hogar
en relación con los ciclos vitales de los artesanos. Del primer intervalo, 19 a 29,
los tres maestros, cuya posición económica fue sin duda superior, ejercieron
como cabezas de unas familias aún en proceso de crecimiento. Pedro Montes,

22. En el caso de los oficiales destacamos a Juan de Vera, casado y con 44 años.
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Gráfico 2. Disposición de maestros y oficiales según rangos de edad.
(Fuente: elaboración propia, AMM, Vols. 109 y 110.)

23. AMM, Catastro de Ensenada, Tomo segundo de la copia de los libros vecindarios de
las Parroquias de Santiago y de San Juan de la ciudad de Málaga, Vol. 110, f. 501r.
24. AMM, Catastro de Ensenada, Tomo primero de la copia de los libros vecindarios de
las Parroquias del Sagrario y la de los Santos Mártires de la ciudad de Málaga, Vol. 109, ff. 256v257r. Cabe aquí destacar el creciente número de estudios acerca de las mujeres al frente de sus
hogares en los últimos tiempos. Véase el reciente monográfico Francisco García González y
Claudia Contente (eds.), Mujeres al frente del hogar en perspectiva histórica, siglos XVIII-XXI, Revista de Historiografía, 26 (2017), pp. 12-296.
25. Como se puede observar el apellido Vilches va a aparecer reiterativamente entre los
miembros de la Congregación de Plateros de Málaga o en sus esposas, lo que nos habla de una
fuerte endogamia profesional en el sector.
26. AMM, Catastro de Ensenada, Tomo primero de la copia de los libros vecindarios de
las Parroquias del Sagrario y la de los Santos Mártires de la ciudad de Málaga, Vol. 109, f. 152v.
27. AMM, Catastro de Ensenada, Tomo primero de la copia de los libros vecindarios de
las Parroquias del Sagrario y la de los Santos Mártires de la ciudad de Málaga, Vol. 109, f. 104r.
28. Francisco García González, “Las estructuras familiares y su relación con los recursos
humanos y económicos”, en Francisco Chacón y Joan Bestard (dirs.), Familias. Historia de la sociedad española, Madrid, Cátedra, 2011, p. 177.
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el más joven de su categoría, se inscribió en el catastro como marido de María de Montemar, de 22, padres a su vez de una hija de apenas 2 años, aunque
el hogar aumentaba con la existencia de dos agregados como el aprendiz Francisco Cerezo y la criada de 20 años, Ana Cañete23. Los otros dos maestros, ambos de 26, también comparten el mismo estado civil, con una progenie aún
escasa y pueril, de una y dos hijas en cada caso.
En el caso de los diez oficiales la diversidad es mayor, José de Vilches vivía con 19 años en el hogar encabezado por su madre viuda de 50 junto a sus
dos hermanas24; por otro lado, Gabriel de Molina, de 27 años, poseía ya familia propia y en vías de crecimiento, casado con María de Vilches25, con dos
hijos de 7 y 5 años y una criada26; otro de los ejemplos va a ser el de José Meléndez que con 19 años y sin constar estado civil alguno, compartía residencia
con dos hermanas mayores, Bernarda de 23 y Juana de 2127, lo que lleva a pensar en la defunción de sus progenitores y la posesión de la jefatura de la casa
en el oficial platero.
El resto de los hogares presentan una estructura semejante a la generalidad de familias estudiadas en la España de la Modernidad con algunas peculiaridades. Con respecto a la descendencia, el número medio de vástagos entre
los plateros cabeza de un hogar de tipo nuclear conyugal o como viudos es de
1,57, escasísimos en comparación con los 3,5-4 que se toman como medida
para el resto de las familias españolas en este período28. Sin embargo, el dato
proporcionado aparece completamente alterado por el propio ciclo evolutivo
de los hogares, lo que lleva a contabilizar con cero hijos a cinco hogares donde
el cabeza tenía entre 50 y 60 años, explicándose por la salida de la progenie de
la residencia paterna, y con 1 o 2 a aquellos jóvenes artífices cuyo crecimiento
familiar estaba aún por llegar. No obstante, la descendencia fue escasa en todos

Francisco Hidalgo Fernández

los rangos de edad como se vislumbra en la tabla 1, siendo tan sólo dos los hogares con 5 hijos, el de Antonio Fernández, de 40 años, y el de Salvador Sánchez, de 60.
Tabla 1. Número de hijos por familia según la edad de los padres.
0 hijos

1-2 hijos

3-4 hijos

5 hijos

De 20 a 29 años

—

5

—

—

De 30 a 39 años

1

5

—

—

De 40 a 49 años

1

3

2

1

De 50 a 64 años

3

2

1

1

4

15

3

2

Total

Por lo tanto, podemos decir que las familias con 1 o 2 hijos son mayoritarias especialmente en aquellas donde el cabeza tiene entre 20 y 39 años, aunque esta posición preponderante se diluye superada la barrera de los 30 hacia
los 3-4 vástagos e, incluso, con una familia de 5.
Otra de las cuestiones a tratar va a ser la referente a los agregados domésticos, es decir, aquellos cohabitantes extrínsecos del núcleo conyugal, que en
su mayoría se compusieron de aprendices y criadas, aunque también en menor medida por otros parientes como sobrinos o hermanos. Comenzando por
los aprendices, estos representaron como ya vimos alrededor del 30% de los
plateros malagueños. Es un hecho que la integración de aprendices en hogares ajenos supuso un cambio en el modelo económico de la familia, por ello,
como ocurría en el caso de Granada o en la Sierra de Alcaraz, la mayoría de los
aprendices quedaron ocultos en el catastro por formarse en un taller propio del
padre, incluyéndose entonces como un hijo más dentro del hogar29. Por ende,
la cantidad de inscritos en Málaga bajo esta categoría responde a unas formas
de actuación distintas a las puestas en práctica en las zonas comentadas, relacionándose, de acuerdo con las cartas de aprendizaje localizadas, con la inserción de niños huérfanos en el sistema productivo, pues, de acuerdo con la idea
sostenida por autores como Kaplan, en las que el aprendizaje además de instrumento fundamental para la perpetuación del conocimiento de un oficio,
funcionó también como vía de integración social30.
29. James Casey y Bernard Vincent, “Casa y familia…”, p. 73; Francisco García González,
La Sierra de Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia y estructura agraria, Albacete, Instituto
de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel», 1998, p. 230.
30. Steven L. Kaplan, Le Fin des Corporations, París, Fayard, 2001. Recogido por Belén Moreno Claverías, “El aprendiz de gremio en la Barcelona del siglo XVIII”, Áreas, 34 (2015), p. 67.
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Fuente: elaboración propia. AMM, Catastro de Ensenada, Vol. 109-110.

31. AMM, Catastro de Ensenada, Tomo segundo de la copia de los libros vecindarios de
las Parroquias de Santiago y la de San Juan de la ciudad de Málaga, Vol. 110, f. 500r.
32. García González, “Las estructuras familiares…”, pp. 198-203.
33. Ibidem, p. 199; En la provincia de Málaga, aunque a finales de la centuria, el peso de
los criados (1.813) frente a la población total (243.048) fue del 0,75%, José Pablo Blanco Carrasco, “Criados y servidumbre en España durante la Época Moderna. Reflexiones en torno a
su volumen y distribución espacial a finales del Antiguo Régimen”, Investigaciones Históricas, 36
(2016), p. 76.
34. AMM, Catastro de Ensenada, Tomo segundo de la copia de los libros vecindarios de
las Parroquias de Santiago y la de San Juan de la ciudad de Málaga, Vol. 110, ff. 409v-410r.
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En otros casos localizamos a jóvenes cuyos apellidos se emparentan con
artífices vivos pese a instruirse fuera de sus casas, es el caso de Antonio de
Ocaña, José de Lara o Manuel Coronado. Precisamente, los dos primeros quedarían vinculados con Francisco de Ocaña y Manuel de Lara, ambos calificados como maestro en miseria y, por tanto, imposibilitados de poseer taller
propio, lo que obligó a sus descendientes a ser formados por otros compañeros, mientras que sus padres se libraban de los gastos de su manutención. Del
último, Manuel Coronado, pensamos fue hijo de Antonio Coronado, pese a
aparecer, como dijimos, en casa de Antonio Fernández como de aprendiz.
Todo ello lleva a pensar que el número de aprendices rebasó la cifra de
los 17, pues algunos tuvieron que formarse en talleres propios junto a la figura paterna, especialmente los pertenecientes a linajes de gran tradición orfebre como los Nájera o los Vilches, como sería el caso de Francisco Sánchez,
hijo del maestro orfebre Salvador Sánchez Izquierdo y de Teodora de Nájera31.
Entre los integrantes del hogar sin vinculación sanguínea se ha de contar
a los criados. Estos desempeñaron un papel de tipo asistencial muchas veces
compartido con otros miembros, en concreto mujeres, reconociendo a su vez
la autoridad del cabeza de familia, por lo que es lógico que su presencia fuese
superior en los hogares incompletos32. Fijándonos en nuestros plateros, de entre las 29 unidades familiares, 11 poseyeron alguna criada, esto es, el 37,9% de
los hogares, una cifra muy superior al 10% establecido para la España meridional33, poniendo de relieve la importancia económica del grupo estudiado pese
a incluirse dentro del artesanal.
Entre los beneficiados de sus servicios fueron lógicamente los maestros
plateros los que en mayor medida cobijaron bajo su techo a criadas, el 90,9%
frente al 9,1% de los hogares de oficiales. Es, sin embargo, interesante la inexistencia de criadas en las casas regentadas por maestros más ancianos, recayendo
los cuidados sobre otras mujeres como en el caso de Juan de Porras, de 64 años,
que integró además de a sus cuatro hijos a una nuera viuda y una cuñada34.
Deteniéndonos ahora en el sexo y edad de estas, observamos como la casi
totalidad del servicio estuvo ocupado por mujeres, marcando así la diferencia
del criado urbano frente al rural. Mientras en este último caso la mayoría fueron varones, dado el carácter productivo como mozos de labor, en la ciudad la
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existencia de criados o, mejor dicho, criadas tuvo una connotación ostentosa,
siendo destinadas a la asistencia doméstica35.
Tal y como indica la gráfica 3 las criadas de entre 15 a 29 fueron las más
numerosas, mientras que el resto de las edades queda representado por apenas
tres mujeres, lo que indica un hecho similar al visto en otras partes del país. En
el caso de la Sierra de Alcaraz, García González indica como las mujeres entraban abrumadoramente a servir entre los 15 y los 24 años correspondiendo con
un interés concreto por parte de estas jóvenes: conseguir una dote para un posterior matrimonio36. Por otro lado, menor incidencia tuvo la residencia permanente de criados en los hogares, vinculándolo aquí solo con aquellas criadas
de más edad cuyos hijos entraban también a servir, es el caso de Bernarda Morillo, de 50 años, criada del maestro Francisco de Ayala quien tuvo bajo su techo al vástago de esta, Francisco Navarro, de 937.
Poco más tenemos que añadir con respecto a los agregados con vinculación familiar. Como ya comentamos arriba, la existencia de mujeres como
cuñadas, nueras o sobrinas pudo deberse, especialmente en los dos primeros
casos, a una unificación del linaje ante problemas económicos, produciéndose,
por ejemplo, la entrada de una viuda en un hogar determinado38, mientras
35. Francisco García González, Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la Sierra (Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
2000, p. 217.
36. García González, La Sierra de Alcaraz…, pp. 231-233.
37. AMM, Catastro de Ensenada, Tomo segundo de la copia de los libros vecindarios de
las Parroquias de Santiago y la de San Juan de la ciudad de Málaga, Vol. 110, f. 469v.
38. Blanco Carrasco, “Criados y servidumbre…”, p. 48; Scarlett Beauvalet, “Veuvage et
vieillesse féminins au XVIIIe et au début du XIXe siècle en France”, Revista de Historia Moderna:
Anales de la Universidad de Alicante, 34 (2016), pp. 161-162; Francisco García González, “Vejez,
viudas y soledad rural en la España centro-meridional del siglo XVIII”, Studia Historica. Historia Moderna, 38-2 (2016), pp. 308-319.

314

ÍNDICE

Hacia una prosopografía de los artífices plateros malagueños a partir del catastro de Ensenada

Gráfica 3. Número de criadas según edad. (Fuente: elaboración propia. AMM,
Catastro de Ensenada Vols. 109 y 110.)

3. LAS GANANCIAS DEL TRABAJO DE LA PLATA
La última de las cuestiones a resolver va relacionada con las capacidades económicas de los artífices plateros. En este sentido la información no es tan rica
como en el caso anterior, dado que los libros de producible no nos ofrecen información sobre la totalidad de los plateros –30 de los 35 maestros y oficiales
totales–. Asimismo, el título del epígrafe pretende reflejar el camino que nos
queda aún por andar, ya que las haciendas domésticas de estos artesanos no
crecieron exclusivamente con el producible de sus talleres, sino que incluyeron también otras actividades como el arrendamiento de casas o las sumas derivadas de las posesiones agrarias, además de que, a vistas de las cartas de pago
dentro de la documentación notarial, también los préstamos fueron frecuentes entre ellos. Esta situación lleva a hablar únicamente del beneficio propio de
la actividad orfebre, incluyendo tanto el personal como el industrial, que pese
a las constricciones gremiales variaron según la cotización de los artesanos.
Con respecto al producible personal, aquel derivado del trabajo propio
que obvia la labor del taller completo en el que se introducen los beneficios por
la actividad de oficiales y aprendices, las ganancias fueron dispares tal y como
se presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2. Ingresos según producible personal.
Ganancia en reales diarios

Ingreso anual en reales

1 maestro

12

4.400

2 maestros

7

1.260

4 maestros

6

1.080

1 maestro

5

900

6 maestros

4y½

810

1 maestro

3

540

15 oficiales

3

540

Fuente: elaboración propia. AMM, Catastro de Ensenada, Vols. 92, 107.

39. García González, “Vejez, viudas…”, p. 296.
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que, el caso de las sobrinas, aunque acometiendo labores semejantes, probablemente estuvo ligada a una corresidencia de tipo estacional que vinculada en
algunas ocasiones a una posible unión matrimonial posterior39.

40. Comparando los datos con otros sectores si un oficial platero y un peón albañil del
Burgos dieciochesco obtuvieron 540 reales anuales cada uno, frente a ellos los 4.400 reales del
maestro platero malagueño, a lo que habría que sumar el producible industrial, fueron similares
a los 4.295 reales que se estiman para los comerciantes burgaleses. Francisco José Sanz de la Higuera, “Niveles de renta y cultura material de los profesionales de la construcción en el Burgos
del XVIII”, Tiempos Modernos, 37 (2018/2), p. 33.
41. Juan Jesús López Muñoz y Miguel Luis López Muñoz, “Artes y oficio artísticos en Granada a mediados del siglo XVIII”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII. Historia del Arte, 9 (1996),
p. 172.
42. Ibidem.
43. AMM, Catastro de Ensenada, Abecedario de la copia del libro general producible original de seculares hacendados vecinos y forasteros en la ciudad de Málaga, Vol. 105, ff. 9658r9658v.
44. AMM, Catastro de Ensenada, Abecedario de la copia del libro personal producible de
vecinos de la ciudad de Málaga y sus arrabales, Vol. 107, f. 11215v.
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Los siguientes datos nos indican dos cuestiones principales. La primera es
que la remuneración de los oficiales estuvo mucho más controlada por las restricciones gremiales frente al de los maestros, así la totalidad de los oficiales
inscritos en el libro de producibles asumen unos mismos beneficios: 540 reales al año. En segundo lugar, la diferencias entre los maestros, donde Antonio
Fernández, con 12 diarios, casi triplica las ganancias de los que menor retribución reciben40, un hecho dado por la cuestión antes planteada de la propia
fama de los talleres de los maestros en la ciudad, algo normalizado entre los
oficios artísticos41.
Comparando estos ingresos con los de sus compañeros granadinos, observamos como las ganancias medias son menores en la ciudad de Málaga, así
frente a un grupo de oficiales de la ciudad de Granada que llegan a ingresar 7
reales diarios, los malagueños no superan la barrera de los cuatro y medio. En
el caso de los maestros, aunque comparten un alto número en la franja de los
6 reales al día, el grupo inserto en los 12 es mucho más cuantioso, así como los
que rondan los 842.
En lo referente a los maestros cabría sumar además el producible industrial derivado de la actividad propia del obrador que aumentará considerablemente las ganancias indicando con ello cuáles fueron las tiendas-taller más
fructuosas de la ciudad. Es el caso de la regentada por Tomás de Nájera, cuyo
ingreso personal se calcula en 1.080 reales anuales mientras que el industrial
asciende hasta los 2.772 reales, siendo el más alto de su sector43, o el de Pedro
Cano que con unas ganancias de 7 reales diarios (1.260 anuales) aumentó con
el beneficio de su taller otros 1.518 reales de vellón44.
Nos encontramos, por tanto, con un grupo modesto en los orígenes de su
ascenso por la jerarquía gremial que, sin embargo, llega a tener unas ganancias
cuantiosas tras el fin de su cursus pese a la exclusividad del grupo, fruto de la
fama, calidad y, por consiguiente, la demanda de los productos de un artífice

4. CONCLUSIONES
Con este estudio aproximativo hemos podido conocer cuáles fueron las características del grupo de artífices plateros radicados en Málaga en el siglo XVIII
a través de la información proporcionada por las averiguaciones del Catastro
de Ensenada (1753), base a su vez para ulteriores investigaciones, como la seguida en mi tesis doctoral, para la reconstrucción de las trayectorias familiares
en la larga duración y con perspectiva multigeográfica.
Bajo este prisma, el acercamiento ha manifestado no sólo la existencia en
este sector de familias nucleares de tipo conyugal, algo extendido para la mayor parte de la sociedad española del momento, sino también la escasa progenie de las familias orfebres. Pese a haber analizado las cifras junto con la propia
evolución del hogar, afirmar el carácter moderno de esta natalidad frente a otra
de tipo tradicional es aún una aseveración poco fundamentada.
Esta débil descendencia se vio aminorada por la presencia de agregados
domésticos como los aprendices cuyo alto porcentaje abre una línea de investigación interesante en cuanto al conocimiento de la inclusión de huérfanos
en el conjunto social de la urbe contraponiéndolo con otros modelos cercanos
como el visto en Granada.
La servidumbre fue otra de las razones de aumento de los hogares en los
tiempos modernos. Siendo amplia la producción actual preocupada en los y
las criadas se han percibido concomitancias con los modelos establecidos en
otras zonas de la península, concretamente con la sierra albaceteña de Alcaraz. Así, haciendo una comparación campo-ciudad se reafirma la idea de que
el aporte de las mujeres para la asistencia doméstica se contrapuso con el ejercicio de criados varones en el mundo rural. A su vez, esta actividad en el hogar
convirtió la tenencia de una criada en una forma de ostentación social, sirviendo por ello como elemento de diferenciación dentro del grupo tratado, sobre lo cual tendremos que profundizar más adelante.
Por último, y aunque la documentación todavía no es lo abundante que
se deseara, se han extractado las ganancias derivadas del producible personal
de los plateros malagueños, es decir, aquellos que comparten tanto maestros
como oficiales, soslayando tan sólo las cuantías derivadas del industrial, percibiendo nuevamente grandes disparidades entre los miembros de la congregación.
Con todo ello, una pequeña aportación como la presente abre múltiples líneas de investigación de gran interés para el conocimiento de la alta artesanía
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determinado, lo que supera los márgenes de un sistema económico, como el
del Antiguo Régimen, donde aparentemente las restricciones gremiales no favorecieron la prosperidad económica de tinte liberal.
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española en un período de ebullición como el vivido entre los siglos xviii y
xix, y por extensión de la sociedad del momento en un proceso de cambio
desde unos parámetros propios del Antiguo Régimen a otros que se fueron incorporando a medida que avanzó la contemporaneidad.
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Redes transnacionales de comercio en el
asiento de negros: la compañía de Juan Barroso
del Pozo y Nicolás Porcio (1675-1682)
Transnational Trade Networks in the “asiento de negros”:
Juan Barroso del Pozo and Nicolas Porcio’s Company
(1675-1682)
Jonatán Orozco Cruz
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Resumen: Los asientos de negros de la segunda mitad del siglo XVII se sustentaron en redes transnacionales de comercio en las que operaban mercaderes de muy distintas procedencias. El funcionamiento de esta empresa
precisaba de la presencia e influencia tanto en órganos de decisión y negociación a escala atlántica como local. Esto hacía que la coordinación de un
amplio número de agentes posicionados en plazas como Madrid, Sevilla, Cádiz, Lisboa o Ámsterdam fuera imprescindible. La constitución de este tipo
de redes mixtas transnacionales, que colaboraban estrechamente, fue muy
frecuente en la segunda mitad del siglo XVII. Aunque las paces de Westfalia
fueron un punto de partida clave para la apertura legal del comercio con Indias a distintas naciones de mercaderes, las negociaciones realizadas desde
el asiento de negros resultaron cruciales para ampliar el campo de acción
de estos mercaderes dentro del monopolio de la Monarquía Hispánica. Por
NOTA: El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación “Res Publica
Monárquica. La Monarquía hispánica, una estructura imperial policéntrica de repúblicas urbanas” (PGC 2018-095224-B-I00), Universidad Pablo de Olavide, ES-41013, Sevilla, financiado
por el MICINN, en el que participo como investigador. Esta investigación forma parte de nuestra tesis sobre los asientos de negros de finales del siglo XVII, dirigida por Manuel Herrero
Sánchez y financiada con una beca predoctoral de la Fundación Universitaria José Luis OriolCatalina de Urquijo.

ÍNDICE

Redes transnacionales de comercio en el asiento de negros: la compañía
de Juan Barroso del Pozo y Nicolás Porcio (1675-1682)

Universidad Pablo de Olavide

Abstract: The “asientos de negros” in the second half of the Seventeenth century were supported by transnational trade networks. The operation of this
networks required presence and influence in decision-making and negotiation bodies on an Atlantic and local scale. Hence, coordination was very
important to many merchants in cities such as Madrid, Cadiz, Seville, Lisbon and Amsterdam. These kinds of transnational trade networks, which
collaborated closely, were very common in the second half of the Seventeenth century. Although the Westphalia treaties were a key element for the
legal opening of trade with American territories, the negotiations carried
out by businessmen involved in the “Asientos de negros” slave trade contracts were essential to expand these merchants’ sphere of action within the
Hispanic Monarchy’s trade monopoly. Therefore, the “asiento” could be said
to have invigorated the trade and economy of the Monarchy, and also acted
as a mechanism to influence international politics. In this chapter, we begin
with the company run by Barroso and Porcio, which, in 1679, purchased the
rights from the Seville Merchants’ Consulate to introduce 6,000 tons of slaves in collaboration with Coymans and van Belle, in order to showcase their
network of transnational agents.
Key words: Asiento de negros; Asiento de esclavos; Porcio; Barroso; Coymans; Atlantic slave trade

La segunda mitad del siglo XVII fue un periodo de interesantes cambios en el
ámbito del comercio internacional. Las paces firmadas en Westfalia durante el
año 1648 y, concretamente, la Paz bilateral firmada en Münster entre las Provincias Unidas y la Monarquía Hispánica, que ponía fin a un largo conflicto,
escribieron el prólogo de un nuevo contexto en el comercio con Indias. En
los artículos V y VI de dicho acuerdo, la Corona renunció a la exclusividad
del comercio con los territorios americanos a partir de distintas concesiones
impuestas por el desgaste que había sufrido durante el conflicto. En realidad,
se trataba de poner por escrito y oficializar lo que había sido práctica habitual durante toda la guerra. Los neerlandeses habían tomado posesión de diferentes enclaves estratégicos en el espacio atlántico, así como en el pacífico,
gracias a la acción de la VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) y la WIC
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tanto, podríamos hablar del asiento como un elemento dinamizador del comercio y la economía de la Monarquía, además de un resorte para influir en
la política internacional. En este texto partimos de la compañía de Juan Barroso del Pozo y Nicolás Porcio Nose que, en 1679, compraron al Consulado
de Mercaderes de Sevilla los derechos para introducir 6.000 toneladas de esclavos en colaboración con la compañía de Baltasar Coymans y Pedro van
Belle, con el fin de bosquejar su abigarrada red de colaboradores.
Palabras clave: Asiento de negros; Asiento de esclavos; Porcio; Barroso; Coymans; Comercio de esclavos

1. Manuel Herrero Sánchez, “La quiebra del sistema hispano-genovés (1627-1700)”, Hispania, 219 (2005), pp. 115-152.
2. Un estudio en profundidad sobre las repercusiones de las paces de Westfalia y las pretensiones de una alianza entre la Monarquía Hispánica y las Provincias Unidas en la segunda
mitad del siglo XVII: Manuel Herrero Sánchez, El acercamiento hispano-neerlandés (1648-1678),
Madrid, CSIC, 2000.
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(West-Indische Compagnie), sus dos potentes compañías de comercio. Enclaves
desde donde introducían, intercambiaban y extraían todo tipo de mercancías,
en un caudaloso contrabando que debilitó sistemáticamente los flujos legales
del comercio y la hacienda real hispánica.
Sin embargo, en contrapunto a la tradicional visión de decadencia de la
Monarquía Hispánica, la negociación del tratado de Münster no desplazó a la
Corona de la posición privilegiada que tenía en el comercio con Indias, sino
que la transformó haciendo que la manera de participar del comercio indiano
fuera operar dentro de sus circuitos comerciales. El nuevo marco internacional supuso la apertura de canales legales, especialmente para la colaboración
con neerlandeses, buscando en el dinamismo de sus redes y entramados mercantiles el componente capitalista que supliera las necesidades crediticias y de
transporte de la Monarquía Hispánica. Posición que había sido ostentada por
los hombres de negocios genoveses desde principios del siglo XVI, pero que experimentaron importantes fisuras a partir de la década de 16401. Lejos de aspirar a emularlos, los comerciantes neerlandeses se decantaron por actuar como
intermediarios, aprovechando los cauces legales y forzando la apertura del comercio desde dentro, sin trabar del todo sus intereses con los de la Monarquía2.
La Monarquía Hispánica era un gran mercado internacional en el que las
distintas naciones de mercaderes competían por imponer su control a través de
redes de delegados y cónsules que presionaban a Madrid para conseguir mayores privilegios. Al mismo tiempo, muchos de estos mercaderes establecieron
mecanismos de colaboración, constituyendo redes mixtas con el objetivo de sacar el máximo partido a determinados negocios y diversificar los riesgos. Este
tipo de alianzas entre hombres de negocios provenientes de distintos lugares,
tradiciones, culturas y filiaciones se pueden encontrar durante el siglo XVI, ligadas a grandes negocios y altos riesgos como algunas empresas de ultramar,
pero también en una escala más pequeña, en intercambios regionales de los que
habitualmente se sacaba mayor rédito a través de la colaboración con pequeños intermediarios o poseedores de rentas. Sin embargo, conforme avanzaba
el siglo XVII, el recurso a este tipo de redes mixtas se hizo paulatinamente más
frecuente, y su número y visibilidad creció de manera notable en las últimas
décadas de la centuria. Esta situación está relacionada con la creciente complejidad que adquirieron los mercados, multiplicándose los agentes, los centros de poder y negociación, así como las jurisdicciones en las que había que

3. Catia Antunes, Globalisation in the earl modern period: the economic relationship between Amsterdam and Lisbon, 1640-1705, Ámsterdam, Ámsterdam University Press, 2004,
pp. 48-52.
4. Francesca Trivellato, The familiarity of strangers: the sefardic diáspora, Livorno, and
cross-cultural trade in the Early Modern Period, Yale, Yale University Press, 2009 y Filipa Ribeiro
da Silva y Catia Antunes, “Cross-cultural Entrepreneurship in the Atlantic: Africans, Dutch and
Sephardic Jews in Western Africa, 1580-1674”, Itinerario, 35 (2011), pp. 49-76.
5. Trivellato, The familiarity of strangers…
6. Estudiado para este arco cronológico en: Fernando Serrano Mangas, Los galeones de la
Carrera de Indias, 1650-1700, Sevilla, EEHA-CSIC, 1985.
7. Cornellis Goslinga, The Duth in the Caribbean, Assen, Van Gorcum & Co. 1971. Manuel Herrero Sánchez, El acercamiento…, p. 43.
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desenvolverse con suma habilidad para sacar el máximo beneficio al menor
riesgo3. Las posibilidades de comercio, por tanto, no solo se basaban en la adscripción a un grupo social, a una casta o una religión determinada, sino que
se sustentaba especialmente en la estabilidad que un grupo o individuo podía
aportar al emprender un determinado negocio4. Estos comerciantes debían saber con quién y cómo negociar en cada lugar, dependiendo de las posibilidades
y hasta dónde podían forzar esas posibilidades para ampliar su campo de acción, no solo en los tratos entre particulares, sino también influyendo en los organismos de poder que afectaban a distintos niveles jurisdiccionales. Francesca
Trivellato, que ha estudiado y documentado vínculos entre hombres de negocios con ascendencia judía asentados en Livorno y mercaderes hindúes, desde
finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII, se ha decantado por definir este tipo
de vínculos entre hombres de negocios fuera de las adscripciones tradicionales
mencionadas como communitariam cosmopolitanism5.
Ante la complejidad de las relaciones mercantiles, tras la paz de Münster,
fueron necesarias una serie de reformas que estas redes transnacionales necesitaban para funcionar de forma legal. Éstas se emprendieron paulatinamente
como resultado de las negociaciones de cónsules, embajadores y particulares
para hacerse con determinados servicios. La Corona fomentó la estrecha colaboración con redes mercantiles de extranjeros residentes o avecindados en sus
territorios y fue delegando la carga de algunos servicios estratégicos en particulares que, a cambio de una cantidad fija al año, se ocupaban durante un
tiempo determinado de los mismos. Ejemplo de esto último fueron tanto los
asientos de dineros, como los de galeras6, de buceo o, de los que nos ocuparemos en este capítulo, de esclavos.
Pese al interés mostrado por las Provincias Unidas y, en particular, por
la WIC, la trata negrera quedó excluida del tratado de Münster7. La introducción de esclavos en las Indias había pasado por varias fases, empezando
por licencias otorgadas por la Casa de la Contratación a distintos particulares
para rescatar e introducir un número determinado de esclavos, que estuvieron

8. Las publicaciones para el periodo entre 1590-1640 son muy numerosas, solo por citar
algunas referencias: Enriqueta Vila Vilar, Hispanoamérica y el comercio de esclavos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2014. Filipa Ribeiro Da Silva, Africa, Dutch and Portuguese in Western: Empires, merchants and the Atlantic System, 1580-1674. Leiden, Boston: Brill, 2011. María Cristina
Navarrete Peláez, “Los años inciertos del comercio esclavista a los reinos de Indias (1640-1680)”,
Historia y Espacio, 45 (2015), pp. 11-37.
9. Archivo General de Indias [AGI], Contaduría [Cont.], leg. 261. Los dos trabajos de referencia para este asiento son: Marisa Vega Franco, El tráfico de esclavos con América, Sevilla,
EEHA-CSIC, 1984 y Alejandro García Montón, Génova y el Atlántico (c.1650-1680). Emprendedores mediterráneos frente al auge del capitalismo del Norte, Florencia, Tesis defendida en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, 2014.
10. Alejandro García Montón, “Trayectorias individuales durante la quiebra del sistema
hispano-genovés: Domingo Grillo (1617-1687)”, en Manuel, Herrero Sánchez, Yasmina Rocío, Ben Yessef Garfia, Carlo Bitossi, Dino Punch (Coords.), Génova y la Monarquía Hispánica
(1528-1713), Génova, Società ligure di storia patria, 2011, vol. I.
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funcionando hasta finales del siglo XVI; el sistema de asientos, contratos entre la Corona y particulares para la comercialización de licencias que permitieran introducir en Indias un número determinado de esclavos al año, firmados
desde finales del siglo XVI hasta la sublevación de Portugal (1640) con compañías portuguesas; un tiempo de inactividad oficial durante la década de 1640,
para volver al sistema de licencias a principios de 16508. Este último periodo
resultó desastroso. El comercio de esclavos siempre había reportado beneficios, pero ante el notable aumento del riesgo, apenas se vendieron licencias,
por lo que las introducciones legales llegaron a cuentagotas mientras que la demanda era cada vez mayor, lo que impulsó el recurso al contrabando para surtir de la mano de obra esclava necesaria en minas, plantaciones o en el sector
de la construcción.
A causa del mal estado en el que se encontraba el tráfico de esclavos, en
1662 la Corona accedió a reactivar el sistema de asientos y, tras varias propuestas, un año después se adjudicó el asiento a la compañía de Domingo Grillo y
Ambrosio Lomelín. Con este contrato, la compañía de genoveses se comprometía a introducir 3.000 esclavos al año durante siete años y a fabricar diez
galeones con parte del dinero que debían cotizar por la introducción de los esclavos, alrededor de 300.000 pesos al año9. En la trayectoria de Grillo y Lomelín hay ciertas continuidades con respecto a las prácticas de crédito y ascenso
social que sus compatriotas habían desarrollado en el “sistema hispano-genovés” durante más de un siglo10, pero en este texto nos interesan más las novedades negociadas e implantadas por su ambicioso asiento.
El asiento firmado con Grillo y Lomelín incluyó varias cláusulas distintivas en forma de prerrogativas reales relacionadas con lo anterior. Entre ellas
estaba la elección de agentes por parte de los titulares del asiento para administrar los asuntos del mismo allá donde fueren necesarios, incluidas las Indias, sin necesidad de que provinieran de territorios bajo la jurisdicción del

11. AGI, Cont., leg. 261.
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rey Católico. Otra fue la libre navegación, fuera del sistema de flotas, de las naves del asiento hacia las factorías africanas y los puertos de introducción en
América. La primera iba dirigida a la creación y el mantenimiento de una red
transnacional de agentes, y la segunda a escapar del control que la Casa de la
Contratación pretendía sobre las mercancías con fines fiscales, así como de los
sobrecostes y la mortandad que generaba volver desde los puertos africanos
hasta Sevilla. Ambas constituyeron un precedente sobre el que volvieron los
sucesivos titulares del asiento en sus negociaciones con la Corona hasta bien
entrado el siglo XVIII11.
Nuestro trabajo se encuadra precisamente en este contexto de paulatina
dinamización y flexibilización de la economía en la Monarquía Hispánica,
y aborda, concretamente, aquellos asientos que se firmaron, tras la pionera
experiencia de Grillo y Lomelín, con el Consulado de Mercaderes de Sevilla (1676-1681), la compañía de Juan Barroso del Pozo y Nicolás Porcio Nose
(1679/1682-1685) y la compañía de Baltasar Coymans y Pedro van Belle (16851689). Tres asientos íntimamente engarzados, en los que este tipo de contratos
continuó fomentando el funcionamiento de redes mixtas en las que colaboraban comerciantes y hombres de negocios de la procedencia más variada (neerlandeses, italianos, castellanos, aragoneses, vascos, portugueses, etc.), con gran
capacidad de movilidad y negociación, situados en plazas clave para garantizar
el buen funcionamiento del asiento, tanto en Europa (Cádiz, Sevilla, Madrid,
Ámsterdam, Lisboa, Londres, etc.) como en América (Portobelo, Cartagena
de Indias, Veracruz, Caracas, La Habana, Curazao, Jamaica, etc.). Se trata de
un periodo muy poco estudiado, siempre como antecedente o como epílogo
de los numerosos trabajos que abordan la trata de esclavos en la primera mitad
del siglo XVII, siglo XVIII y XIX.
En 1675, concluido el asiento de Grillo y Lomelín, la Corona volvió a
pregonar el contrato por distintas plazas en busca de hombres de negocios
solventes que quisieran hacerse con su titularidad. En el desarrollo de las negociaciones, los neerlandeses eran una opción a evitar, pues, aunque contaban con enclaves privilegiados tanto en la costa africana como en las “islas de
Barlovento y Sotavento”, el poco control de facto que la Corona podría ejercer sobre el tráfico en este caso daría amplios márgenes al fraude y a la libre presencia holandesa en los puertos de la Monarquía Hispánica, así como
los argumentos de corte religioso que alertaban del gran perjuicio que supondría que un comercio de estas características cayera en manos de protestantes
o judíos. La administración de los asientos de negros siempre había encontrado un duro escollo en el Consulado de Mercaderes de Sevilla, institución
celosa de sus privilegios en el comercio con Indias que, de forma vehemente,

12. La negociación del asiento con el Consulado de Mercaderes de Sevilla tuvo como trasfondo una doble intención: reducir el control que tenían los extranjeros en el tráfico ultramarino y arrancar de las negociaciones con el rey prerrogativas reservadas hasta entonces a la Casa
de la Contratación. Esto último era algo que venían haciendo desde su creación a través, por
ejemplo, de la administración de impuestos específicos que gravaban la actividad comercial, o el
asiento de averías, fundamental para establecer el número de navíos de las distintas flotas. Para
una aproximación al tema: Enriqueta Vila Vilar, El Consulado de Sevilla de Mercaderes a Indias.
Un órgano de poder, Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, 2016
y Enriqueta, Vila Vilar, “El Consulado de Sevilla, asentista de esclavos”, en Actas de las primeras
jornadas de Andalucía y América, la Rábida, Huelva, 1981.
13. AGI, Cont., leg. 261. Pese a que en el contrato aparezca el término “toneladas” como
unidad fiscal del asiento, usaremos en adelante “pieza de Indias” siguiendo la equivalencia que
establece Enriqueta Vila Vilar entre estos dos conceptos. Enriqueta, Vila Vilar, “El Consulado de
Sevilla, asentista…”, p. 186.
14. Günter Bhöm, Los sefardíes en los dominios holandeses de América del Sur y del Caribe,
1630-1750, Frankfurt, Vervuert Verlag, 1992, pp. 169-218.
15. Enriqueta, Vila Vilar, “El Consulado de Sevilla…”
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venía denunciando los abusos cometidos por los distintos asentistas. Por ello,
y por su evidente potencial empresarial, la Corona trató de convencer al prior
y cónsules de Sevilla para que asumieran la administración del asiento. A mediados de la década de 1670, el Consulado de Sevilla no pasaba por su mejor
momento, pero el asiento de esclavos daba la oportunidad a sus acaudalados
miembros de controlar los dos monopolios ligados al comercio con América:
el comercio de esclavos y la flota de galeones12. El 25 de enero de 1676 se firmó
el asiento entre la Corona y el Consulado de Mercaderes de Sevilla, por el que
se comprometían a introducir 10.000 toneladas en 5 años sin recurrir a comprarlos en Curazao o Jamaica, controladas por compañías de neerlandeses e
ingleses13.
El asiento del Consulado resultó ser un fracaso. Los nuevos asentistas no
cumplieron sus pretensiones de ejercer un mayor control sobre el comercio
indiano, ni tampoco evitó la dependencia de compañías extranjeras en la introducción de un número constante y fluido de esclavos en América. La refundación de la WIC en 1674 había convertido Curazao en un almacén de
todo tipo de mercancías, entre ellas esclavos traídos de puertos africanos como
Luango, Elmina, Cabo Verde, etc.14 Pocos meses más tarde, el Consulado de
Mercaderes de Sevilla firmó un contrato con la WIC para el rescate de 1.800
esclavos negros en Curazao, con la condición de no volver a utilizar esta vía.
Pronto descubrieron que sus pretensiones seguían sin ser realistas. Pese a las
negociaciones, los navíos españoles no eran bienvenidos en los puertos africanos, los hacían esperar más tiempo que a los de otras procedencias y les tenían
reservadas las peores cargas15.
A finales de 1678, Juan Barroso del Pozo y Nicolás Porcio Nose, una compañía mercantil afincada en Cádiz, comenzó a negociar con el Consulado de

16. Archivo Histórico Provincial de Sevilla [AHPSe], leg. 3736, fols. 592r-v.
17. Cálculo aproximado realizado a partir de la suma que había pagado el Consulado de
Mercaderes en nombre del rey a distintas personas a principios de 1679. En tres años había pagado 375.000 pesos a Manuel Hierro de Castro, administrador de la firma de Manuel Cortizos,
al marqués de Villahermosa (a la cabeza del gobierno de los Países Bajos hasta finales de 1678,
por lo que debía tener buenos contactos con el agente del rey en Ámsterdam, Manuel Belmonte,
figura muy implicada en el tráfico de esclavos para estas fechas) y al mantenimiento de la Armada Real. AGI, Cont., leg. 261, fols. 866 y ss.
18. Archivo Histórico Provincial de Cádiz [AHPCa], leg. 3736, fols. 1284 y ss.
19. National Library of the Netherlands - Koninklijke Bibliotheek [KB-NL], KW 1157A95, Pertinent en waarachtig verhaal van alle de handelingen en directie van Pedro van Belle, ontrent den slavenhandel, 1689. Y Johannes Menne Postma, The Duth in the Atlantic slave trade,
1600-1815, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 41-42.
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Sevilla la compra de un cuantioso número de licencias para participar en el
tráfico de esclavos. La empresa contaba con el respaldo de la compañía de Baltasar Coymans y Pedro van Belle, experimentados hombres de negocios de
origen neerlandés avecindados en Cádiz, con mucha influencia en Ámsterdam. En enero de 1679, Nicolás Porcio, en nombre de Juan Barroso16, se comprometió a la introducción de 6.000 de los 10.000 esclavos que tenía concedido
el Consulado, respetando todas las condiciones del asiento, incluido, por supuesto, el plazo de finalización, que se había establecido para finales del año
1681. Durante los primeros tres años del asiento, el Consulado había sido capaz de introducir mucho menos de la mitad de los esclavos (alrededor de 3.000
piezas de indias17) que tenía firmados, y delegaba en Barroso y Porcio el resto
de su asiento. Pero, ¿quiénes eran estos hombres que habían comprado el 60%
del asiento? ¿qué relaciones sociales y económicas les daban la seguridad para
asumir un negocio de este volumen, que en solo dos años buscaba duplicar el
número de introducciones que el Consulado de Sevilla había hecho, con mucho esfuerzo, durante tres años? El esbozo de su red nos ocupará las siguientes páginas.
Juan Barroso del Pozo y Nicolás Porcio Nose eran parientes, concretamente suegro y yerno. Nicolás Porcio estaba casado con Teresa María Barroso
del Pozo de la Oliva, hija de Juan Barroso del Pozo y Ana de la Oliva18. Se casaron en Cádiz en el año 1667, probablemente cuando Nicolás llevaba varios
años afincado en la ciudad y, según parece, se trataba de dos mercaderes relevantes en Cádiz. No en vano, Pedro van Belle se refirió en repetidas ocasiones
a ellos como hombres muy ricos y, en Ámsterdam, se les consideraba personas
hábiles en los negocios19.
Barroso era un mercader con mucha experiencia, especialmente en el comercio con Indias. Tenemos documentados tratos en México, Lima, Portobelo, Buenos Aires y La Habana al menos desde 1673. Una factura fechada el
11 de diciembre de 1673 por unas mercancías pertenecientes a la familia Barroso del Pozo que llevaba el capitán Fernando Díaz de Medina al puerto de

20. AHPCa, leg. 3738, fols. 984r y ss.
21. AHPCa, leg. 3737.
22. Arturo Morgado García, “La Iglesia como factor de movilidad social: las carreras eclesiásticas en el Antiguo Régimen”, en Francisco Chacón Jiménez y Nuno G. Monteiro (eds.), Poder y movilidad social, cortesanos, religiosos y oligarquías en la Península Ibérica (siglos XV-XIX),
Madrid, CSIC, 2006, p. 93.
23. AHPCa, leg. 3729, fols. 146r-161v.
24. En 1677 otorgaba un poder en la ciudad de Cádiz a Juan Coymans y Carlos Voet para
cobrar 46.000 reales que le debía Juan Francisco Masis en Ámsterdam: AHPCa, leg. 3637, fols.
640r y ss. Licencia de pasajero para ejercer de factor del asiento de Baltasar Coymans que, por
entonces, administraba Juan Carcau: AGI, Contratación [C], 30/05/1687, leg. 5448, n.140.
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Buenos Aires por un total de 20.726 pesos y 6 reales da buena cuenta de estos tratos20. Además, estaba implicado en la financiación de la Carrera de Indias a través de la contratación de diferentes riesgos en el año 1678. Aunque,
lamentablemente, buena parte de la documentación de ese año está perdida,
sabemos de su existencia por los magníficos índices que conserva el libro del
escribano21. Hasta donde sabemos, tanto él como su mujer eran naturales y vecinos de Cádiz. La familia Barroso del Pozo siguió una estrategia para la consolidación de su poder en la ciudad de Cádiz, que los llevó a casar a su hija
Teresa Mª con Nicolás Porcio, y facilitó que su hijo, Pedro Francisco Barroso
del Pozo, obtuviera el deanato del cabildo catedralicio de Cádiz, cargo que ostentaron distintos miembros de su familia hasta 176722. Ambos hijos estuvieron implicados en los negocios de su padre, incluido el asiento de esclavos.
El perfil de Porcio estuvo más ligado al mundo mediterráneo que al comercio con Indias. Nació en Crema (ciudad de la Terra Ferma veneciana), hijo
de la unión del comerciante Tomás Porcio con Magdalena Nose. Sabemos que
tenía un hermano cuyo nombre era Pompeo Porcio y que se trasladaron a Cádiz junto a su madre cuando el padre falleció. En Cádiz les acogió su tío Tomás
Porcio, quien se hizo cargo de la familia. Desde muy jóvenes, tanto Nicolás
como su hermano Pompeo estuvieron vinculados al comercio del Mediterráneo y hasta 1671 tuvieron una compañía de negocios junto a Jerónimo Gerci
con la que comerciaban diferentes productos entre la Península Ibérica e Italia23. Posteriormente, Nicolás y su tío Tomás, constituyeron una nueva compañía que continuó con los negocios en distintos enclaves del Mediterráneo
como Venecia, Lucca, Gallicano, Nápoles, Sicilia, etc. Además, la nueva compañía tuvo una mayor presencia en el comercio del Atlántico, con tratos con
personas tan relevantes como Juan Francisco Masis, cónsul de la nación española en Ámsterdam, que después llegaría a ocupar el cargo de factor en el
asiento de Coymans24. A principios de 1680, mientras se ocupaba del asiento,
Tomás y Nicolás Porcio aún mantenían activa su compañía y Juan Catolio

25. AHPCa, leg. 3739, fols. 49r y ss.
26. KB-NL, KW 1157A-95, fols. 6 y ss.
27. Probablemente se deba a la omisión de información por parte de Pedro van Belle en
el memorial que escribió en el año 1689 para justificarse y salvar el crédito tanto de su familia
como de los Coymans. KB-NL, KW 1157A-95.
28. KB-NL, KW 1157A-95, fols. 7 y 1-12 adjuntos. Las cantidades firmadas con la compañía neerlandesa excedían el marco legal que el Consulado de Sevilla había negociado, puesto
que, en principio, los esclavos no podían ser comprados en Curazao y, tras una renegociación
del propio Consulado, se permitió la introducción de 1.800 esclavos desde la misma isla. Por supuesto, para continuar con el negocio, Barroso elevó al Consejo de Indias distintas peticiones
para que no se tuviera en cuenta esta condición, cosa que consiguió en 1680.
29. KB-NL, KW 1157A-95, Pertinent en waarachtig verhaal van alle de handelingen en directie van Pedro van Belle, ontrent den slavenhandel, 1689, fols.8-9.
30. No sabemos la proporción exacta con la que participaba cada uno, ni siquiera si eran
los únicos accionistas de esos navíos. Sin embargo, en este asunto la compañía de Coymans y
van Belle no tenía una posición privilegiada frente a sus socios, ya que su aportación estuvo por
debajo del 50%.
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(cajero, a su vez, de la compañía Barroso y Porcio) reclamaba en Cádiz una letra a favor de la misma girada en Madrid para cobrarla de Juan Bonfili25.
La compañía de Baltasar Coymans y Pedro van Belle se constituyó formalmente en 1673. Sin embargo, ambos venían trabajando juntos varios años antes al amparo de los negocios que Joshua van Belle tenía en Sevilla. Según un
memorial de Pedro van Belle, Coymans tuvo su primera experiencia ligada al
tráfico de esclavos durante la administración del asiento por parte del Consulado de Sevilla, al que compró licencias para la introducción de esclavos en dos
navíos que viajaron hacia la costa atlántica africana y luego pasaron a América, donde hicieron la entrega con éxito. Esta experiencia piloto debió parecerle muy lucrativa, puesto que quiso apostar más fuerte. En el verano de 1678,
aprovechó la relación que su familia tenía con Nicolás Porcio para proponerle
entrar juntos en el comercio de esclavos. Finalmente se decidieron a introducir 2.000 piezas de indias, cantidad que se triplicó en las diferentes negociaciones que Porcio mantuvo con el Consulado de Sevilla26. El contrato firmado por
Porcio excedía en mucho la cantidad acordada con Coymans27. Sin embargo,
pocos meses después de la concesión de las respectivas licencias, la negociación de Juan Coymans y Carlos Voet en Ámsterdam, como agentes de la compañía Barroso-Porcio, logró cerrar con la WIC la compra de 9.800 esclavos a
entregar en Curazao antes de diciembre de 168128.
Teniendo en cuenta la experiencia del Consulado de Sevilla, estás cantidades parecían inverosímiles. Sin embargo, en diciembre de 1679, la eficiente
colaboración de la red construida desde Cádiz por Barroso, Porcio, Coymans
y van Belle había logrado introducir alrededor de 1.500 esclavos29. Lo hicieron
en tres barcos de fábrica holandesa, dos fletados y otro comprado, en los que
ambas compañías participaban con capital en distinta proporción30.

31. AHPCa, leg. 3738, fols. 783r y ss. 754r-760v. 777r-782r. 835r y ss. 789r y ss.
32. Alejandro García Montón, “Trayectorias individuales…”, p. 377. Nombramiento:
AHPCa, leg. 3738, fols. 716 y ss.
33. AGI, C, leg. 5435, n.3, r.62. AGI, C, leg. 5439, n.46. Nombramiento: AHPCa, leg. 3738,
fols. 766r-776v.
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El correcto funcionamiento de estas introducciones pasó por movilizar
una red de agentes nutrida por los contactos previos que ambas casas de negocios tenían, pero también por otros nuevos. Hubo varias pautas a seguir a la
hora de otorgar poderes durante el primer año de la empresa: para moverse a
una escala local, regional y cortesana se optó por personas del entorno familiar
o bien por otras personas cercanas a éste, las cuales venían gestionando asuntos de los Barroso y Porcio desde hacía algunos años; mientras que a escala atlántica, se optó por personas que tuvieran experiencia previa en el negocio con
Indias, normalmente afincadas en los puertos clave para la introducción de esclavos (Cartagena de Indias, Portobelo, Veracruz, Caracas, La Habana, Curazao, Jamaica, etc.), para que administrasen la empresa en estos lugares, aunque
nombraron también personas con capacidad para ejercer esta administración
de forma itinerante, según conviniese al negocio. Para ilustrarlo con ejemplos,
en los siguientes párrafos, hablaremos brevemente de algunos poderes otorgados a corresponsales a ambas orillas del Atlántico.
Para el ámbito indiano fue esencial el nombramiento de factores que se
ocuparan de informar de la situación del comercio en cada uno de los puertos, así como de recibir, mantener y vender las armazones de esclavos. En este
caso, el Consulado impuso a Barroso y Porcio el nombramiento de la mayoría
de los factores que disponía en distintos puertos de Indias desde donde administraban el asiento, como ocurrió con Baltasar de Soto (Caracas), Domingo
de Gondra Villela (Portobelo), Francisco de Torregrosa (Cartagena), Domingo
Irún Ibarruia (Veracruz) y Francisco Damián Contreras (La Habana)31. Se trataba, en su mayoría, de contratos que respetaban el trabajo que tenían que seguir ejerciendo para el Consulado, por lo que, tras la firma del nombramiento,
se incluía un apéndice para suprimir la cláusula de exclusividad que habitualmente llevaba aparejado el ejercicio del cargo de factor.
Juan Barroso nombró a otros dos factores con capacidad de moverse y
ocuparse de los asuntos del asiento en cualquier puerto del Caribe: Francisco
Hermans y Francisco Antonio Carrasco. El primero de ellos era natural de
Amberes y se trataba de un viejo conocido en los asientos de negros, ya que había trabajado para el de Grillo32. El segundo era un mercader vecino de Sevilla,
familiar del Santo Oficio, que venía participando en el comercio con América
a través del sistema de flotas al menos desde mediados de la década de 166033.
Los podatarios de la compañía Barroso-Porcio a escala local y regional no
pertenecían formalmente a la misma. En cambio, configuraban una sólida red

34. AGI, Indiferente General [IG], leg. 2841, Informe de Coymans en el que se queja con
vehemencia de la presencia de Pedro F. Barroso del Pozo en la Corte y pide al Consejo de Indias
que lo envíe de vuelta a Cádiz, 21/09/1686.
35. Distintas facturas que despacha Francisco de Rivas y declara que lo contenido en ellas
pertenece realmente a Teresa Mª Barroso: AHPCa, leg. 3738, fols. 1029 y ss.
36. AGI, C, leg. 5449, n.6.
37. Ligado al comercio de esclavos al menos desde mediados de 1670: Manuel, Herrero
Sánchez e Igor Pérez Tostado, “Conectores del mundo atlántico: los irlandeses en la red comercial internacional de los Grillo y Lomelín”, en Igor Pérez Tostado y Enrique García Hernán
(eds.), Irlanda y el Atlántico ibérico: movilidad, participación e intercambio cultural (1580-1823),
Valencia, Albatros ediciones, 2010, 307-321.
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de corresponsales de la que se servían todos los socios y empleados de la empresa. De modo que, tanto los socios (por ejemplo Coymans y van Belle) y los
factores como los capitanes que se embarcaban en sus navíos tenían a su disposición a una serie de personas que cuidaban de sus intereses en su ausencia.
Prueba de ello es la multitud de poderes generales, para cobrar o para testar
que otorgaron los distintos sujetos a personas como Pedro Francisco Barroso
del Pozo, Francisco de Rivas, Antonio Martínez de Castro o Felipe Dominico
Masis. Su presencia en los protocolos notariales de Cádiz y Sevilla, ligada a las
actividades de Barroso, Porcio, Coymans, van Belle o cualquiera de sus contratados es, en muchos años, equiparable a la de los titulares. El compromiso de
cada uno de ellos con los primeros contratos para la introducción de esclavos
y, posteriormente, con el asiento es incuestionable.
Pedro F. Barroso del Pozo se constituyó, tras la muerte de su padre, en el
garante de sus negocios y los de Porcio, de modo que su presencia en la Corte a
partir de 1684 fue constante34. Francisco de Rivas, clérigo presbítero de la ciudad de Sevilla, residente durante muchos meses al año en la de Cádiz, bien conocido en el mundo mercantil por el buen caminar de sus negocios (casi todos
ligados primero a los Barroso y después al asiento de esclavos), era muy cercano a Barroso y a las inversiones que su familia tenía en el comercio con Indias. Durante muchos años, Rivas ejerció de testaferro en los tratos de Teresa
Mª Barroso del Pozo35. En 1687, Juan Carcau, administrador del asiento de esclavos en esa fecha, lo reclamó como superintendente de la empresa en Indias36.
Antonio Martínez de Castro se ocupó en los primeros años de la mayoría de las gestiones con el Consulado de Mercaderes de Sevilla y la Casa de la
Contratación, como por ejemplo la petición de las distintas licencias necesarias para capitanes y marineros, así como algunos contratos de seguros marítimos. Felipe Dominico de Masis, pariente de Juan Francisco Masis (a quien nos
referíamos anteriormente), fue uno de los artífices junto a la familia Coymans
y Manuel Belmonte37 de los sucesivos contratos entre Barroso y la WIC para la
compra de esclavos. Además, ejerció el puesto de contador de la compañía Barroso-Porcio al menos hasta la muerte del primero.

En los párrafos anteriores hemos esbozado la red comercial de la compañía
constituida por Juan Barroso del Pozo y, su yerno, Nicolás Porcio Nose. Pese
a ser solamente una muestra representativa del capital humano que permitió el funcionamiento del asiento de negros, podemos hacernos una idea de
lo abigarrado de su composición. Se trataba de la colaboración cotidiana de
españoles, italianos, holandeses y flamencos que operaban juntos dentro de
un mismo entramado comercial. Algo que nos permite poner en cuestión la
visión del comercio atlántico como una empresa de grupos cerrados, donde
las posibilidades de negocio se basaban en las filiaciones sociales, culturales o religiosas sobrevenidas. No se trata de cuestionar el valor que los vínculos familiares, nacionales o religiosos tuvieron a la hora de entablar relaciones
mercantiles pues nuestro propio caso de estudio está compuesto también por
este tipo de vínculos. Se trata, más bien, de sacar a relucir lo que en la práctica
era más que evidente: la coexistencia de esos vínculos con otros, transnacionales y transculturales, igualmente fuertes. De la misma forma, nuestro caso
de estudio pone en cuestión los estudios tradicionales que trataban a Juan Barroso y Nicolás Porcio como simples hombres de paja sometidos a la voluntad
de las omnipotentes compañías comerciales holandesas. Ponemos de relieve,
por el contrario, su capacidad para negociar con otras naciones, así como para
diversificar sus inversiones y riesgos, manteniendo negocios a varias escalas y
colaborando con diferentes socios.
Las profundas transformaciones políticas y económicas que se produjeron durante la segunda mitad del siglo XVII propiciaron este tipo de conexiones. La Paz de Westfalia abrió paso a una serie de negociaciones entre la
Monarquía Hispánica y sus antiguos rivales que, por distintas vías, aspiraban a
ampliar el campo de acción legal a una realidad mercantil cada vez más compleja, en la cual los monopolios estaban lejos de ser ostentados por una sola
entidad y donde la colaboración (en muchas ocasiones desigual) era la única
vía. En este sentido, los asientos de esclavos constituyeron un elemento dinamizador, no solo en el ámbito económico, sino también institucional. La permanente negociación aparejada a la puesta en marcha de este tipo de contratos
rayaba frecuentemente los límites de lo legalmente establecido y provocó la
paulatina flexibilización a nivel formal, además de fomentar la participación
de distintos grupos en los circuitos comerciales y financieros de la Monarquía
Hispánica. No debemos pasar por alto que estos asientos estuvieron pensados
como una vía para mantener el control del monopolio del comercio con Indias y los cuantiosos beneficios que este reportaba a la Corona. En el caso de
los asientos, se optó por delegar el servicio en particulares solventes, que permitieran convertir un comercio fluctuante en una renta fija, entre otras cosas
para usarla como una atractiva herramienta para que poderosos particulares
siguieran comprometiéndose con los intereses de la Monarquía.
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Resumen: El presente trabajo aborda la trayectoria de un hombre de negocios portugués llamado Duarte de Acosta (1622-1655). Su formación teórico-práctica en el mundo de las finanzas y el comercio se produjo al abrigo
de la rama familiar materna, los Cardoso, y la vinculación con otros hombres de negocios tanto a nivel local como global. La principal actividad de la
casa de negocios familiar consistía en el apresto y fabricación de bajeles de la
carrera de Indias, la armada del Mar Océano y las galeras del Mediterráneo,
bien de forma directa, a través de apoderados o mediante alianzas con otras
familias como los Ladrón de Guevara.
Las inversiones llevadas a cabo por el grupo familiar eran diversas con el
objeto de aminorar el riesgo que podía suponer el fracaso de alguno de sus
negocios. Estos requerían una amplia red de corresponsales, empleados y
agentes, entre los que destacó Duarte de Acosta. Una vez adquirió la pericia necesaria en tan complejas actividades, Duarte se convirtió en el principal gestor de la casa y estableció en el suministro de vituallas a las distintas
flotas como negocio estrella. Gracias a la necesidad, calidad y continuidad
de sus provisiones, Duarte de Acosta, vinculado a la comunidad judeoconversa castellana, fue nombrado factor de bastimentos de la Armada del Mar
Océano entre 1647-1655 sin ser perseguido por la Inquisición.
Palabras clave: Duarte de Acosta, bastimentos, judeoconversos, armada
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Duarte de Acosta “el judío confeso más pudesco y
conocido que ay en la corte ni en Castilla” (1622-1655)

La trayectoria de los integrantes del colectivo judeo-converso estuvo marcada
por la persecución inquisitorial y las acusaciones emanadas en su contra, especialmente significativas en disputas a nivel local1, que vinculaban al judío con
el trato especulativo. La supervivencia de estos grupos dependía de su poderío económico y la continuidad de las provisiones en sectores de gran relevancia para los intereses geo-estratégicos de la monarquía hispánica. A partir de la
documentación inquisitorial, los asientos del Archivo General Militar de Madrid, la documentación procedente de los archivos de Simancas e Indias, los
documentos de la colección Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia, trataremos de comprender la formación como financiero y los negocios de
Duarte de Acosta “el judío confeso más pudesco y conocido que ay en la corte
ni en Castilla […]”2. Todo ello nos permitirá comprender la estrategia social
que garantizó la supervivencia y prosperidad de la casa de negocios.
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1. EL ARTE DE MERCADEAR, EL JUDECONVERSO Y LA USURA
Desde el siglo XIII, el derecho canónico prohibía el empréstito con interés entre cristianos pues fomentaba la discordia en el seno de la comunidad. Bajo el
1. Contreras, J., Sotos contra Riquelmes: regidores, inquisidores y criptojudíos, Madrid, Siglo XXI, 2013.
2. Archivo Histórico Nacional [AHN], Órdenes Militares [OM], Reprobados_Calatrava,
Exp. 17. Carta de Don Miguel de Luna y Arellano al Consejo de Órdenes en contra de la limpieza de sangre de Duarte de Acosta.
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Abstract: This work addresses the trajectory of a Portuguese businessman named Duarte de Acosta (1622-1655). His theoretical-practical training in the
world of finance and trade took place under the shelter of the maternal family branch, the Cardoso, and linking with other businessmen at the local or
“transnational” level. The main activity of the family business house was the
fleet management and making of lowers of the Carrera de Indias, the navy of
the Ocean Sea and the Mediterranean galleys, either by their way, through
proxyors or alliances with other families like the Ladrón de Guevara.
The investments made were diverse in order to reduce the risk that could be
the failure of one of its businesses in the hard exchange with the Real Hacienda. Once Duarte de Acosta acquired the necessary experience in such
complex activities, he became the leader of the different fleet’s supplies.
Thanks to the need, quality and continuity of its provisions, Duarte de
Acosta, linked to the Spanish marranism community, was named factor of
viands of the Ocean Sea Navy between 1647-1655, without being persecuted by the Holy Office.
Key words: Duarte de Acosta, viands, marranism, army

3. D´Emic, M.T., Justice in the marketplace in Early Modern Spain : Saravia, Villalón and
the religious origins of economic analysis, New York, Lexington Books, 2014, p. 26-35.
4. De Mercado, T., Summa de tratos y contratos, Sevilla, en casa de Hernando Díaz, 1571.
Libro II. Capítulo II y III, Fol. 22R-28R. Consultado en Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla [BHMV]: BH FG 1816.
5. De Hevia Bolaños, J., Laberinto de comercio terrestre y naual, donde breue y compendiosamente se trata de la mercancía y contratación de tierra y mar… Madrid, en la casa de Luis Sánchez, 1619, fol. 4R-15R. Consultado en BHMV: BH FG 1818.
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interés especulativo afloraban la avaricia y la codicia personal, en detrimento
del bien común y el precio justo. Pese a estas restricciones los mercaderes, negociantes o cambiadores de moneda obtenían ingentes beneficios gracias a la
especulación, la búsqueda de la rentabilidad del capital y la venta de mercancías en un tiempo y espacio determinados.
Los descubrimientos de los yacimientos del Potosí y Zacatecas incrementaron el volumen de intercambios mercantiles. Una serie de pensadores
escolásticos reflexionaron sobre la validez moral de las nuevas dinámicas económicas y el modo idóneo de proceder del mercader cristiano, dilucidando
cuestiones tales como el precio justo, los préstamos y el intercambio de mercancías3. Tomás de Mercado, citando a San Agustín, clasificaba las acciones
humanas en negativas, positivas o indiferentes; al último de estos tres grupos se adscribía la actividad mercantil. En función del fin perseguido, tendría
tendencia a ser “positivo” o “negativo”: positivas serían aquellas acciones destinadas a satisfacer las necesidades colectivas, mientras que las “negativas” fomentaban maximizar beneficios y el préstamo con interés4.
Conforme el trato aumentó, el trueque despareció. De este modo, el término mercader fue adquiriendo un significado más preciso, englobando a todo
individuo encargado del intercambio de bienes muebles en mercados cuya hacienda estuviese compuesta en su mayor parte por mercancías. Teóricamente,
el mercader sólo podía vender mercancías adquiridas en la misma especie,
pues si no lo hacía era considerado un “artífice”. No podían dedicarse a esta actividad soldados, jueces de distrito o clérigos cuyos intereses debían ser salvaguardados por terceros. Otra figura asociada al trato puntual con mercancías
era el negociador que justificaba sus beneficios en la diferencia entre el precio de adquisición y el de venta. Entre los negociantes incluimos arrendadores
de casas o rentas cuyo principal objetivo del colectivo era el ánimo de lucro5.
Para no incurrir en el delito de usura, era necesario eliminar cualquier
atisbo de especulación por medio del establecimiento de un precio justo “al
que comúnmente corre en el lugar et tiempo del contrato contado, considerando las particulares circunstancias de la manera del vender et comprar et la
abundancia del dinero […]” necesario para garantizar la paridad en los intercambios comerciales y los empréstitos sin interés. La fijación del precio justo
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No hay cosa que se venda o se compre, por menudo ni por junto, vil ni
preciosa, desde el hilo hasta el diamante, que no esté en su poder, ni estanco,
ni arrendamiento, ni administración que no posean. Y con haber arribado a ser
asentistas han avecindado su venganza a más de lo que pudieron maquinar los
detestables rabíes de Constantinopla […]10

6. Saravia de la Calle, L., Instrucción de mercaderes muy provechosa, Medina del Campo,
España, en casa de Pedro de Castro, a costa de Antonio de Ureña, 1547. Capítulo II, fol. 16V17R. Consultado en BHMV: BH FLL 21645.
7. De Mercado, Sumas de tratos…, Libro V, Capítulo VII, fol. 112-114 V.
8. Ibidem, Capítulo VI, fol. 99-103 V.
9. Le Goff, J., Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Buenos Aires, Universidad de
Buenos Aires, 1984, p. 76-80.
10. De Quevedo y Villegas, F., Execración contra los judíos, Madrid, Lingkua Historia 324,
2014, p. 13.
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dependía de distintos criterios como la cantidad de mercaderes/mercancía, el
volumen de género adquirido o el tiempo y el lugar6.
Pese a todo, la usura estaba presente en las operaciones de compra-venta,
cambios monetarios y arrendamientos, y concernía a todos los negocios, ya
fuesen eclesiásticos o seculares. Tomás de Mercado diferenciaba dos tipos, la
usura encubierta –arrendamientos, compra-venta o cambios– y la manifiesta
a través del préstamo en metálico con interés7. En principio, la moneda no generaba ningún interés intrínseco, si bien podía ser invertida en la adquisición
de bienes materiales o tierras con rentabilidad a largo plazo que permitía la obtención de beneficios suplementarios8.
La vinculación del judío a la actividad especulativa era recurrente en los
escritos sobre la usura y la memoria colectiva de los cristianos de época moderna y medieval. Esta asociación hunde sus raíces en la prohibición expresa
de desempeñar ciertos oficios por el colectivo hebreo, relegados al desempeño
de labores reprobadas por la doctrina eclesiástica como el trato de mercancías
y la gestión de capitales9.
A medida que la presencia del colectivo judeoconverso portugués aumentaba en Castilla, los recelos en su contra eran rememorados. Los vínculos de
la naçao con las comunidades hebraicas europeas, americanas y asiáticas, así
como las dudosas prácticas entabladas con enemigos de la Corona fomentaron las acusaciones de traición y secretismo. A raíz de la rebelión portuguesa,
estas acusaciones aumentaron al ser considerados enemigos y por tanto simpatizantes de la rebelión. En suma, las denuncias contra los colectivos mercantiles portugueses incluían elementos de índole religiosa, política y económica,
variables en función de las pretensiones del acusador y la coyuntura precisa. El
principal recelo generado por los grupos judeoconversos era su poderío económico y su importante papel al frente de las finanzas reales:

Los flujos migratorios sefarditas fueron lentos y constantes a lo largo de
los siglos modernos y se caracterizaron por un marcado componente “transnacional” cuyos máximos se alcanzaron en las dos grandes diásporas de finales del siglo XV y XVI. Este fenómeno respondió tanto a dinámicas de cambio
globales –enfrentamientos bélicos, evolución de mercados financieros, demanda de bienes, épocas de recesión, etc.–, como locales –vínculos entre castellanos y portugueses en zonas fronterizas, disputas por el poder local, recelo
de los naturales, etc.– volubles a tenor de cambiantes factores como la represión inquisitorial del Santo Oficio, los estatutos de limpieza de sangre introducidos a mediados del siglo XV y los potenciales beneficios económicos a
obtener en los lugares de destino.
El 31 de Marzo de 1492, los Reyes Católicos decretaron la expulsión de la
Corona a todo aquel no convertido al cristianismo. Cinco años más tarde, el
monarca portugués Manuel O Venturoso se vio forzado a proceder de forma
homóloga en virtud del acuerdo matrimonial con la infanta Isabel. El poderío económico y mercantil de ciertos judíos y su papel en las finanzas del reino
alentaron la política de conversión desplegada por el monarca portugués en
detrimento de su erradicación sistemática11. Ambas medidas modificaron la
conducta y proceder del colectivo judeoconverso: sus vestimentas, símbolos
distintivos, elementos de ostentación y centros religiosos fueron prohibidos,
reduciendo sus credos al ámbito familiar de mayor confianza12.
A lo largo del siglo XVI dos hechos influyeron de forma decisoria en el
flujo migratorio judeoconverso. En primer lugar, el establecimiento de un
Santo Oficio portugués independiente de Roma, logrado tras la emisión de la
bula Meditatio Cordis en 1547, fomentó el éxodo de estas comunidades hacia el
Norte de África y el sur de Francia sin romper los vínculos que los vinculaban
con las comunidades de origen13. En segundo lugar, la Unión de Coronas en
1580 auguraba amplias prerrogativas comerciales a los colectivos mercantiles

11. López-Salazar Codes, A.I., ““Che si riduca al modo di procedere di Castiglia”. El debate sobre el procedimiento inquisitorial portugués en tiempos de los Austrias”, Hispania Sacra,
59 (2007), p. 243–268; Cohen, S., “El retorno de los judeoconversos portugueses en época del
Conde duque de Olivares”, Hipogrifo, 1 (2018), p. 196,197.
12. Caro Baroja, J., Los judíos en la España Moderna y Contemporánea. Volumen I, Madrid, Istmo, 1978, p. 450-459.
13. López-Salazar Codes, Ana Isabel, “La relación entre las Inquisiciones de España y Portugal en los siglos XVI y XVII: objetivos, estrategias y tensiones”, Espacio Tiempo y Forma. Serie
IV, Historia Moderna, 25 (2012), p. 228–231; Contreras Contreras, Jaime, “Cristianos de España y judíos de Ámsterdam: emigración, familia y negocios”, Diálogos Hispánicos, 16 (1995),
p. 124,125.
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2. LAS GRANDES DIÁSPORAS SEFARDITAS
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

14. Los mercaderes lusos no pagarían las tasas de puertos secos con Castilla; sus intereses comerciales eran protegidos ante el incremento de los ataques de corsarios y filibusteros holandeses, franceses e ingleses; y la nueva sede de la Casa de la Contratación se situaba en Lisboa,
garantizando así el acceso de los portugueses a las Indias. Bouza Álvarez, F., Portugal en la monarquía hispánica (1580-1640): Felipe II, las Cortes de Tomar y la génesis del Portugal católico,
Madrid, Universidad Complutense, 1987, p. 15-40, 663-675.
15. Calabi, D., “Gli stranieri nella capitale della repubblica veneta nella prima età Moderna”, Mélanges de l’École Française à Rome, 111/2 (1999), p. 731-732.
16. Trivellato, F., The familiarity of strangers : The Sephardic Diaspora, Livorno, and CrossCultural Trade in the Early Modern Period, Yale, Yale University Press, 2009, p. 72-75. Las “Leggi
Livornine” concedían privilegios a los comerciantes que se quisieran asentar en el puerto de Livorno sin discriminación por raza u origen. Fraterelli Fischer, L., Le leggi Livornine (1591-1593),
Livorno, Debatte, 2016.
17. Estas prácticas estuvieron vigentes hasta al menos 1648 cuando se legalizó el comercio
con las Provincias Unidas. López Belinchón, B. J., ““Sacar la sustancia al reino”. Comercio, contrabando y conversos portugueses, 1621-1640”, Hispania, 209 (2001), p. 1017–1023;
18. Zink, A., “Une niche juridique. L´installation des juifs à Saint- Espirit-Lès-Bayonne
au XVIIe siècle”, Annales. Histoire et Sciences Sociales, 49/3 (1994), p. 639–650 ; Escamilla-Colin,
M., “Rouen et la diaspora Ibérique”, Cahier du C.R.I.A.R., 207 (1995), p. 27–30.
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lusos materializadas en las prerrogativas prometidas por Felipe II en las Cortes de Tomar de 158114. Pese a dichas promesas, Felipe II renovó todas las leyes
existentes contra los judeoconversos, aunque los desplazamientos poblacionales fueron constantes y la circulación de gran parte del crédito sefardita, invisible ante los ojos del monarca.
En el exterior los principales destinos fueron Italia, Holanda, Francia,
Hamburgo, el Imperio Otomano y América. En Italia destacamos importantes
comunidades hebreas variables en función del territorio de asentamiento. En
Venecia, las poblaciones hebreas ocuparon un nuevo distrito conocido como
el el gheto degli Ebrei tras la decisión tomada, medida en sintonía con la apertura comercial decretada en 1589 por el Senado del Mar15. Livorno se convirtió en una dinámica plaza comercial gracias a la presencia de mercaderes de
nación extranjera, asentados en el territorio gracias a los incentivos fiscales y
la promulgación de las Leggi Livornine decretadas por el gran duque en 159316.
La diáspora sefardita en el norte de Europa tuvo como característica principal la disposición de distintos nucleos poblacionales en torno a la fachada
atlántica y el Mar del Norte. Estos asentamientos se convirtieron en los resortes del futuro eje atlántico y el lucrativo negocio de contrabando de mercancías o de moneda falsa. El territorio francés se convirtió en el centro de canje
de mercancías procedentes de Castilla, fundamentalmente lana y sal, y los bienes del Báltico comercializados a través de Amberes y posteriormente Ámsterdam17. Los primeros lugares de destino de los judeoconversos fueron Bayona,
Saint-Spirit de Bayona, Pléyade, Burdeos, etc. y posteriormente Nantes, SaintMalo o Rouen, aunque no todos los nuevos pobladores fueron asimilados de
igual forma, como avala la expulsión de los judíos de Bayona en 159718. En el
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19. Durante la Restauraçao, las redes de negocios portuguesas restructuraron su actividad
mercantil cambiando la ruta de destino hacia Lisboa con el fin de evadir el paso por Madrid.
Gautier, B., "Les négociants étrangers à Rouen à l´époque de Richelieu et de Mazarin (16251660) ", Annales de Normandie, 55/3 (2005), p. 248-251.
20. Las disputas entre ambas comunidades son clarividentes en el proceso de fe contra
Antonio Rodríguez Lamego entre 1633-1637. AHN, Inquisición, leg. 176, exp. 19. Publicado en
Broens, N., Monarquía y capital mercantil: Felipe IV y las redes comerciales portuguesas, Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid, 1989, p. 50-60.
21. Sanz Ayán, C, Los banqueros y la crisis de la Monarquía Hispánica de 1640, Madrid,
Marcial Pons, 2013, p. 44,45.
22. Entre 1630-1642, Amberes se convirtió en la principal plaza de saldo de letras de cambio despachadas desde Dover ante el bloqueo holandés de Dunquerque. Ruiz Martín, F., Las finanzas de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-1665): discurso leído el día 21
de Octubre de 1990, Madrid, RAH, 1990, p. 248-253; Alcalá Zamora, J., España, Flandes y el Mar
Del Norte (1618-1639), Barcelona, Planeta, 1975, p. 116-120, 343-350.
23. La práctica del coping era una forma de saldar la deuda de la red de negocios por medio del endoso de letras de cambios a distintos agentes y corresponsales hasta su libramiento
definitivo en una plaza determinada. Boyajian, J.C., Portuguese bankers at the court of Spain
1626-1650, New Jersey, State University of New Jersey, 1983, p. 133-154.
24. Los agentes de la casa de negocios de Duarte de Acosta en Amberes fueron Francisco
Febo de Acuña y los Lopo de Luna. Real Academia de la Historia (RAH); Colección Salazar y
Castro E-25, fol.20 R. Testamento impreso de Duarte de Acosta; Los Lopo de Luna eran familiares de Duarte Núñez de Acosta, agente de Martín Ladrón de Guevara e importante hombre
de negocios en Hamburgo y Amberes. Israel, J., La judería europea en la era del mercantilismo,
1550-1750, Madrid, Cátedra, 1992, p. 11-13.
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siglo XVII, Rouen contó con una importante comunidad de mercaderes portugueses19 compuesta por cristianos viejos y judeoconversos que rivalizaban
entre sí por la hegemonía económica de la plaza20.
Amberes fue uno de los principales destinos de los judeoconversos lusos
desde 1497, de manera que un siglo Xespués lograron la condición de nación
mercantil21. La plaza se convirtió en el centro de operaciones de los agentes
de las redes mercantiles de las distintas naciones22. Para los portugueses, la
plaza se convirtió en un lugar donde saldar la deuda acumulada por la compañía mercantil23, de este modo, casas de negocios como la de Duarte de Acosta
emplearon agentes y corresponsales en esta plaza con el fin de gestionar el
numerario de la compañía o bien adquirir los pertrechos y bastimentos en
Ámsterdam o Hamburgo24. Tras el bloqueo de Amberes de 1595, Ámsterdam
se incluyó de forma definitoria en la ruta comercial atlántica, especialmente
tras las paces de Münster y Westfalia al permitirse el libre comercio con los dominios de la Corona.

La familia de Duarte de Acosta era oriunda de Lisboa y su principal negocio
consistía en el intercambio de mercancías a gran escala y la gestión del crédito
de particulares. La vinculación al trato y a la supuesta usura fomentó el recelo
de ciertos vecinos, quienes denunciaron a varios de sus integrantes a la Inquisición lusa. El temor a la represión inquisitorial fomentó la dispersión del núcleo familiar hacia Francia, Provincias Unidas y Castilla. Así Duarte de Acosta
nació en Sevilla tras la huida de su tío paterno, perseguido por la Inquisición
de Lisboa, junto a su padre25.
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La rama familiar materna, los Cardoso, era una importante familia de banqueros y hombres de negocios vinculados al tráfico Goa-Lisboa que una vez
instalados en la Castilla se especializaron en las operaciones de aprovisionamiento naval. En 1631, tras la muerte de dos importantes banqueros naturales
del Aveiro, los hermanos Simón y Lorenzo Pereira, Alfonso Cardoso, cuñado
de los fallecidos, se convirtió en el administrador de la casa de negocios de los
Pereira26. Por aquel entonces los Pereira pleiteaban con Juan Núñez Saravia por
el cobro de unas deudas no satisfechas cuando formaban compañía27.

25. Su padre, Jorge Núñez, mercader de profesión huyó de Lisboa junto a su tío, Gaspar
Rodríguez, quien había sido procesado por el Tribunal de Lisboa. AHN, OM, Reprobados_Calatrava, Exp. 17. Carta de Don Miguel de Luna y Arellano al Consejo de Órdenes en contra de la
limpieza de sangre de Duarte de Acosta.
26. Boyajian, Portuguese bankers…, p. 35, 36; Sanz Ayán, C., “Blasones son escudos: el ascenso económico y social de un asentista del rey en el siglo XVII, Bentura Donis”, Cuadernos de
Historia Moderna, 20 (1998), p. 38, 39.
27. Archivo Histórico Protocolos Notariales de Madrid [AHPNM], leg. 4.017, fol. 12R13R. Testamento de Juan Núñez Saravia. 13/01/1639. Madrid. Fuente editada en Carrasco
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3. DUARTE DE ACOSTA, UN HOMBRE DE NEGOCIOS AL
SERVICIO DE UNA RED MERCANTIL YA CONSOLIDADA

Vázquez, J.A., La minoría judeoconversa en la época del conde duque de Olivares. Auge y Ocaso de
Juan Núñez Saravia (1585-1639), Madrid, Universidad de Alcalá, 2004, p. 495-511.
28. Archivo General Militar de Madrid [AGMM], Depósito Histórico, Libro 35, Cédula
Real para confirmación del asiento de Diego y Alfonso Cardoso. 22/05/1632. Madrid. Cláusulas 2 y 3.
29. Ibidem, Cláusulas 23, 24, 25, 27.
30. Ibidem, Cláusula 15.
31. Ibidem, Cláusula 26.
32. Archivo General de Indias [AGI], Indiferente [I], legajo 2499, libro 15, fol. 283R-286R.
Fuente publicada por Serrano Mangas, Armadas y flotas de la Plata (1620-1648), Madrid, Banco
de España, 1989, p. 80.
33. AGI, I, leg. 2500, lib. 16, fol. 195R-197R. Ibidem.
34. Sanz Ayán, C., Estado, Monarquía y Finanzas: Estudios de Historia Financiera en tiempos de los Austrias, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, p. 92-95.
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Tras hacerse cargo de la casa de negocios de los Pereira, Alonso y Diego
Cardoso suscribieron el primer asiento de provisión de bastimentos y pertrechos para la Armada del Mar Océano por tiempo de 5 años. El valor total del
asiento ascendió a 1.500.000 ducados de vellón a razón de 300.000 ducados de
vellón/año, 200.000 por valor de bastimentos y los 100.000 restantes de pertrechos28. Las consignaciones del asiento se situaban en efectos relativamente
seguros como las remesas indianas (40.000 ducados [13,33%]; el precio de la
sal del partido de Sevilla (140.000 ducados [46,67%]; el derecho de la sal de la
costa de la mar de Andalucía (100.000 ducados [33,33%]; y al contado tras la
firma del asiento (20.000 ducados [6,6%]29. Para la realización del asiento, los
hombres de negocios obtuvieron una licencia de saca por valor de 68.000 ducados en oro o plata con la posibilidad de concederse más licencias conforme
avanzasen las provisiones30. Además, en concepto de adehala el título de Tesorero de la renta de la sal de la Costa del Mar mientras durase el compromiso31.
La casa de negocios de los Cardoso encauzaba múltiples inversiones dependientes unas de otras con el fin de acometer operaciones a gran escala
como era la provisión de pertrechos y bastimentos. En este cometido, los vínculos matrimoniales establecidos entre los Cardoso y los Ladrón de Guevara
permitieron ejercer el monopolio en el abastecimiento de armadas y los aprestos y despachos de flotas indianas, Armada del Mar Océano y galeras hasta
al menos la muerte de Martín en 1645. De esta forma, Alfonso Cardoso se
comprometió en 1634 a aportar todos los bastimentos de la armada de la Carrera32 y un año después proporcionó géneros a la misma armada por valor de
55.000 ducados33. Otra faceta inversora de la casa de los Cardoso eran las galeras puesto que Alfonso Cardoso fue factor de las galeras desde 1637 hasta su
muerte dos años después cuando fue sustituido por Fernando Ladrón de Guevara, hijo de Martín, por tiempo de tres años34.
Mientras tanto, Duarte de Acosta recibió una formación teórico-práctica
en el seno de la casa de los Cardoso con el fin de heredar algún día los negocios

35. Podemos ilustrar la formación de un aspirante a hombre de negocios a partir del caso
de Bernardo Cardoso. En la primera etapa debía conocer el valor de medidas y unidades monetarias; en la segunda había de dominar los aspectos contables; en la tercera debía comprender
las diferentes reglas que regían las inversiones de la casa de negocios; por último debía conocer
el valor de las monedas en las diferentes plazas y saber reducir el vellón a plata y de plata a vellón. AHN, Inquisición, leg. 4012, Caja 1. Escritura de obligación de Martín de Aragón que me
obligo de enseñar a contar al señor don Bernardo Cardoso, sobrino del señor don Luis Marquez
Cardoso, las reglas de cuentas. 11/01/1652. Madrid.
36. Esta hoja de ruta era común entre los distintos aspirantes a hombres de negocios. Para
profundizar en estas cuestiones. Sanz Ayán, C., Un banquero en el siglo Xe oro, Madrid, La Esfera de los Libros, 2015; López Belinchón, B.J., Honra, libertad y hacienda (hombres de negocios
y judíos sefadíes), Madrid, Universidad de Alcalá, Instituto Internacional de Estudios Sefardíes
y Andalucíes, 2001, p. 33-41; Grendi, E., I Balbi. Una famiglia genovese fra Spagna e Genova, Torino, Einaudi, 1997, p. 20-50.
37. Conocemos la fecha exacta de la muerte de Alfonso Cardoso. Sanz Ayán, Blasones
son…, p. 44.
38. Por Doña Beatriz Pereyra, madre tutora, y curadora de sus hijos menores, y de Simón
Pereyra su marido, y sus herederos, y de Lorenzo Pereyra su tío, y Consortes con Doña María
Pereira, mujer de Gerónimo de Fonseca, tutora, y curadora de sus hijos, y de Alfonso Cardoso
su primer marido, y don Fernando Ladrón de Guevara, administrador de la casa y negocios del
dicho Alfonso Cardoso. BNE, PORCONES, 982(18).
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de la casa. El aprendizaje teórico del aspirante era progresivo: comenzaba con
los aspectos básicos como las unidades, medidas o cálculos y concluía con los
aspectos más complejos de la casa35. En cuanto a la práctica, el joven aprendiz
comenzó su andadura en la casa atendiendo el trato al por menor y la distribución de mercancías a pequeña escala. Una vez dominada esta parcela, el precoz tratante atendió la distribución de mercancías en lonjas y ferias actuando
como corredor, conociendo de este modo la distribución de enseres desde los
centros de producción a las lonjas o mercados, posteriormente transferidas a
tiendas en ciudades o localidades. Conforme iba comprendiendo el trato en
las diferentes escalas territoriales, su posición dentro de la casa se iba consolidando hasta llegar a la cúpula de los negocios36.
En 1640, la casa de negocios experimentó profundos cambios a raíz de
la muerte de Alonso Cardoso. El que hasta entonces había sido su socio y cuñado, Fernando Ladrón de Guevara, se encargó de la administración, representación y gestión de los bienes de la casa de los Cardoso37. Sus inicios como
administrador estuvieron marcados por un pleito entre Beatriz Pérez –que había sido mujer de Lorenzo Pereira–y María Pereira –viuda del recién fallecido–
por el ajuste de las cuentas de la administración de la casa de Simón y Lorenzo
Pereira38.
Mientras tanto, Martín Ladrón de Guevara dirigía los asientos para el
apresto y carena de los bajeles de las flotas. Asociado a la casa de los Medinaceli, prestó un valioso servicio en una aguda coyuntura político-económica, lo
que le reportó amplias prebendas al gozar de la más alta estima gubernamental.

39. Como condición del asiento, Martín puso como condición el cobro de 90.000 ducados
de plata al contado. El resto de las consignaciones se situaban en la caja americana de Veracruz
que procedería en esa misma flota. El pago al contado se obtendría de distintas rentas entre las
que podemos destacar la aplicación del 1% de toneladas por valor de 60.000 ducados. Carta de
Francisco Díaz Contreras a los presidentes y jueces oficiales de la Casa de la Contratación. AGI,
Indiferente, 2500, leg. 17, fol. 254R- 255R.
40. Serrano Mangas, F., Armadas y flotas de…, p. 83-85.
41. Cuentas de Martín Ladrón de Guevara del asiento de la Armada del Mar Océano de
1645. AHN, Hacienda, 7890, fol. 13 R-V. 13/01/1645. Madrid.
42. Para ver la negociación y final aprobación del asiento. AGI, I, leg. 2501, lib. 20, fol.
326V-336R. 01/12/1645. Sevilla.
43. Álvarez Nogal, C., Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (16211665), Madrid, Banco de España, 1997, p. 127-136.
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Sus inicios como proveedor de armadas se remontan a 1638 cuando comprometió a entregar todos los géneros necesarios para el despacho de los doce galeones de la flota de Nueva España39.
Entre 1640-1645, Martín Ladrón de Guevara se convirtió en el principal
encargado de dirigir las operaciones de apresto y provisión de pertrechos de
la Carrera de Indias40, no obstante, su actividad no se redujo a esta unidad naval. El mismo año de su muerte, 1645, Martín se encargó de acometer la carena
de 14 navíos y proveer 1.500.000 raciones para la Armada del Mar Océano41.
Junto a su hijo, Martín Ladrón de Guevara, suscribió un último asiento para el
suministro de los enseres necesarios para el apresto de la capitana y almiranta
de Nueva España y Tierra Firme de 1646. El valor de las provisiones ascendió
a 1.432.591 reales de plata doble; 859.555 reales consignados en la misma flota
y 573.036 reales al contado con un interés de demora del 10%42.
Entre los integrantes de la compañía Ladrón de Guevara-Cardoso, hemos de destacar al joven Duarte de Acosta. El portugués de origen sevillano
continuó su formación bajo la tutela directa de los Ladrón de Guevara y su
tío Diego Cardoso, mientras adquiría la pericia como contable necesaria para
gestionar los asuntos de la casa. Con tan solo 14 años, actuó como factor de
sus tíos, Alonso Cardoso y Diego Cardoso, al menos hasta la muerte del primero, y de Duarte Fernández de Acosta, que pertenecía a la rama familiar paterna43. Duarte formaba parte del cuerpo administrativo de la casa, integrado
por aquellos individuos encargados de la gestión de rentas y el concierto de
asientos a cambio de un salario. Sin embargo, jóvenes como el sobrino de los
Cardoso trabajaban por su sustento y la prosperidad familiar a la par que se labraban un porvenir en el mundo de los negocios.
Con tan solo 18 años, Duarte de Acosta estuvo involucrado en actividades de contrabando, motivo por el que sus géneros fueron embargados. Con el
fin de liberar las mercancías incautadas, Duarte se comprometió a conceder un
préstamo de 100.000 ducados de vellón en Madrid y cambiar 400.000 ducados
al 8% de interés, 5% de conducción y un 28% de premio de plata, además de

44. Archivo General Simancas [AGS], Contadurías Generales [CCGG], leg. 134. Fuente
publicada en Sanz Ayán, C., Los banqueros…, p. 108, 109.
45. Secuestro de bienes del doctor Andrés de Fonseca. AHN, Inquisición, 4378, número
79. Traslado del asiento de permisión de mercaderías de contrabando que este año se hizo con
el señor Don Juan de Góngora. 21/01/1645.
46. Libranza de 21.875.000 maravedíes de plata de lo proveniente de la flota de 1641 en
virtud de un asiento suscrito el 28 de febrero de 1641 para la paga de los sueldos de la escuadra
de galeras. AGI, Contratación, leg. 4694. 10/09/1641. Sevilla.
47. Cuentas del asiento de bastimentos de 1647-1651 de Diego Cardoso y Duarte de
Acosta. AGS, Contaduría Mayor de Cuentas [CMC], 3 época, leg. 3463, 4.
48. Uno de sus posibles contactos en la costa gallega era María Cardoso, viuda de San Joan
Pereira fallecido en 1648. Ambos eran propietarios de una tienda llena de trapos, lienzos y enseres de hierro y contaban con distintos correspondientes en Medina de Rioseco que remitían
mercancías a los puertos del norte peninsular. Testimonio de Pedro Rubio Ruiz. AHN, Inquisición, leg.4533, exp. 11, fol. 172R-176R. 13/04/1653. Santiago.
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trocar 20.000 ducados por vellón a un reducido 28% de premio de la plata para
el desembargo de los géneros de los portugueses extranjeros44. Igualmente adquirió licencias de contrabando como ocurrió en 1645, tras la comisión dada
a don Juan de Góngora para buscar hombres de negocios en Sevilla capaces de
importar géneros de Francia y Holanda por valor de 478.000 ducados de plata.
Duarte de Acosta aportó 1.000 ducados a cambio de un permiso para introducir 15.000 ducados por valor de mercancías durante tres años45.
Otra actividad desempeñada por Duarte de Acosta fue la de gestionar las
libranzas de los asientos de Fernando Ladrón de Guevara. En 1641 el agente
de Fernando Ladrón de Guevara se encargó del cobro de una libranza de
21.875.000 maravedíes de plata por cuenta de la Santa Cruzada procedente en
la flota de Tierra Firme de 164146.
La irrupción de Duarte de Acosta en los asientos de provisión de flotas se
produjo en 1647. Junto a su tío Alfonso Cardoso se comprometió a suministrar 6.500.000 raciones para la Armada del Mar Océano por cinco años (16471651) por vía de factoría. El primer año se entregaron 2.000.000 de raciones,
y los años sucesivos del contrato 1.500.000 raciones a un precio por ración de
50,5 maravedíes de plata doble. El principal del asiento ascendía a 328.250.000
maravedíes de plata doble cobrados en vellón, con la consecuente reducción
de moneda47. Gracias a este asiento, ambos escaparon a la suspensión de pagos
que amenazaba la pervivencia financiera de los portugueses.
Tras las alteraciones andaluzas de 1652, Duarte de Acosta suscribió un
asiento por vía de factoría para la provisión de 6.000.000 raciones de víveres
–2.000.000 el primer año y 1.000.000 raciones los cuatro restantes–, de las cuales 2/3 partes eran entregadas en Cádiz, Puerto Real o Puerto de Santa María
y 1/3 en Galicia48. El primer año, el precio por ración era de 58 maravedíes de
plata, mientras en los años sucesivos se fijó en 50 maravedíes de plata, 1/3

CONCLUSIONES
La actividad de aquellos hombres de negocios encargados del aprovisionamiento naval precisaba una eficiente red comercial que garantizase la realización de las provisiones y los asientos concertados con la Corona. Gracias a los
vínculos tejidos en el seno de la comunidad mercantil lusa, agentes y corresponsales se disponían en múltiples puntos estratégicos garantizando el acopio
de las mercancías comprometidas en los contratos. La actividad simultánea en
los distintos espacios, tanto a nivel local como transnacional, permitían definir un lucrativo negocio basado en la importación y exportación de productos.
El status social de los financieros lusos no peligraba, siempre y cuando
el nivel de provisiones fuese constante, a pesar de la intervención inquisitorial que se autofinanciaba de aquello que incautaba. Hombres de negocios
como los Cardoso o Duarte de Acosta ostentaron una posición social reseñable que trataba de ser blindada mediante la construcción del ideal del perfecto
49. Asiento tomado con Duarte de Acosta para la provisión de bastimentos de la Armada
del Mar Océano por tiempo de 5 años desde 01/01/1653-31/12/1657. AGMM, lib.46, fol. 91V93V. Cláusulas 1, 2, 6, 7, 8, 9. 20/03/1652. Madrid.
50. Ibidem, Cláusula 25, fol. 96V.
51. Juro de heredad de 420.466 maravedíes en el primer 1% de Málaga y su partido. Manda
se fundase una capellanía de 30 ducados de renta para que se diese una misa por semana en la
Iglesia del Santísimo Hospital de los Portugueses. AGS, Contaduría de Mercedes, leg. 1401, 3.
52. Sanz Ayán, C., “La evolución de los juros en el reinado de Carlos II”, La decadencia de
la Monarquía Hispánica en el siglo XVII: viejas imágenes y nuevas aportaciones, Saavedra Vázquez, M.C. (coord.), Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, p. 147–164.
53. Fray Felipe Enríquez, tío de Duarte, era abad del convento de San Bernardo Nogales,
Fray Antonio Enríquez, hermano de Duarte, lector y religioso de la Orden de San Agustín y María de Acosta, hija de Duarte de Acosta, era novicia del convento de las Dueñas. RAH, Colección Salazar y Castro, E-25.
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librados al contado y 2/3 en Indias49. El precio de las raciones se expresaba en
plata, pero las consignaciones al contado se libraban en vellón, aplicando la reducción a finales de febrero de cada año50.
La vinculación de Duarte de Acosta a la ley de Moisés contrastaba con
una imagen pública del buen cristiano, difundida al exterior, y plasmada en la
fundación de obras pías como la creación de una capilla en el Hospital de San
Antonio de los portugueses51. Sin embargo, bajo estas fundaciones se enmascaraba una doble intención. De una parte, trataba de mostrar su fortuna granjeada por su fidelidad al monarca. Por otro lado, le permitía colocar una serie
de juros en estas fundaciones eximiéndole del pago de la temida media anata
de juros52. Con el fin de alejar las sospechas sobre su condición religiosa, el pater familias vinculó gran parte de su familia a la carrera eclesiástica53.
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cristiano, la prudencia en la ostentación pública y el auxilio corporativo entre
el colectivo judeoconverso cuya unidad fundamental era la familia. Gran parte
de la historiografía ha incidido en el aspecto religioso, sin embargo, el discurrir de las inversiones de los hombres de negocios, los vínculos con comunidades de origen no portugués, la influencia a nivel local, las relaciones con los
oficiales de la Corona, etc. han gozado de menor interés.

María Grove Gordillo

El papel de la comunidad mercantil inglesa en
la industria del jabón en el Reino de Sevilla
The role of the English mercantile community in the
industry of Soap in the Kingdom of Seville (1520-1530)
María Grove Gordillo
346

Resumen: Las almonas de jabón del Reino de Sevilla fueron una de las industrias más importantes de la economía del reino durante el siglo XVI. La
fabricación del jabón blanco y negro gozaba de una demanda importante a
nivel nacional y en el extranjero. Esto hacía que hubiera un número importante de personas interesadas en invertir en este negocio, puesto que reportaba grandes beneficios. Entre los inversores interesados en esta industria
había extranjeros, y en concreto mercaderes ingleses, que pese a su gran importancia no cuentan con un estudio en profundidad sobre su papel en la
economía e industria del Reino de Sevilla. Estos aportaron un gran capital
y se asociaron con otros mercaderes de otras procedencias. A partir de una
copia de las cuentas de las jabonerías, encontrada en el Archivo de Protocolos de Sevilla, es posible ver la importancia y el capital que aportaron los
mercaderes ingleses, así como el funcionamiento y la gestión que se llevaba
a cabo en este negocio.
Palabras clave: jabón, ingleses, Reino de Sevilla, almonas, comercio.

NOTA: Este trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto de I+D «Mercados y tratas
de esclavos en el Atlántico ibérico del siglo XVI» (HAR2016-78056-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
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Abstract: The Soap Factory of the Kingdom of Seville were one of the most
important industries of the kingdom’s economy during the Sixteenth Century. The manufacturing of black and white soap had an important nationally and abroad. Because of this there was a great number of people interested
in investing in this business, since it reported great benefits. Among investors interested in this industry there were foreigners, specifically English
merchants, despite its great importance there is no in-depth study about
their role in the economy and industry of the Kingdom of Seville. These
contributed a great capital and associate with other merchants for other
countries.
From a copy of the soap factory accounts, found in the Archivo de Procolos de Sevilla, is possible to see the importance and the capital that English
merchants contributed with, as well as the operation and management of
this business.
Key words: soap, englishmen, Kingdom of Seville, soap manufactury, trade.

Las almonas de jabón del Reino de Sevilla fueron una de las industrias más
fructíferas e importantes de la Edad Moderna. Los estudios de Joaquín González Moreno1, ya señalaron la trascendencia e importancia que tuvo el jabón
en la economía sevillana desde la época romana hasta el siglo XIX. Estas almonas pertenecían a la corona, pero estaban cedidas como privilegio real a la
familia Enríquez de Ribera, que a su vez las arrendaba a terceros a cambio de
una renta anual.
El jabón “Castilla”2, denominación que recibía en el extranjero debido
a que la producción más conocida era la que se daba en la calle del mismo
nombre (barrio de Triana), en sus dos variables, blanco y negro, tuvo un gran
crecimiento durante el siglo XVI. Las jabonerías que formaban parte de este
negocio en esta época eran las de Triana, Ayamonte y las de Santiponce. Durante este siglo Xumentó su producción, debido a la creciente demanda que
tenía este producto en otros estados europeos como Inglaterra, Flandes y los
distintos Estados Italianos.
La mayor demanda trajo consigo un incremento del número de inversores interesados en este negocio, tanto castellanos como extranjeros. Entre ellos
encontramos desde mercaderes genoveses hasta ingleses que se asociaban con
mercaderes y autoridades locales3.
1. Joaquín González Moreno, Las Reales Almonas de Sevilla: (1397-1855), Sevilla, s.n.,
1975 y Descubrimiento en Triana, las cuevas del jabón, Sevilla, R.C, 1989.
2. Joaquín González Moreno, Las Reales Almonas…, p. XIV.
3. Las relaciones comerciales que se establecieron entre autoridades locales, aristocracia
y mercaderes castellanos y extranjeros fue estudiada en profundidad por Ruth Pike. Ruth Pike,
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Aristócratas y comerciantes: la sociedad sevillana en el siglo XVI, Barcelona, Ariel, 1978; Uno de
los linajes más importantes de Sevilla, los Caballero, participaron en el arrendamiento del jabón
a principios de los años 40 del siglo XVI, Manuel F. Fernández Chaves, “El ascenso social converso: dificultades e invención genealógica del linaje caballero en la Sevilla del quinientos”, en
José Ignacio Fortea Pérez, Juan Eloy Gelabert González, Roberto López Vela, Elena Postigo Castellanos (coords.), Monarquías en conflicto. Linajes y noblezas en la articulación de la monarquía
hispánica, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna-Universidad de Cantabria, 2018,
p. 596; También hay que destacar el papel de los ingleses en las comunidades conversas de Canarias, las cuáles estaban relacionadas económicamente con Sevilla, Luis Alberto Anaya Hernández, “El papel de los judeoconversos canarios en la fundación de la comunidad judía inglesa y el
comercio anglo-canario”, Anuario de Estudios Atlánticos, nº43, 1997, pp. 165-196.
4. “El grupo numéricamente más grande de mercaderes del comercio internacional de Sevilla lo constituyeron los ingleses. En la década de los años cuarenta del siglo XVI hubo una verdadera invasión de mercaderes ingleses”, Enrique Otte Sander, Sevilla, siglo XVI: Materiales para
su historia económica, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2008, p. 278; Por otra parte, Enrique Otte señala en su obra algunos de los negocios a los que se dedicaban los mercaderes ingleses, “se especializaron en la compra de aceite para su exportación y en la venta de paños ingleses.
También exportaron vino e importaron metales: vendieron estaño inglés y plomo y se dedicaron
a los alumbres”, Enrique Otte Sander, Sevilla, siglo XVI: Materiales…p. 277.
5. “Un nuevo personaje aparece en 1520 como arrendador de las almonas: el jurado don
Juan Díaz de Alfaro. Tenía este caballero gran amistad con don Jácome Sopranis, italiano avecindado en Sevilla, que se enriqueció merced al comercio de las lanas…Sopranis subarrendó a
Díaz de Alfaro, en 61733 mrs. Los 46946 mrs. De juro en las manufacturas trianeras, que administraba por voluntad de su dueño el Licenciado Zapata”, Joaquín González Moreno, Las Reales Almonas…, p. 80.
6. Archivo Histórico Provincial de Sevilla [AHPSe], Protocolos Notariales de Sevilla
[PNS], leg. 3254, f. 444v.
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En concreto, el papel que tuvieron los mercaderes ingleses no ha sido estudiado en profundidad para la primera parte del siglo XVI, pese a la importancia que tuvieron en la economía sevillana tal y como decía Enrique Otte4.
A partir de un documento notarial encontrado en el Archivo Histórico
Provincial de Sevilla (AHPSe), se ha podido observar la inversión que realizaron algunos mercaderes ingleses en el negocio de las jabonerías del Reino de
Sevilla, y con ello las materias primas y personal que trabajaba en las distintas fábricas.
Joaquín González Moreno en su obra Las reales almonas de Sevilla muestra la evolución de la propiedad de dichas jabonerías, así como las distintas
personas que se ocuparon de su arrendamiento. Este estudio sirve de base para
el documento que se va a analizar, proporcionando así nombres de arrendatarios y la inversión que realizaron cada uno de ellos.
El documento notarial es una rectificación llevada a cabo por la viuda del
jurado Juan Díaz de Alfaro, arrendador de las almonas desde 15205, el cuál tras
su muerte dejó a su mujer como heredera y curadora de todos sus bienes6, y por
lo tanto como encargada de administrar todos los bienes de su marido y entre

Sepan quantos esta carta uieren como yo Hernando Enriquez vecino en la
collación San […] otorgo e conozco que aryenda a vos el juez Juan Diaz de Alfaro
vecino desta dicha çibdad de Seuilla en la collaçion de San Salvador a vos Thomas
Mallar mercader yngles vezino de esta dicha Çibdad de Seuilla en la collaçión de
Santa María, a vos Jacome Fantony mercader florentino vecino desta dicha çibdad de Seuilla en la collación de San Salvador e a vos Gaspar Miguel veinticuatro
de esta dicha Çibdad de Seuilla en la collación de San Luis que estades presentes
unas casas jabonerias con sus palacios encabezados, corrales e pertenençias con
los almazenes […] con todos sus pertrechos e aparejos […] neçesarios para la labor del dicho xabon que yo tengo en Triana guarda, collación de esta Çibdad de
Seuilla et con el almazen que está en frente de las dichas casas xabonerias para
tener cal y borujo et asy mismo las casas xabonerias que yo tengo en Santiponce
con tres calderas para labrar el dicho xabon blanco e con todos sus pertrechos e
aparejos e con un almazen de Azeyte e con todo lo que tiene, le pertenece a las dichas xabonerias de Santiponçe segund que yo lo tengo arrendado de los Frayles
de Sant Esydoro et con las condiçiones con que yo lo tengo arrendado deguisa8.
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Poco tiempo después, en septiembre de 1520, Gaspar Miguel traspasa su
parte a Alonso de Melgar banquero de la ciudad de Sevilla9 y en la misma fecha Fernando Enríquez le arrienda una cuarta parte del negocio del jabón al
jurado Juan Díaz de Alfaro y a Thomas Mallart:
Sepan quantos esta carta uieren como yo don Fernando Enrriquez de Ribera
vecino que soy de esta muy noble e muy leal Çibdad de Seuilla en la collaçion de

7. La actividad de los mercaderes florentinos en Sevilla y en otras partes de Andalucía, ha
sido estudiada por un gran número de investigadores, a continuación, se citan algunos trabajos: Juan José Iglesias Rodríguez, El árbol de sinople. Familia y patrimonio entre Andalucía y Toscana en la Edad Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008; Francisco Núñez Roldán, “Tres
familias florentinas en Sevilla: Fedrighi, Fantoni y Bucarelli (1570-1625)”, en Presencia italiana
en Andalucía: siglos XIV-XVII: actas del III Coloquio Hispano-Italiano, La Rábida, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1989; Angela Orlandi, “Tuscan merchants in Andalusia: a historiographical debate”, European Review of
History: Revue européenne d’histoire, vol. 23, n. 3, 2016, pp. 347-366; Enrique Otte Sander, “Empresarios españoles y genoveses en los comienzos del comercio transatlántico: la avería de 1507”,
Revista de Indias, n.23, 1963, pp. 319-530.
8. AHPSe, PNS, leg. 3245, f. 34r.
9. AHPSe, PNS, leg. 3247, f. 106r.
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ellos el arrendamiento de las jabonerías y el cobro de las deudas que traía consigo el negocio.
El arrendamiento se llevó a cabo el 9 de enero de 1520 por parte de Fernando Enríquez, marques de Tarifa, al Jurado Juan Díaz de Alfaro, Thomas
Mallart mercader inglés, Jacome Fantony mercader florentino7 y a Gaspar Miguel veinticuatro de Sevilla:

El jurado Juan Díaz de Alfaro y Thomas Mallart llevaron a cabo un gran
número de gestiones para el funcionamiento de la jabonería, incluso llegaron
a redactar poderes a otros mercaderes con los cuáles participaron en el negocio del jabón, como en el caso de Roberto Thorne, mercader inglés y Leonardo
Cataño, mercader genovés11.
Tras la muerte del jurado Juan Díaz de Alfaro en 1522, Thomas Mallart
administró el negocio junto a Roberto Thorne, Leonardo Cataño y Alonso de
Melgar. Al poco tiempo murió Thomas Mallart y con su muerte hubo un cambio en la administración del negocio, puesto que la parte del jurado Juan Díaz
de Alfaro pasó a su mujer Beatriz Fernández, la cuál otorgó un poder a Roberto Thorne, Leonardo Cataño y a Alonso de Melgar para que administraran
la parte del negocio del jabón de su marido12. En cambio, la parte que le correspondía a Thomas Mallart derivó en un pleito que ha sido estudiado por Blanca
Krauel13 y cuyo resultado fue que su hermano y heredero Juan Mallart les dio
un poder a los tres para que administrarán también su parte14.
Tal y como se puede observar, la fabricación del jabón tenía un gran interés entre mercaderes de distinta procedencia, pero sobre todo hay que resaltar
la intervención que tienen los ingleses en este negocio, así como la continuidad que tienen, ya que Thomas Mallart y Roberto Thorne mantuvieron la

10. AHPSe, PNS, leg. 3247, fol. 107r.
11. Algunos de estos son por ejemplo un poder de Thomas Mallart a Roberto Thorne,
AHPSe, PNS, leg. 3249, fol. 57v-58r; Un dejamiento AHPSe, PNS, leg. 3249, fol. 58r.; Un poder de Juan Díaz de Alfaro a Roberto Thorne, AHPSe, PNS, leg. 3249, fol. 130r; Leonardo Cataño perteneció a una de las casas genovesas más importantes de Sevilla. Hijo de Ángel Cataño,
mantuvo relaciones financieras con la familia Colón, asistiendo incluso al funeral de Hernando
Colón. Ruth Pike, Enterprise and adventure: The Genoese in Seville and the Opening of the New
World, Ithaca (Nueva York), Cornell University Press, 1966, p. 91; Por otra parte, Leonardo Cataño y Roberto Thorne, fueron dos de los socios capitalistas que aportaron maravedís a la expedición de Sebastián Caboto de 1526, Ruth Pike, Enterprise and adventure…, p. 105.
12. AHPSe, PNS, leg.3253, fol. 169v.
13. Blanca Krauel Heredia, “Events surrounding Thomas Malliard’s Will, and English
Merchant in Seville (1522-1523)”, SEDERI: yearbook of the Spanish and Portuguese Society for
English Renaissance Studies, 2 (1992), pp. 157-166.
14. AHPSe, PNS, leg.3256, fol. 96r.
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Sant Julian otorgo e conozco que arriendo a vos el Jurado Juan Díaz de Alfaro vecino de esta Çibdad de Seuilla en la collación de San Salvador que estades presente e a vos Thomas Mallarte mercader yngles vecino de esta dicha Çibdad en la
collación de Santa María que estades absente bien asy como sy fuesedes presente
conviene a saber la quarta parte de todo el hazer e labrar e cargar e vender del xabon prieto e blanco de esta çibdad de Seuilla e su arçobispado e obispado de Cádiz
eçebto la villa de Utrera que no está en este arrendamiento e con todo lo que ello
anexo e pertesçiente bien complidamente asy de la parte que a mi me pertenesçe10.

2. LAS CUENTAS DE LAS JABONERÍAS DEL REINO DE
SEVILLA: EL DOCUMENTO DE RECTIFICACIÓN DE
LA VIUDA DEL JURADO JUAN DÍAZ DE ALFARO
Tras un breve recorrido por la evolución del arrendamiento de las almonas de
jabón, a continuación, pasamos a analizar el documento principal de este estudio. Esta rectificación se llevó a cabo el 24 de marzo de 1523 por parte de Beatriz Fernández a instancia de Roberto Thorne, Leonardo Cataño y Alonso de
Melgar15, por la cual pedían que se revisaran los libros de cuentas de las jabonerías para así liquidar las deudas que tuvieran con Beatriz Fernández.
En el documento se muestran las deudas que tenían contraídas los distintos participantes, obteniéndose una idea del capital que manejaban, así como
las materias primas y gastos en los que se incurría en cada una de las jabonerías.
A continuación, se han dividido los datos en función de la jabonería
donde se producían los distintos gastos16.
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Tabla 1. Gastos y deudas de la jabonería de Santiponce.
Deudor

Valor (mrv.)

Cantidad

Leonardo Cataño y
Roberto Thorne

8140 mrv.

44

Leonardo Cataño y
Roberto Thorne

14.000 mrv.

Concepto
Compra de carretas
de cal
Compra de pertrechos
pertenecientes al
labrar del jabón.

Fuente: AHPSe, PNS, leg. 3254, 444v

Para la jabonería de Santiponce vemos que Leonardo Cataño y Roberto
Thorne deben en total 22140 maravedíes derivados de la compra de cal y de
pertrechos para labrar el jabón. La cal, es una de las materias primas fundamentales para la fabricación del jabón y según Otte, este material se traía de
Umbrete y de otras villas del Aljarafe17, es decir, del entorno más próximo de
la ciudad de Sevilla.
15. AHPSe, PNS, leg.3254, fol. 444v.
16. Algunas de las cantidades expresadas en el documento estaban en escudos, sin embargo ya fueron convertidas dentro del documento.
17. Enrique Otte Sander, Sevilla, siglo XVI: Materiales…p. 77.
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presencia inglesa en el negocio, ya que este producto era muy cotizado y demandado en Inglaterra.

Deudor

Valor (mrv)

Cantidad

Leonardo Cataño y
Roberto Thorne

7400

60

Cayzes de cal

25

Cayzes de borujo
(4687mrv)

430

Yscales. (1500 mrv.)

36

Arrovas de aceite (4900
mrv)

1

Compra de un bazin grande
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Leonardo Cataño y
Roberto Thorne

11.092

Concepto

Leonardo Cataño y
Roberto Thorne

10.000

Tomás Mallart

131.424

210 quintales e 52 onzas de
jabón a 1200 quintales.

40.000

Por la renta que se paga que
cuando se hizo la partida de
esta otra parte escripta de
220 mil escudos no se hizo
cuenta de la dicha renta
de Ayamonte creyendo
que avian labrado 2000
quintales de jabon e no
se labraron mas de çinco
calderas que dizen que ovo
450 quintales.

Leonardo Cataño
e Roberto Torne e
compañía
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Fuente: AHPSe, PNS, leg. 3254, 444v

En cuanto a las jabonerías de Ayamonte, se puede observar otras materias
primas que se usaban para la fabricación del jabón, como son el borujo18 y el
aceite. El aceite es la materia prima de mayor importancia porque tal y como
sostiene Joaquín González Moreno:

18. Según González Moreno, en las almonas de Triana en el año 1531-1532 se gastaba
para el aceite 9326118 maravedís y en borujo 326381 maravedís, Joaquín González Moreno, Las
Reales Almonas…, p. 99.

ÍNDICE

María Grove Gordillo

Tabla 2. Gastos y deudas de la jabonería de Ayamonte.
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El comercio exterior sevillano, después de la reconquista, cuenta con una
buena moneda: el aceite. Alfonso X el Sabio, ya lo dice en la Crónica General “el
su aceyte suele ser afamado e abondar en todo el mundo conocido”19.

En este documento aparecen los gastos incurridos en los envases que se
usaban para el jabón como son los hiscales, que son cuerdas de esparto entrelazadas.
Otro de los gastos que aparecen es el pago de la renta por el arrendamiento de la jabonería de Ayamonte, al cuál se le pone la condición de que labraran 200 quintales de jabón, que en este caso no se hizo. En este caso son
220.000 maravedís lo que hay que pagar por la renta de la jabonería de Ayamonte, en cambio, en la obra de Joaquín González Moreno podemos ver el
coste de la renta de la jabonería de Triana.
En este caso, por la jabonería de Triana se pagó en 1543 una renta de 7.000
ducados y se hizo una fabricación cada año de 15.000 quintales, siendo la jabonería que más jabón producía de todas las dichas20.

Deudor

—

—

Valor (mrv.)

19.800

50.000

Cantidad

Concepto

—

Deben por Leonardo Cataño e
Roberto Torne e compañía que
son por los derechos de aduana de
los 1100 quintales de jabon que se
vendieron a […] personas que son los
1100 quintales en la hoja atrás escrito.

—

Por la alcabala que pagan en este año
pasado de 1522 que pagan hasta fin de
abril de este presente año de 1523 los
cuales se pagan por razon de 10000
quintales de jabón e se numeran se
podría labrar en un año que es un
año que a los 4100 quintales dexan
de labrar para la escala de Castilla
e Flandes que se caben a los dichos
4100 quintales los dichos çinquenta
mil […]

353

Fuente: AHPSe, PNS, leg. 3254, 444v

19. Joaquín González Moreno, Las Reales Almonas…, p. 22.
20. Joaquín González Moreno, Las Reales Almonas…, p. 93.
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En cuanto a las jabonerías de Triana, los gastos que aparecen aquí son el
pago de la aduana por la venta de un cargamento de jabón, y el pago de la alcabala anual para poder exportar este producto. En este caso vemos que el precio que se paga por la alcabala es de 50000 maravedís, el cual es mucho menor
que el que ofrece González Moreno para 1520, siendo el gasto de 135 mil maravedís21.
Tabla 4. Gastos de todas las jabonerías (Triana, Santiponce y Ayamonte).
Deudor

Cantidad

Concepto

9829

Quintales de mazacote
(560.000 mrv), (Triana y
Santiponce).
80 mrv. por quintal

300

Quintales de los
mazacotes de Ayamonte.
(24.000 mrv.). Que son
los de Cartagena estos
300 quintales.
80 mrv. por quintal.

584.000
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Fuente: AHPSe, PNS, leg. 3254, 444v

En cuanto a los gastos conjuntos, vemos que Leonardo Cataño, Roberto
Thorne y compañía debían una deuda total de 584000 escudos, por la compra
de mazacotes para por un lado Triana y Santiponce, y por otro Ayamonte. Aquí
podemos observar el precio que tenía cada quintal que eran 80 escudos. El mazacote solía provenir de las marismas22 cercanas a las villas del Aljarafe, pero
en este caso podemos ver que el mazacote de Ayamonte se adquiere en Cartagena, es decir, en el levante peninsular23.

21. Joaquín González Moreno, Las Reales Almonas…, p. 93.
22. Según Otte, se negocia en compras anticipadas que van de abril a agosto. Enrique Otte
Sander, Sevilla, siglo XVI: Materiales…p. 77; Esto queda atestiguado en los numerosos contratos
de deudo contraídos por parte de Thomas Mallart primero y luego por parte de Leonardo Cataño y Roberto Thorne, encontrados en el Archivo de Protocolos de Sevilla.
23. A principios del siglo XVI hubo mercaderes genoveses que se encargaron de la compra
y distribución del mazacote en la Baja Andalucía. Algunos de los documentos que lo corroboran
se encuentran catalogados en la obra de Manuel Bello León. Juan Manuel Bello León, Extranjeros en Castilla (1474-1501). Notas y documentos para el estudio de su presencia en el reino a fines
del siglo XV, Los Realejos, Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Centro de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de la Laguna, 1994.
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Leonardo e
Roberto Torne e
compañía

Valor (mrv.)

Deudor

Dinero

Cantidad

Leonardo Cataño
y Roberto Thorne

91.000

6000

Leonardo Cataño
y Roberto Thorne

33.400

4

Compra de calderas, bazines
e caños e calderetas de cobre
viejo y otras cosas.

Leonardo Cataño
y Roberto Thorne

46.500

1

Compra de esclavos para la
jabonería.

6950

1

Compra de asno (500 mrv.)

—

124

Compra de pares de seras viejas
e nuevas y los dan por 900
ladrillos (3000 mrv.)

170

Jarras vacías (2250 mrv.)
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Leonardo Cataño
y Roberto Thorne

Leonardo Cataño
e Roberto Torne e
compañía

Concepto
Compra seras dobladas et
sencillas

69.200

1

1220 mrv. caldereta de color.

—

—

700 mrv. Por cerrojos y llaves y
otras costas.

—

—

800 mrv. Por una mesa y
colchones.

—

6

850 mrv. Por rodelas.

—

—

800 mrv.. Por otros colchones
para el maestro.

—

6

200 mrv. Por varas de pino para
rodavillos.

—

6

3150 mrv. quintales de
caparrosa.

—

—

4125 mrv. Por 3 quintales e 77
onzas de agallas.
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Tabla 5. Otros gastos.

Leonardo Cataño
e Roberto Torne
e compañía
(continuación)

Dinero

Cantidad

Concepto

—

—

15000 mrv. Alquiler de una
casa para el borujo por tres
años que ya estaban puestas a
costas.

—

—

2500 mrv. Por los jazes y otras
cosas que quedaron.

—

—

1150 mrv. Por ciertos ladrillos.

—

—

12000 mrv. Por ciertos gastos
que hicieron los mayordomos
que parte de ellos están bivos
que se pueden vender.

—

—

1500 mrv. Por 3 pomos.

—

—

6250 mrv. Por ciertas posas de
Ayamonte.

—

—

3000 mrv. Por reparos del
portal y otros reparos.

—

—

11050 mrv. Por el ahorramiento
de Juan Fores esclavo que ya
está asentado.

—

—

2600 mrv. Por una romana e
ladrillos.

—

—

1150 mrv. Por una caldera de
madera que está en piezas.

—

—

5000 mrv. Por el brete e
romanas y palancas de hierro
e una tinaja e ropa de la gente
e otras cosas que se ouieron de
Jacome e Pedro.

—

—

5160 mrv. Por 86 arrovas de
vino que se hallaron.

80.500

3

Por la compra de calderas que
se ouieron de Lope Vazquez,
vecino de Hornachos.
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Deudor
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Leonardo Cataño
e Roberto Torne
e compañía
(continuación)

Jurado Juan Díaz
de Alfaro

Tomás Mallart

Dinero

220.000

20.000

153.250

Cantidad

Concepto

—

Que son por razon de la renta
de 4100 quintales de jabón por
8 meses que hallamos en los
dichos. Pagaron de renta el año
pasado de 1522 que acaba en
fin de abril de este año de 1523
años por quanto el dicho año
los dichos no pudieron enviar
otros tantos jabones […] de un
año para las escalas de Castilla
e Flandes por la contratación
qe se hizo con los dichos qe
tomaron las dichas escalas e el
dicho año de 1522.

—

Compra de aceite. Los quales
contraestarven de la partida
que en çinco de junio de 1522
que esta debdor el dicho jurado
por la dicha compra por 27
quintales e 10 arrovas de aceite
que estan puestos en la partida
que avia dado de menos en la
partida de los dichos azeytes
de Eçija que su hijo tuvo a
cargo la qual equivalençia se
haze por los suelos e borras
que restaron de los dichos
azeytes que por que se fueron
cargados a 165 escudos como
valían e no se le an de cargar
syno a como costaron los
dichos azeytes e por otras
çiertas consyderaçiones que a
ello touimos vale por el dicho
jurado.

—

Debe Tomás Mallart por Alvaro
de Yllescas, Alvar García,
Alonso de Yllescas y Angel
Pardo vecinos de Sanlucar de
Barrameda.
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Deudor

Juan Díaz de
Alfaro
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Leonardo Cataño
e Roberto Torne e
compañía

Leonardo Cataño
y Roberto Thorne

Leonardo Cataño e
compañía

Leonardo Cataño
e Roberto Torne e
compañía

Dinero

3.200

3.200

121.808

12.000

6.000

Cantidad

Concepto

—

Debe por Luys de Aguilar que
el dicho dio por 4 varas de
terciopelo de Genova a 800
escudos la vara que se dieron
a Jacome Fantoni e a Pedro
Fernández de Toledo por la
mitad de ello que le cupo
a pagar al dicho jurado del
salario que se dio a los dichos
porque trabajaron en averiguar
estas sus cuentas valen por el
dicho Luys de Aguilar.

—

Deben por Luys de Aguilar,
son por la parte que les cabe
de pagar del dicho salario a los
dichos Jacome Fantoni e Pedro
Fernández de Toledo los quales
el dicho Luys de Aguilar pago
por ellos

—

Que son un quinto de estas por
1000 quintales de jabón que
se dieron a Esteban Centurión
para la escala de Flandes

—

Que son que hallos que se
escriuieren de mas en la partida
de las 584000 atrás escripta por
300 quintales de mazacote de
Levante que no se halla que
son mas de 200 quintales y de
la tierra e se asentaron a 800
escudos ni ponen se agora a 60
mrv. por honza de la tierra.

—

Compra de calderas. Que se
le ouieron puesto de mas en
una partida de las calderas de
los 80 mil escudos por que se
cargaron creyendo que no se
avia de desmenuyr el cobre
porque de desmenuye se quitan
estos 6000 escudos.
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Deudor
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Deudor

Leonardo Cataño
e Roberto Torne
e conpania
(continuación)

Dinero

Cantidad

Concepto

7.000

—

Deben por el jurado Juan Díaz.

12.500

—

Compra de esclavos y por las
costas de un esclavo que murió.

—

Cuenta de arrendamiento
que en 20 de septiembre del
año pasado estan devoras las
dichas costas por los dichos
arrendamientos valen por
cuenta de las dichas costas.

342.476

En esta tabla de otros gastos podemos señalar materias primas que se han
visto anteriormente, como el aceite (del cual la partida señala que proviene de
Écija) y el mazacote, que en este caso aquí también se indica que proviene del
levante. Asimismo, se pueden observar otras nuevas como el borujo, varas de
pino, caparrosa, agallas o las seras de palma. Por otra parte, se pueden ver los
gastos que se llevaban a cabo en menaje, herramientas y recipientes para el jabón, como son las calderas ya mencionadas, los caños, las calderetas de cobre,
pertrechos para labrar jabón, jarras, cerrojos, ladrillos, palancas de hierro, tinajas, entre otros.
Este documento también ofrece algunos de los gastos incurridos en la
mano de obra, ya sea para el avituallamiento para el maestro24, al cual le compran una mesa y un colchón, como para la compra de esclavos que se encarguen del trabajo de la fabricación. En este caso vemos que se realiza una
compra de 4 esclavos, así como los costes del fallecimiento de uno de los esclavos previos, así como el ahorramiento de uno de ellos. Por otra parte, se puede
observar la compra de animales de tiro como un asno.
En esta tabla también podemos ver nombres que no han salido antes, que
son tanto mercaderes procedentes de Sanlúcar de Barrameda como Alvaro
de Yllescas, Alvar García, Alonso de Yllescas y Angel Pardo, un banquero de
Sevilla como Luis de Aguilar, Pedro Fernández de Toledo y genoveses como
Jacome Fantony (que es uno de los arrendadores de las jabonerías) y Sebastián
Centurión, el cuál pertenece a una de las familias más importantes de Sevilla25.

24. Es posible que sea Pedro Martínez, maestro de hacer jabón que contrajo una deuda
con Thomas Mallart en marzo de 1522, AHPSe, PNS, leg. 3250, fol. 241v
25. Para saber más, hay que remitirse a la obra de Ruth Pike. Ruth Pike, Enterprise and
adventure…
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Fuente: AHPSe, PNS, leg. 3254, 444v
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Otros gastos que se pueden apreciar son los llevados a cabo en el arrendamiento de almacenes para determinadas materias primas, como el borujo, así
como el pago anual que hacen los arrendatarios por la explotación de las jabonerías26
Un último gasto, no menos importante, es el de las deudas que tienen
contraídas entre los propios miembros de la compañía, los cuáles son la razón
principal por la que el documento se redacta.
Tabla 6. Agrupación de las deudas por deudores.
Leonardo Cataño e Roberto Thorne
Leonardo Cataño e Roberto Thorne e compañía
Leonardo Cataño e compañía

1.009.900
12.000
284.674

Jurado Juan Díaz de Alfaro

23.200

Las Jabonerías de Triana

69.800

No se menciona

354.976
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Fuente: AHPSe, PNS, leg. 3254, 444v

3. CONCLUSIONES
A modo de conclusión, este documento notarial supone un pequeño avance
en el estudio de las relaciones comerciales en Sevilla durante la Edad Moderna.
No solo por la información que aporta acerca de la industria jabonera, sino
que también es un reflejo de las alianzas comerciales que existían y en las cuáles el lugar de procedencia tenía un gran peso.
Se ha podido observar que el negocio, aunque no estuviera fundamentalmente en manos de los ingleses, si tiene una presencia inglesa que se mantiene en el tiempo, ya que incluso antes de la muerte de Thomas Mallart éste se
había asociado con otro mercader inglés, Roberto Thorne, el cuál pertenece a
una de las familias mercantiles más importantes de Bristol. Esto es importante,
26. El contrato de arrendamiento que se realizó en 1520 por parte del marqués de Tarifa
al Jurado Juan Díaz de Alfaro, Thomas Mallart, Gaspar Miguel y Jacome Fantony indica que el
coste del arrendamiento por las jabonerías de Triana y Santiponce era de 200 mil maravedís.
AHPSe, PNS, leg. 3245, fol. 34r; Posteriormente en el mismo año, se realiza el mismo contrato
de arrendamiento, pero incluyendo las jabonerías de Santiponce, estableciéndose que cada parte
del arrendamiento (en este caso estaba dividida en 4 partes), tenían que pagar en total 215000
maravedís y fabricar seis arrobas de jabón. AHPSe, PNS, leg. 3247, fol. 107r.
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Thomas Mallart

350.290
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puesto que, si los ingleses se mantienen en un negocio de una generación a
otra, puede deberse a que éste genera grandes beneficios.
Este documento resulta útil e interesante porque complementa algunos
trabajos anteriores que se han realizado sobre las jabonerías, como en el caso
de Joaquín González Moreno y de Enrique Otte, los cuáles han sido mencionados a lo largo de este trabajo. Aunque se hayan contemplado solo algunos
aspectos concretos como son las materias primas, las deudas contraídas entre
los socios y las relaciones comerciales establecidas entre mercaderes castellanos, ingleses y genoveses, es posible averiguar el precio medio de cada una de
las materias primas, comparándolas así con precios de años anteriores para ver
la evolución económica a nivel general en Sevilla y a nivel específico en la industria del jabón.
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Tomás de Larraspuru (1582-1632). El microcosmos
de un militar en la carrera de Indias
Tomás de Larraspuru (1582-1632). The microcosm of a
military man in the career of Indies
Alfonso J. Hernández Rodríguez

362
Resumen: Allá por 1980, Antonio Domínguez Ortiz señaló a los capitanes
generales y almirantes de las armadas y flotas de la Carrera de Indias como
necesario tema de investigación futuro. En los últimos años, la historiografía parece haber recogido el testigo y fruto de ello son varias biografías y artículos bastante conocidos. Uno de esos hombres fue Tomás de Larraspuru
y Churruca, quien acarreó una treintena de viajes transatlánticos a sus espaldas, fue miembro del Consejo de Guerra, capitán general de la Armada
de la Guarda y caballero de hábito de la Orden de Calatrava. El azcoitiano
sobresalió, asimismo, como un avezado armador naval, construyendo vasos
en las provincias vascongadas y La Habana. Todos estos méritos convierten
a este polifacético guipuzcoano en una de las figuras más atractivas de la Carrera de Indias durante el siglo XVII. El presente trabajo se propone realizar
una aproximación a este personaje, desentrañando su origen social, su parentela, su cursus honorum al servicio del Rey Católico, sus ambiciones y las
recompensas obtenidas. Todo ello con el aparato militar de la Carrera de Indias de fondo, el de la Armada de la Guarda y el Tercio de Galeones. En un
momento de inflexión, cuando la talasocracia española se desvanecía y los
marinos como Larraspuru comenzaban a escasear.
Palabras clave: Tomás de Larraspuru, Carrera de Indias (siglo XVII), sistema
de armadas y flotas, Monarquía española
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Universidad de Sevilla

Desde los años noventa, la aparición de diversidad de trabajos ha venido a
constatar el carácter multidimensional de la Carrera de Indias como fenómeno
histórico.1 Y es que, como apuntó por esas fechas Antonio García-Baquero, la
amplitud del gran vector transatlántico no puede reducirse a las relaciones comerciales y económicas.2 Antes incluso, Antonio Domínguez Ortiz había manifestado la necesidad de estudiar el aparato militar encargado de proteger el
régimen de Armadas y Flotas, poniendo especial énfasis en los capitanes generales y almirantes, en el Tercio de Galeones, en sus soldados y oficialidad...3
Sin embargo, tanto la eclosión como la consolidación de una Historia Militar
de la Carrera han sido partes constitutivas de un proceso bastante más lento
y vacilante que el experimentado por otras disciplinas.4 Todavía hoy, este sistema militar, que a buen seguro tuvo un notable impacto socioeconómico
sobre las poblaciones de la Baja Andalucía, cuya puesta a punto requirió la
1. José Manuel Díaz Blanco, Así trocaste tu gloria. Guerra y comercio colonial en la España
del siglo XVII, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 21-24.
2. Antonio García-Baquero González, La Carrera de Indias. Suma de la Contratación y
océano de negocios, Sevilla, Algaida, 1992.
3. Antonio Domínguez Ortiz, “Los generales y almirantes de la Carrera de Indias en el siglo XVII”, América y la monarquía española, Granada, Comares, 2010, p. 167.
4. José Manuel Díaz Blanco, “Servicio al rey y progreso social en el siglo XVII: los oficiales
de la avería en la Casa de la Contratación”, en Enrique García Hernán y Davide Maffi (eds.), Estudios sobre Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Guerra marítima, estrategia, organización y cultura militar (1500-1700), Valencia, Albatros, 2017, pp. 471-492.
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Abstract: By 1980, Antonio Domínguez Ortiz pointed to the captains generals and admirals of the navies and fleets of the Career of Indies as a necessary topic of future research. In recent years, historiography seems to have
taken up the torch and the result of this are several well-known biographies
and articles. One of those men was Tomás de Larraspuru and Churruca,
who carried out about thirty transatlantic voyages, was a member of the War
Council, captain general of the Armada de la Guarda and caballero de hábito of the Order of Calatrava. The Azcoitian also excelled as a skilled naval
shipbuilder, building vessels in the Basque provinces and Havana. All these
merits make this multifaceted Basque man one of the most attractive figures of the Career of Indies during the seventeenth century. The present paper
intends to make an approach to this personage, unraveling his social origin,
his family, his cursus honorum at the service of the Catholic King, his ambitions and the obtained rewards. All this with the military apparatus of the
Career of Indies in the background, that of the Armada de la Guarda and the
Tercio de Galeones. In a moment of inflection, when the Spanish thalassocracy faded and the sailors like Larraspuru began to become scarce.
Key words: Tomás de Larraspuru, Career of Indies (17th century), Spanish
Fleet System, Spanish Empire

5. No obstante, una obra en particular, Francisco Javier San Martín de Artiñano, La defensa militar de la Carrera de Indias. La infantería de Armada y el Tercio de Galeones (15211717). Madrid: Ministerio de Defensa, 2015, supone un elogioso esbozo a tener presente por
investigadores que en el futuro pretendan plantear este dispositivo defensivo como una realidad
con voluntad de permanencia.
6. Fernando Serrano Mangas, Los galeones de la Carrera de Indias, 1650-1700, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1985. Armadas y flotas de la plata (1620-1648), Madrid,
Banco de España, 1989. Función y evolución del galeón en la Carrera de Indias, Madrid, Fundación Mapfre, 1992. “Una historia por hacer: Generales y Almirantes vascos en la Carrera de Indias”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5 (2006), pp. 187-192.
7. Pablo Emilio Pérez-Mallaína, “Don Cristóbal de Eraso; un ecijano al mando de las armadas de Indias en el siglo XVI”, Écija y el Nuevo Mundo. Actas del VI Congreso de Historia,
Écija, Ayuntamiento de Écija, 2002, pp. 69-82. “Generales y Almirantes de la Carrera de Indias.
Una investigación pendiente”, Chronica Nova. Revista de Historia Moderna de la Universidad de
Granada, 33 (2007), pp. 285-352. “El general de la Carrera de Indias Alonso de Chaves Galindo
(1573-1608). Una aproximación biográfica”, en León Carlos Álvarez Santaló (coord..), Estudios
de historia moderna en homenaje al profesor Antonio García-Baquero, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2009, pp. 159-172.
8. Carla Rahn Phillips, Seis galeones para el rey de España. La defensa imperial a principios
del siglo XVII, Madrid, Alianza Editorial, 1991. El Tesoro del San José. Muerte en el mar durante
la Guerra de Sucesión española, Madrid, Marcial Pons, 2010.
9. Francisco Andújar Castillo, “Los generales y almirantes de la Carrera de Indias en el último tercio del siglo XVII. Préstamos y venalidad”, en Juan José Iglesias Rodríguez y José Jaime
García Bernal (coords.), Andalucía en el mundo atlántico moderno. Agentes y escenarios, Madrid,
Sílex, 2016, pp. 265-286. “Marinos o mercaderes: sobre los mandos de las armadas de la carrera
de Indias en el reinado de Carlos II”, en Juan José Iglesias Rodríguez, José Jaime García Bernal,
José Manuel Díaz Blanco (eds.), Andalucía en el mundo atlántico moderno. Ciudades y redes, Madrid, Sílex, 2018, pp. 239-261.
10. Enrique Tapias Herrero, El Almirante López Pintado (1677-1745). El duro camino del
éxito en la carrera de Indias, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2017.
11. Hugo O´Donnell y Duque de Estrada, Los siete mundos de Pintado. Medio siglo Xe vivencias manchegas, andaluzas y americanas de Manuel López Pintado (1677-1745), Sevilla, Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, 2017.
12. Mariela Beltrán García-Echániz y Carolina Aguado Serrano, La última batalla de Blas
de Lezo, Madrid, EDAF, 2018.
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participación de burócratas, militares y magnates desde la Corte hasta el seno
gaditano, y que, fruto de ello, nos ha legado valiosísima documentación, carece de un estudio global.5
En los últimos años, varios autores, entre los que cabe destacar a Fernando
Serrano Mangas,6 Pablo Emilio Pérez-Mallaína,7 Carla Rahn Phillips,8 Francisco Andújar Castillo,9 Enrique Tapias Herrero,10 Hugo O´Donnell11 y Carolina Aguado y Mariela Beltrán12 han contribuido, de forma más o menos
tangencial, a arrojar luz sobre la faceta militar de la Carrera durante los siglos
XVI y XVII. Como se puede percibir, las investigaciones han orientado su interés cada vez más hacia los capitanes generales y almirantes de los convoyes
transatlánticos. No son difíciles de imaginar las razones. Sin ir muy lejos, la
suma de las biografías pertenecientes a unos cuantos personajes escogidos con

13. José de Veitia Linaje, Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, Sevilla, Juan
Francisco de Blas, 1672, Libro II, Capítulo I. Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias,
Madrid, Julián de Paredes, 1681, Tomo III, Libro IX, Título XV. José Antonio Caballero Juárez,
El régimen jurídico de las armadas de la Carrera de Indias. Siglos XVI y XVII, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.
14. Pérez-Mallaína, “Generales y Almirantes…”, p. 289.
15. Serrano Mangas, Armadas y flotas…, p. 46. Función y evolución…, p. 83.
16. Rahn Phillips, Seis galeones…, p. 292.
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buen criterio podría desembocar en el trazado del perfil o perfiles generales de
los altos mandos de la Carrera a lo largo del tiempo. Sería especialmente valioso desentrañar su origen social; su cursus honorum al servicio del Rey Católico; sus pretensiones; las recompensas obtenidas; examinar si sus actitudes
cotidianas se ajustaban a la legislación;13 y, de paso, inquirir en el enriquecimiento personal experimentado por algunos de estos individuos, atendiendo a
las problemáticas de la venalidad y la corrupción durante el Antiguo Régimen.
Las siguientes líneas, dentro de las posibilidades de una comunicación,
tienen como protagonista a Tomás de Larraspuru y Churruca (1582-1632). Larraspuru es, en efecto, paradigma de aquellos hombres de mar y guerra imprescindibles para comprender los entresijos de la dimensión militar de la Carrera.
Dos aspectos de este marino son sobradamente conocidos por los estudiosos. Uno, que cruzó en treinta y cuatro ocasiones el Atlántico en viajes de ida y
vuelta entre España y las Indias,14 aventajando al resto de navegantes hispanos
de la alta modernidad. El otro, que sobresalió como avezado armador naval,
construyendo vasos en La Habana y tierras vascongadas. De acuerdo con Serrano Mangas, como mínimo, tres de sus creaciones fungieron como galeones
de plata.15 Méritos de por sí harto significativos, habida cuenta de que en todos
ellos estaba comprometida la salvaguarda del cordón umbilical de la Monarquía y, por ende, la llegada íntegra de los metales preciosos del rey y particulares. Rahn Phillips, por ejemplo, lo considera, ante todo, un especialista en
conducir las flotas eludiendo a los enemigos.16 Sea como fuere, sus servicios lo
convierten en uno de los más grandes nautas de la primera mitad del XVII, a la
altura de Fadrique de Toledo, Antonio de Oquendo, Martín de Vallecilla, Lope
de Hoces o Roque Centeno. Justamente, la generación que fue testigo del desvanecimiento de la talasocracia española en el océano. Reflexionaremos acerca
de sus etapas en las armadas reales, sus aspiraciones, las mercedes concedidas
y su parentela. Su microcosmos puede parecer trivial dentro del universo de
la Carrera, pero sus vivencias cobran relevancia en un periodo trascendental.
No resulta baladí que Tomás de Larraspuru fuese azcoitiano. A fines del XVI y comienzos del XVII las provincias vascas, y más inequívocamente Guipúzcoa, se revelan como una cantera principal para la Armada del
Mar Océano y, no en menor medida, para la estructura militar de la Carrera.
Hasta diez generales, almirantes y capitanes de galeón de la Carrera de las dos

17. Lope Martínez de Isasti (1623 y 1626), Compendio Historial de la muy Noble y muy
Leal Provincia de Guipúzcoa, San Sebastián, Ignacio Ramón Baroja, 1850.
18. Archivo General de Guipúzcoa [AGG], Protocolos del Distrito Notarial de Tolosa
[PT], JD-IM 4-9-53; Petición de Tomás de Larraspuru, vecino de Azcoitia para que se le reconozca su hidalguía notoria, 1602.
19. Francisco Andújar Castillo, Ejércitos y militares en la Europa moderna, Madrid, Síntesis, 1999, p. 105.
20. Archivo General de Indias [AGI], Indiferente General [IG], legajo [leg.] 1868; Junta de
Guerra de Indias, Madrid, 7 de marzo de 1617.
21. Cristina Borreguero Beltrán, “El ejército del rey”, en Luis Ribot (coord.), Historia militar de España. Edad Moderna II. Escenario europeo, Madrid, Ministerio de Defensa, 2013,
pp. 119-148.
22. AGI, IG, leg. 1868; Junta de Guerra de Indias, Madrid, 15 de febrero de 1616.
23. Rodolfo Segovia Salas, “La Armada de la Guardia de la Carrera de Indias de don Luis
Fernández de Córdoba”, en Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca (eds.), Cartagena de
Indias en el siglo XVII, Cartagena, Banco de la República, 2007, pp. 157-202. Pablo Emilio Pérez-Mallaína, Naufragios en la Carrera de Indias durante los siglos XVI y XVII. El hombre frente
al mar, Sevilla, Universidad de Sevilla.
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primeras décadas de la centuria fueron guipuzcoanos. Ni siquiera Larraspuru
fue el único natural de Azcoitia, su compañero de armas en el Tercio de Galeones, Lorenzo de Zuazola y Loyola, también lo era.17 Hijo del matrimonio compuesto por Nicolás Larraspuru “El Viejo” y María Churruca y Aramburu, por
el momento no se han podido identificar ancestros dedicados al arte de marear, pero no es descartable. Lo que sí es seguro es que hacia 1602 intentaba
que se le reconociese su hidalguía notoria,18 antesala de las futuras acciones
que habría de llevar a cabo en su incansable búsqueda de honores.
Para un joven hidalgo norteño, el servicio al rey en la milicia representaba la promesa, dada la renovada vinculación de la carrera de las armas con
la nobleza, de un ascenso social marinado de honores, mercedes y riquezas.19
No es mucho lo sabido de las andanzas de Larraspuru antes de su asociación
a las armadas del Atlántico, de cualquier manera, antes de decantarse por el
mar, probó brevemente suerte en tierra, en el ejército del Milanesado.20 La experiencia en Italia no debió de complacerle, y quizás, apostando por un oficio más acorde con la tradición marinera de su tierra natal, se embarca en la
Armada del Mar Océano y, poco después, se asienta ya, definitivamente, en
la Carrera de Indias. Tanto en la del Océano como en las naves de la Carrera,
el vasco va ascendiendo, ocupando cual peldaños todos los grados del escalafón que pautaban la profesión: soldado, cabo de escuadra, sargento, alférez…21
Prontamente, empero, padece los riesgos de los periplos oceánicos, hallándose
entre la tripulación de la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias comandada por el capitán general Luis Fernández de Córdoba.22 En una noche aciaga
de 1605, cuatro de los galeones de la plata de Fernández de Córdoba se perdieron en la tempestad mientras surcaban los bajos de las Víboras o la Serranilla.23

24. AGI, IG, leg. 1868; Junta de Guerra de Indias, Madrid, 7 de marzo de 1617.
25. Ernesto Schäfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias. Historia y organización del
Consejo y de la Casa de la Contratación de las Indias, Madrid, Junta de Castilla y León, Marcial
Pons, 2003, Vol. I, pp. 202-214. Guillaume Gaudin, El imperio de papel de Juan Díez de la Calle.
Pensar y gobernar el Nuevo Mundo en el siglo XVII, Madrid, México, Zamora, Fondo de Cultura
Económica, El Colegio de Michoacán, 2017, p. 119.
26. Schäfer, El Consejo Real y Supremo…, Vol. I, pp. 198-200.
27. AGI, IG, leg. 1867; Junta de Guerra de Indias, Madrid, 16 de diciembre de 1606.
28. AGI, IG, leg. 2497, Libro [L.] 8; Real Cédula, Madrid, 13 de febrero de 1607.
29. AGI, IG, leg. 2497, L. 8; Real Cédula, Madrid, 14 de marzo de 1614.
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Larraspuru, ya por entonces tocado por la fortuna, sobrevivió. Es más, al año
siguiente regresó al paraje en un intento por recuperar los tesoros perdidos.
La tenacidad mostrada en la empresa y ciertas acciones de valor contra
los enemigos tuvieron premio. En el Caribe, el capitán general de la Flota de
Tierra Firme, Francisco del Corral, le entregó la capitanía de infantería de su
capitana.24 Es muy posible que las noticias del valor del joven vasco e incluso
la recomendación de Francisco del Corral llegasen a la Corte, donde serían
pormenorizadamente analizadas por la Junta de Guerra de Indias. Este organismo, con precedentes en época de Felipe II, fue oficialmente establecido en
1600. Y aunque en los inicios de Larraspuru en la Carrera competía con la
Cámara de Indias por el control de los nombramientos y mercedes del personal militar del “camino” transatlántico, poco a poco se hizo con la dirección
de estas labores además de los inherentes negocios bélicos de gobierno y justicia. Presidida por el presidente del Consejo de Indias, en los albores de siglo Xstuvo compuesta por los consejeros de Indias amén de dos de Guerra,25
con todo, su composición estuvo sujeta a continuas variaciones. Eran estos
hombres, sin olvidar al secretario del Perú que manejaba los papeles de los
Galeones y Flota de Tierra Firme26, de quien dependía alzar o no a un militar de la Carrera.
Cabo de un galeón por primera vez, el afán de Larraspuru pasaba ya por
ser capitán de uno de plata. Como tantos otros, el vascongado hubo de enviar
más de un memorial a la Junta haciendo gala de su expediente. Una consulta
de finales de 1606 devela que ya estaba entre las listas de beneméritos manejada por dicha junta.27 Por fin, en 1607 le llegaría el nombramiento real para
ostentar la capitanía de mar y guerra de un galeón de la Armada de la Guarda
de la Carrera de Indias.28 Un cargo que poseería hasta 1612,29 y que compaginó
con la construcción de vasos de guerra y un almirantazgo de Nueva España en
1607. Oficio codiciado este, que implicaba mucho. Por de pronto, ser responsable máximo de uno de los cerca de ocho galeones que conformaban el baluarte defensivo de la Carrera, que solían escoltar a la flota de Tierra Firme en
la ida a América, y transportaba los tesoros en el tornaviaje reforzando los dos

Destino
Estado de Milán

Antes de 1602

Armada del Mar
Océano

1602-1604

Carrera de Indias
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Años

1605-1606

Oficio

Hechos relevantes

Desconocido
Cabo de escuadra y
sargento

Soldado, cabo de
escuadra, alférez,
“cabo de un navío
de armada”

-Ayuda a salvar el galeón en el
que viajaba durante el desastre
de la Armada de la Guarda
de don Luis Fernández de
Córdoba de 1605, en el que
se perdieron cuatro de los
galeones.
-Durante ese invierno trata de
recuperar la plata perdida.
-El general de la Flota de
Tierra Firme, Francisco del
Corral, le asciende a capitán de
infantería de su capitana.

Armada de la
Guarda

1607-1612

Capitán de mar y
guerra

-Almirante de los Galeones
que recogen la plata de Nueva
España en 1607.
-Al frente de una compañía del
Tercio en la toma de Larache
(1610).
-En 1611 acaba en la Habana
el galeón Nuestra Señora del
Rosario, de la fábrica de Juan
Enríquez de Borja para la
Armada de Barlovento.

Flota de Nueva
España

1612-1613

Almirante

En 1613 parece sustituyó a
Benavides Bazán.

Armada de la
Guarda

1615
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Almirante
(Almirante
propietario)

30. Remitimos para más información en torno a los pormenores estudiados de la Armada
de la Guarda, también llamada de la Avería o “Los Galeones”, a las obras ya citadas de Serrano
Mangas y Rahn Phillips. Una buena síntesis reciente se puede encontrar en Marina Alfonso
Mola y Carlos Martínez Shaw, “Defensa naval de los reinos de Indias”, en Hugo O´Donnell y Duque de Estrada (coord.), Historia militar de España. Edad Moderna I. Ultramar y la marina, Madrid, Laberinto, Ministerio de Defensa, 2012, pp. 123-127.
31. AGI, IG, leg. 1137; Francisco de Tejada a Fernando Carrillo, Sevilla, 22 de mayo de
1618.
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convoyes mercantes.30 De acuerdo con don Francisco de Tejada y Mendoza,
era “de más importancia su conservación que la de una gran provincia”.31

Armada de
la Guarda
(continuación)
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Armada de la
Guarda y Costas
de las Indias

Armada de la
Guarda

Años

Oficio

1616

General (Almirante
propietario)

1617-1620

Hechos relevantes

Almirante
(Almirante
propietario)

1621

General (Almirante
propietario)

1622

Almirante
(Almirante
propietario)

1623

Capitán General

Desaloja a los neerlandeses de
Araya y limpia el Caribe de
enemigos.

1625

Almirante
(Almirante
propietario)

Sustituye a Martín de
Vallecilla, que lo había sido
anteriormente.

1626

Capitán General
(Almirante
propietario)
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1627
1628

1630-1631

Almirante General
(Almirante
propietario)

Socorre La Mámora

Capitán General
(propietario)

-Propuesto en la Junta de
Guerra de Indias para expulsar
al enemigo de San Cristóbal
(1630). No se efectúa.
-Construye en 1631 el Nuestra
Señora de Aranzazu.

A la par, Larraspuru sería capitán de la compañía de infantería española que
guarnicionaba su bajel, una, a su vez, de las siete u ocho que completaba el denominado Tercio de Galeones. Alcanzó el vascongado la capitanía de mar y
guerra en un año de inflexión. A partir de 1607, los cabos de galeón aunarían
el mando supremo del marinaje y la gente de guerra que lo tripulaba, fracturándose la tradicional duplicidad de mandos entre capitanes de mar y guerra.32
Decisión controvertida por otro lado, la cual suscitó tanta polémica entre sus

32. Veitia Linaje, Norte de la Contratación…, Libro II, Capítulo II, Punto 5, p. 29.
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33. Véanse, por ejemplo, David Goodman, El poderío naval español. Historia de la armada
española del siglo XVII, Barcelona, Península, 1997, pp. 355-365. Jan Glete, Warfare at sea, 15001650. Maritime Conflicts and the Transformation of Europe, Oxon, Routledge, 2000, pp. 51-52.
Phillip Williams, “Captains of Both Professions. Maritime and Military Capabilities in the Fleets
of Spain”, en Enrique García Hernán y Davide Maffi (eds.), Estudios sobre Guerra y Sociedad
en la Monarquía Hispánica. Guerra marítima, estrategia, organización y cultura militar (15001700), Valencia, Albatros, 2017, pp. 225-247.
34. AGI, IG, leg. 1124; Jerónimo de Portugal al Rey, desde la capitana, 16 de octubre de
1608. AGI, IG, 1125; Jerónimo de Portugal al Rey, desde la capitana, 27 de septiembre de 1609.
AGI, IG, 1135; Tomás de Larraspuru al Rey, de la capitana, 10 de abril de 1616.
35. Juan de Escalante de Mendoza (1575), Itinerario de navegación de los mares y tierras
occidentales, Madrid, Museo Naval, 1985, pp. 55-56.
36. Veitia Linaje, Norte de la Contratación…, Libro II, Capítulo I, Punto 2, p. 2.
37. Fernando Serrano Mangas, Los tres credos de don Andrés de Aristizábal. Ensayo sobre
los enigmas de los naufragios de la Capitana y Almiranta de la Flota de Nueva España de 1631,
Xalapa, Universidad Veracruzana, 2012, p. 24.
38. AGI, IG, leg. 1136; Los jueces oficiales de la Contratación al Rey, Sevilla, 23 de mayo de
1617. AGI, IG, leg. 1137; Francisco de Tejada a Fernando Carrillo, Sevilla, 22 de mayo de 1618.
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contemporáneos –Larraspuru siempre abogó por la diarquía de poderes en las
naves– como lo sigue haciendo actualmente entre los historiadores.33 Debates
aparte, casos como los de Larraspuru, a los que hay que añadir los de Miguel de
Echazarreta, Fernando de Sousa o Gaspar de Vargas, echan por tierra el estereotipo de la falta de preparación náutica del capitán de la Carrera y sus prejuicios hacia la honra de la vida en el mar. Las fuentes de archivo son vehementes
al situar al de Azcoitia supervisando el apresto y desaparejo de las naos.34 En
fin, Larraspuru es solamente el más encumbrado de una nada despreciable
lista de militares con una sólida trayectoria en el mar, que coparon desde los
niveles más bajos del aparato militar de la Carrera hasta los almirantazgos y
más allá, pasando por las capitanías de mar y guerra de los Galeones. Sin duda,
Tomás de Larraspuru hubiera personificado el ideal del almirante y/o general perfecto, práctico en las cosas de la mar, del que escribieron Juan de Escalante35 y José de Veitia.36 Pero la capitanía ejercida por Larraspuru, como los
almirantazgos y generalatos que le siguieron, acarreaban mucho más que responsabilidades. Eran altamente jugosos en lo crematístico, y no precisamente
por los salarios ordinarios. “Los aprovechamientos”,37 como se conoció coloquialmente a las dependencias en la cámara de popa usadas por los altos oficiales para el comercio lícito (“permisión del rey) e ilícito, los ingresos por alojar
pasajeros, o lo recaudado por la tutela de los juegos de azar en el barco, derivaban ganancias de entre 4.000 y 6.000 ducados.38
En los posteriores años, Larraspuru encadenaría almirantazgos y generalatos, especialmente al frente de la Armada de la Guarda. Su creciente influencia no fue únicamente consecuencia de su talento, sino de los achaques
que aquejaban al titular de la capitanía general de los Galeones, el marqués

39. AGI, IG, leg. 1870; Junta de Guerra de Indias, Madrid, 23 de diciembre de 1626.
40. AGI, IG, leg. 1870; Junta de Guerra de Indias, Madrid, 24 de septiembre de 1629.
41. AGI, IG, leg. 1868; Junta de Guerra de Indias, Madrid, 8 de febrero de 1618.
42. AGI, IG, leg. 1868; Junta de Guerra de Indias, Madrid, 24 de abril de 1617.
43. AGI, IG, leg. 1868; Junta de Guerra de Indias, Madrid, 15 de febrero de 1616.
44. Francisco Fernández Izquierdo, “Las órdenes de caballería hispánicas y su proyección
militar en los siglos XVI y XVII. Una aproximación a la orden de Santiago”, en Enrique García Hernán y Davide Maffi (coords.), Guerra y sociedad en la monarquía hispánica: política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700), Madrid, Laberinto, CSIC, 2006, Vol. II,
pp. 861-884.
45. AGI, IG, leg. 1124; Jerónimo de Portugal y Córdoba al Rey, Sevilla, 9 de diciembre de
1608.
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de Cadreita.39 No en vano, a partir de mediados de la década de los veinte,
Larraspuru dirigiría la Armada de la Avería, pese a ser solamente almirante titular de la misma, como capitán general interino. La enfermedad de Cadreita,
con quien mantendría algunos roces por cuestiones de preeminencias, persistiría, lo que obligaría a la Corona a sancionar la tónica imperante. En 1629
Tomás de Larraspuru alcanzaría la propiedad de la capitanía general de la Armada de la Guarda.40 Asimismo, su pertenencia al Consejo de Guerra le reconocía como una de las autoridades más importantes de la Monarquía en
materia militar.
La ambición de este servidor del rey no terminaba en los cargos ligados
a la milicia y las oportunidades de lucro que la Carrera le permitía granjearse
per se. La Carrera, columna vertebral del imperio, era el trampolín hacia muchas más mercedes y honores, sin contar las estrategias de promoción social
que aguardaban a un individuo a caballo entre dos mundos. Larraspuru demostró en estas lides tanta habilidad como en la mar. Para 1618, el azcoitiano
obtuvo un hábito de la Orden de Alcántara, 41 premio que no le satisfizo completamente, inclinado como estaba por vestir la venera de Santiago.42 En verdad, las cruces eran un modo de enjugar la deuda de la Corona para con sus
preciados e inquietantemente escasos marinos.43 Desde la óptica de éstos,44 estas prendas eran todavía poderosas pruebas de honor, que atestiguaban su hidalguía y limpieza de sangre, su inacción de oficios manuales y, dado su añejo
trasfondo militar, dueñas de una significación peculiar.
Más honor y reputación generaban aún aquellas rectorías pretoriales que
concentraban poder político y liderazgo sobre tropas, o sea, las gobernaciones,
corregimientos y alcaldías mayores del imperio indiano, tenidas entre ceja y
ceja por los militares de la Carrera. Los testimonios son elocuentes, afirmaba
Jerónimo de Portugal y Córdoba, “es justo que a los que sirvieren bien en esta
Armada V.M. los acreçiente y saque de ella para cosas mayores (…) en las costas de las Indias, con que se alentarán todos a servir”.45 Juan de Villela era más
explícito, “está proveído y declarado que los servicios hechos en la Carrera de

46. AGI, Quito [Q], leg. 1; Juan de Villela al Rey, Madrid, 25 de enero de 1625.
47. AGI, Santa Fe [SF], leg. 2; Consejo de Indias, Madrid, 28 de mayo de 1614.
48. Schäfer, El Consejo Real y Supremo…, Vol. II, p. 480.
49. AGI, IG, leg. 1149; Tomás de Larraspuru al Rey, desde el cabo de San Vicente, 13 de
noviembre de 1626.
50. AGI, IG, leg. 1149; Fernando de Sousa al Rey, Sevilla, 10 de marzo de 1626.
51. AGI, IG, leg. 1149; Tomás de Larraspuru al Rey, desde el cabo de San Vicente, 13 de
noviembre de 1626.
52. AGI, IG, leg. 757; Consejo de Indias, Madrid, 27 de septiembre de 1632.
53. Francisco Ruiz de Vergara y Álava, Regla y establecimientos de la orden y cavalleria del
gloriosso apostol Santiago, patron de las Spañas, con la historia del origen y principio de ella, Madrid, Domingo García Morrás, 1655.
54. AGI, IG, leg. 1135; Tomás de Larraspuru al Rey, desde la capitana, 10 de abril de 1616.
AGI, IG, leg. 1868; Junta de Guerra de Indias, Madrid, 19 de abril de 1617.
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Indias (…) pueden y deben ser gratificados en ellas”.46 En 1614, Felipe III designó a Larraspuru gobernador de las provincias de Santa Marta y Río de la
Hacha,47 elección que finalmente no tuvo efecto.48 Tal vez, el entonces almirante contemplaba un gobierno en ultramar como un oficio en exceso prematuro. Doce años más tarde, enterado del fallecimiento del presidente de la
Audiencia de Charcas, pedía al monarca se le hiciese merced de la plaza, arguyendo “me allo muy cansado, con mil enfermedades causadas de las largas
y continuas navegaciones y con necesidad de reparar la salud”.49 Motivos que
logran hacernos comprender el desgaste físico y mental que comportaban las
travesías atlánticas. No era un sentimiento aislado, ese mismo año, Fernando
de Sousa suplicaba a Felipe IV que, literalmente, luego de tres dilatadas décadas en las naos reales, “le sacase del mar”, recayendo sobre él algún oficio vaco
en las Indias.50 Con respecto a Larraspuru, el arbitrio regio no cedería ante
consideración alguna, exprimiéndole hasta el fin de sus días. En contrapartida,
el guipuzcoano continuaría cosechando otros honores. En el mismo juego de
tira y afloja en el que reclamaba la jubilación americana, recordaba otro viejo
anhelo: el disfrute de una encomienda de la orden de Alcántara.51 Así, sabemos, por la condenación impuesta tras una residencia poco antes de morir,
que el general vio cumplido este deseo, disfrutando de las rentas proporcionadas por la encomienda santiaguista de Dos Barrios,52 en Toledo.53
Pero el estatus adquirido por el general no ha de ser ponderado exclusivamente en términos individuales. La extendida creencia sostenida durante el
Antiguo Régimen de que las excelencias personales, como el honor, se transmitían de padres a hijos, se vislumbra en la familia de Larraspuru. La Monarquía no tuvo rebozo en asumir este ideal arcano, favoreciendo no sólo al
padre, sino también a sus vástagos. Casado con Magdalena de Araníbar, a la
que el azcoitiano describía como “mujer principal”, éste nunca cesó de requerir ayudas de costa con las que mantener a la parentela.54 Los gastos hubieron
de ser elevados, si se tiene en cuenta que el núcleo familiar, aunque afincado

55. AGI, IG, leg. 1870; Tomás de Larraspuru al Rey, Sevilla, 16 de marzo de 1626.
56. AGI, Q, leg. 1; Juan de Villela al Rey, Madrid, 25 de enero de 1625.
57. Archivo Histórico Nacional (AHN), Órdenes Militares-Expedientillos (OM), número
(núm.) 829; Expediente para la concesión del título de caballero de la orden de Santiago a Nicolás de Larraspuru.
58. Serrano Mangas, Los tres credos…, pp. 28-29.
59. Javier Ortiz de la Tabla Ducasse, Los encomenderos de Quito 1534-1660. Origen y evolución de una élite colonial, Sevilla, EEHA, CSIC, 1993.
60. AGI, Q, leg. 1; Juan de Villela al Rey, Madrid, 25 de enero de 1625.
61. John Leddy Phelan, The Kingdom of Quito in the Seventeenth Century. Bureaucratic Politics in the Spanish Empire, Madison, Milwaukee, London, 1967, pp. 202-207.
62. Fernando Serrano Mangas, Vascos y extremeños en el Nuevo Mundo durante el siglo XVII, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1993.
63. Federico González Suárez, Historia general de la República del Ecuador, Quito, Imprenta del clero, 1893, Tomo IV, pp. 111-168. Pilar Ponce Leiva, Certezas ante la incertidumbre.
Élite y Cabildo de Quito en el siglo XVII, Quito, Editorial Abya-Yala, 1998, pp. 68-77.
64. AGI, IG, leg. 756; Consejo de Indias, Madrid, 23 de junio de 1629.
65. AGI, IG, leg. 758; Consejo de Indias, Madrid, 22 de marzo de 1635.
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en Guipúzcoa, debió pasar temporadas en Andalucía; por ejemplo, en 1626 los
encontramos en Carmona.55 Un núcleo constituido por el matrimonio y tres
hijos llegados a la adultez: Nicolás, Juan Bautista y Clara Eugenia. Delineemos
sus recorridos:
— Nicolás de Larraspuru: Varón primogénito del militar,56 cruzado con
el hábito de Santiago.57 A diferencia de Tomás, Nicolás sí aparece en
los documentos con el tratamiento de “don”, tendencia que Serrano
Mangas ya ha señalado para otros descendientes de insignes figuras de
la Carrera.58 Plausiblemente orquestado por su padre, Nicolás se desposó con María de Vera de Mendoza, una rica heredera quiteña, con la
que tendría tres hijas.59 Según fuentes de la familia, su abuelo paterno
intercedió con el fin de que fuesen nombradas meninas de la reina
Isabel de Borbón. Lo meridianamente claro es que Nicolás -flamante
encomendero de indios gracias a su apellido-60 reunió una por una las
características de un psicópata, viéndose envuelto en toda clase de escándalos y crímenes de sangre.61 Por estar, estuvo involucrado hasta
en las luchas intestinas que enfrentaron a vascos contra vicuñas en la
América del XVII,62 matando al alguacil mayor de Riobamba, el extremeño Pedro Sayago del Hoyo. Asesinato puede que inducido por uno
de sus protectores, el visitador Juan de Mañozca,63 vizcaíno, amigo de
Tomás de Larraspuru y padrino de una de las hijas de Nicolás. No obstante, a la sombra de su progenitor, quien imploraría el perdón real en
1629,64 Nicolás saldría relativamente indemne de los cargos imputados. Esquivaría la condena a muerte a cambio del destierro de Quito
y de una composición ascendente a 14.500 ducados.65 Murió en 1638

A través de estas páginas se ha realizado una aproximación al iter profesional, ambiciones, mercedes y parentela que gravitaban cual microcosmos alrededor del general Tomás de Larraspuru. Evidentemente, es mucho lo que
resta por dilucidar sobre su figura; en este sentido, subsiguientes catas en los
archivos de protocolos, parroquiales e hispanoamericanos se antojan indispensables. Sería tan interesante como complicado profundizar en los nexos, si
es que los hubo, entre este militar y los oficiales del Consejo y la Junta de Guerra de Indias. No debería pasarse por alto que los secretarios del Perú Gabriel
de Hoa y Antonio González de Legarda eran originarios de las provincias vascas. La ligazón de Larraspuru y el contrabando merece ser estudiada, más aún
a sabiendas que el azcoitiano sufrió como mínimo una condenación tras una
residencia al final de su vida. Empero, no hay que descartar que la Corona,
consciente del valor de sus hombres de mar, juzgase condescendientemente,
cuando no mirase a otro lado, determinados escarceos con la ilegalidad. Otro
elemento fascinante de Larraspuru son sus hijos y la política matrimonial efectuada para con ellos. Se nos escapan las razones por las cuales emparentó con
66. AGI, Contratación [C], leg. 398A, N. 1, R. 4; Bienes de difuntos. Nicolás de Larraspuru.
67. AHN, OM-Expedientillos, núm. 1094; Expediente para la concesión del título de caballero de la orden de Santiago a Juan Bautista Larraspuru.
68. AGI, C, leg. 4796. AGI, C, leg. 4797.
69. AGI, IG, leg. 1870; Junta de Guerra de Indias, Madrid, 28 de marzo de 1627.
70. AGI, IG, leg. 1871; Junta de Guerra de Indias, Madrid, 11 de noviembre de 1632.
71. AGI, IG, leg. 755; Consejo de Indias, Madrid, 19 de enero de 1627. AHN, OM-Caballeros Alcántara, expediente [exp.] 126; Pruebas para la concesión del título de caballero de la orden de Alcántara de Sebastián de Arriola y Valerdi.
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cuando viajaba a bordo de los Galeones que combatieron contra los
holandeses en las proximidades de La Habana.66
— Juan Bautista de Larraspuru: “Don” y caballero de Santiago67, repite
como su hermano signos de éxito social vedados a su ascendiente. Tomás de Larraspuru quería que fuese su sucesor en la Carrera, impulsando su progresión. En 1627 se autorizaba a que gozase el primer
entretenimiento vacante en la Armada de la Guarda, observándosele
ya a comienzos de los treinta como capitán en el Tercio de Galeones.68
La Corona lo tuvo por el “don Juan de buenas esperanzas”, que, a la
vera de su maestro de sangre, aliviaría la carencia de diestros marinos.69 Es sintomático que recibiese una encomienda en 1632.70 Su elevación se truncó en 1636, al morir.
— Clara Eugenia de Larraspuru: Casada con Sebastián de Arriola y Valerdi, donostiarra, el cual en 1628 era teniente de capitán general de
Málaga. Antes, Tomás de Larraspuru había solicitado que su futuro
yerno obtuviese un hábito.71
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el criollismo quiteño, y si la acción estuvo motivada por los negocios de la Carrera. A la postre, la saga vasco-quiteña resultaría tremendamente fructífera.
Las nietas indianas de Larraspuru acumularían encomiendas y obrajes, un poder económico que permitiría a sus descendientes descollar como la nobleza
titulada del Quito dieciochesco. En un arco temporal corto, los hijos de Larraspuru estuvieron diseminados por tres puntos de la Monarquía: Nicolás en
América, Juan Bautista en la Carrera y Clara Eugenia en la Península. La mundialización había llegado a las familias responsables del imperio. En definitiva,
queda mucho por descubrir sobre el general y el aparato militar del que fue
pieza clave, puesto en entredicho en el momento de su desaparición. Felipe IV,
al notificársele el óbito de su servidor, escribiría, apesadumbrado: “Gran perdida ha sido la de Tomas de Larraspuru por su experiencia, suficiencia y opinión, cosas que con dificultad se han de hallar juntas. Dios, que nos quita los
medios, supla lo que faltare a los que nos quedan”.72 Es a los “medios”, o sea, a
ese sistema militar de la Carrera y su capacidad de adaptabilidad y resiliencia,
adonde han de encaminarse las nuevas investigaciones.
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La financiación de la embajada española
en Inglaterra (1613-1622)
The funding of the spanish embassy in England (1613-1622)
Patricia Sáinz Buendía

Resumen: El estudio de las relaciones diplomáticas y de las embajadas ha
sido y sigue siendo un campo amplio de investigación por parte de los historiadores, con aproximaciones que van desde la historia cultural, la historia
política o la de las relaciones internacionales. En este contexto, un apartado
a tener en consideración es el coste de estas legaciones. En esta comunicación se analiza la financiación de la embajada española en Inglaterra a través
de prestamistas asentados en Londres durante las dos misiones diplomáticas
de don Diego Sarmiento de Acuña (1613-1618, 1619-1622). Las fuentes utilizadas son las cuentas de la embajada y la correspondencia del embajador,
Don Diego Sarmiento de Acuña, conservada en la Biblioteca de Palacio Real
de Madrid y el Archivo General de Simancas.
Palabras clave: Diego Sarmiento de Acuña, diplomacia, prestamistas, Burlamaqui
Abstract: Historians have approached to the study of diplomatic relations and
embassies in different ways (cultural history, political history, internacional
relations, etc.). In this way, the analysis of the cost of diplomatic legations is a
new and important field of research to consider by historians. This paper analyzes the financing of the Spanish embassy in England through money-lenders based in London during the two embassies of Don Diego Sarmiento de
Acuña (1613-1618, 1619-1622). The sources used are the accounts of the embassy and the private correspondence of the spanish ambassador in England,
don Diego Sarmiento de Acuña, preserved in the Palacio Real (Madrid, Spain)
and the Archivo General of Simancas (Simancas, Spain).
Key words: Diego Sarmiento de Acuña, diplomacy, money-lenders, Burlamaqui

376

ÍNDICE

La financiación de la embajada española en Inglaterra (1613-1622)

Universidad de Cantabria

“Siempre que tomo la pluma para responder a V.S. se me caen los brazos viendo
la poca asistencia que de acá tiene V.S.1”, le escribían en 1616 a don Diego Sarmiento de Acuña, embajador español en Londres.
Don Diego había partido a Inglaterra deseoso de mayores mercedes, rechazando incluso la Asistencia de Sevilla un año antes. Sin embargo, pronto
se desencantó del oficio de diplomático. Aunque don Diego aseguraba estar
“sacrificado con mucho gusto al servicio de Dios y de nuestro amo y al de
V.M” […], mucho deseo que halla camino para salir de aquí2”, añadía. Tendría
que esperar hasta 1618 para obtener licencia de regreso, ya que “hallan a V.M.
bueno y rebueno para allí3” como embajador.
En esta comunicación se analiza la financiación de la embajada española
en Inglaterra durante las dos misiones diplomáticas de don Diego Sarmiento
de Acuña (1613-1618 y 1618-1622) a través de las cuentas y la correspondencia conservada en la Biblioteca de Palacio Real y el Archivo General de Simancas. Disponemos de cinco cuentas completas:
Periodo de
embajada

Fecha de redacción
de las cuentas

1.-Cuentas de la embajada4

1613-1614

1614

2.-“Cuentas de Gondomar”5

II-1614 a I-1615

31-I-1615

31-XII-1615 a
31-XII-1617

31-XII-1617

La financiación de la embajada española en Inglaterra (1613-1622)

3.-“Cuentas de Don Diego Sarmiento de Acuña a
Felipe III”6

4.-“Don Diego Sarmiento de Acuña a Felipe III”7 XII-1617 a IV-1619
5.-“Memorial de los gastos extraordinarios de la
segunda embajada a Londres desde abril de 1619
hasta el fin de diciembre de 16238”
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I-VII-1619

Cuentas redactadas
el 31-XII-1623.
IV-1619 a XII-1623
Carta fechada en
Madrid a 23-X-1624

1. Gaspar de Salcedo Burgos y Vivar a Diego Sarmiento de Acuña, 21-VIII-1616, Biblioteca de Palacio Real de Madrid, Correspondencia del conde de Gondomar, II/2170, doc. 11, h.1.
2. Diego Sarmiento de Acuña a Juan Hurtado de Mendoza, 17-III-1614, BPR,CCG,
II/2168, doc. 75, f. 109r
3. Gaspar de Salcedo a don Diego Sarmiento de Acuña, 4-I-1617, BPR,CCG, II/2107,
doc. 1, f. 1-2.
4. Archivo General de Simancas, Estado, Inglaterra, Leg. 2514.
5. BPR,CCG, II/2228, doc. 82.
6. Duque de Alba et al: Colección de documentos inéditos para la historia de España. [CODOIN] Madrid: Tipografía de Archivos, 1936-1945. Toms 1. Correspondencia de don Diego
Sarmiento de Acuña, pp. 185-195.
7. CODOIN, Tomo 2, pp. 182-190.
8. BPR,CCG, II/2108, doc. 81.
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1. FUENTES DE ESTUDIO: LAS CUENTAS DE LA
EMBAJADA ESPAÑOLA EN LONDRES (1614-1623)

Don Diego Sarmiento escribía en enero de 1622 a Felipe IV sobre la provisión
de John Digby, embajador de Jacobo I en Madrid:
Lo que se ha dado ahora últimamente de ayudas de costa y rentas es cosa
tan excesiba que no parece creíble, pues monta más de doscientos mil ducados9.

A pesar de sus palabras, no existe duda de que el coste de la diplomacia en
la Edad Moderna era menor para la Monarquía que el de los ejércitos10: Dieciocho años de paz con Inglaterra (1603-1621) costaron lo mismo que cinco
meses de guerra en Flandes11.
El periodo de la Pax Hispánica fue un alivio para la hacienda de la Monarquía12 pero eso no significa que alimentar la maquinaria de las embajadas
fuera barata: sólo en el año 1614 Felipe III destinó 100.000 ducados para gastos de Embajadores13.
La embajada de Londres era un destino mayor y tenía fama de ser especialmente costosa desde el reinado de los Reyes Católicos14. Don Diego
reclamó insistentemente que le concedieran ayudas de costa similares a las
que habían gozado embajadores anteriores: don Pedro de Zúñiga un total de
400.000 ducados en toda su embajada 15; don Alonso de Velasco, 95.000 ducados , quedándose “alcanzado” en 8.800 que le daría don Diego a su llegada16.
Con el ascenso de Felipe III, solo las deudas de Carlos V y Felipe II montaban tres millones de ducados. La guerra de Flandes, la invasión de Inglaterra
y la intervención en Francia aumentaría la cifra hasta los tres millones y medio
de ducados17, lo que hacía difícil que Felipe III destinara dinero a la embajada
9. CODOIN, Tomo 2, pp. 182-190.
10. Porfirio Sanz Camañes: “Embajadas, corte y sistemas de inteligencia. Inglaterra y la diplomacia exterior española a comienzos del siglo XVII”, Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada,nº 37, 2011, p. 303
11. Óscar Ruiz Fernández: Las relaciones hispano-inglesas entre 1603-1625: diplomacia,
comercio y guerra naval, Universidad de Valladolid, 2012 (tesis doctoral, Universidad de Valladolid), p. 151.
12. Antonio Domínguez Ortiz: Política y hacienda de Felipe IV. Madrid: Pegaso, 1983, p. 4.
13. Miguel Ángel Ochoa Brun: Historia de la diplomacia española, La Eadd Barroca II,
Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2006, p. 292.
14. Ruiz Fernández: Las relaciones hispano-inglesas…p. 148.
15. CODOIN, Tomo 3, pág. 86; José María Pérez Bustamante: La embajada de don Pedro
de Zúñiga en la Corte del rey Jacobo I de Inglaterra. Tesis doctoral dirigida por Juan Pérez de Tudela y Bueso (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid, 1981.
16. CODOIN, Tomo 3, p. 86; CODOIN, Tomo 4, p. 27.
17. Carlos Álvarez Nogal: “La transferencia de dinero a Flandes en el siglo XVII”, en: SANZ
AYÁN, Carmen; GARCÍA GARCÍA, Bernardo José: Banca, crédito y capital: la Monarquía Hispánica y los antiguos Países Bajos (1505-1700), Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 2006, p. 205.
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2. EL COSTE DE LA DIPLOMACIA

3. “SINE CERECE ET BACCHO FRIGET VENUS”18:
LOS INGRESOS DE LA EMBAJADA
En los primeros años de misión diplomática los gastos de la embajada estuvieron por encima de los ingresos. Estos tocan fondo en las cuentas de los años
1615-1617. A partir de esa fecha la embajada parece estar mejor abastecida lo
que permite incluso a don Diego ser alcanzado.
Los ingresos de la embajada estaban constituidos por alcances de cuentas
anteriores, envíos de dinero autorizados por el Consejo de Hacienda y préstamos.
En el primer punto, cuando un embajador era alcanzado quería decir que
había recibido más dinero del que había gastado. Don Diego Sarmiento fue
uno de los tres embajadores en Inglaterra que fueron alcanzados entre 1603 y
1625. Aunque tendría que haber devuelto el dinero, no lo hizo, destinándolo
a pagar nuevos gastos de la embajada. Dispuso de los alcances de los periodos
31-XII-1615 a 31-XII-1617 y 31-XII-1617 a IV-161919. Pese a todo, y aún consiguiendo ennoblecerse con la concesión del título de conde de Gondomar a
finales de su primera embajada, don Diego se quejaba del cargo por estar haciendo “un hoyo de deudas” en su nuevo destino20, hasta el punto de alcanzar
al Consejo de Hacienda a principios de su embajada en 42383,5 reales.
La segunda vía de financiación de la embajada eran los envíos ordenados
por el Consejo de Hacienda. Salvo emergencias, la partida de dinero destinada
a financiar las embajadas salía del asiento de provisiones generales o asiento
grande, en el que se incluían los gastos generales de la Monarquía (ejército de
Flandes, armadas, casas reales, etc.). Este solía hacerse a finales de año21 e iba
muy ligado a la flota de Indias.
Estos envíos se hacían normalmente a través de letras de cambio como la
que recibió don Diego de
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Vinvencio Squarciafigo, hecha en Madrid el 22-I-1617, remitida a Flandes al marqués de Spínola sobre Lorenzo Magioli y Vicencio Lozana, residentes en Amberes, de 20.000 ducados de 116.000 gruesos por ducado22.

18. Sin alimentos hasta el amor decae.
19. BPR,CCG, II/2108, doc. 82; CODOIN, Tomo 2, p. 182.
20. Don Diego Sarmiento de Acuña a Juan de Ciriza, del Consejo de S.M. y secretario de
Estado, 17-III-1614, BPR,CCG, II/2168, doc. 74, f. 106 v.
21. Domínguez Ortiz: Política y hacienda…, p. 94.
22. CODOIN, Tomo 1, p. 187.
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española en Inglaterra, potencia con quien mantenía paz desde el Tratado de
Londres de 1604.

23. Domínguez Ortiz: Política y hacienda…, p. 114
24. Ibidem, p. 118.
25. Ibidem, p. 107.
26. Carlos Álvarez Nogal: “Las compañías bancarias genovesas en Madrid a comienzos
del siglo XVII”, Hispania, vol. 65, nº 219, 2005, p. 70.
27. CODOIN, Tomo 2, p. 182.
28. Carlos Strata fue un destacado banquero de Felipe IV. Fue agente en España de Ambrosio Spínola y estaba emparentado con Lelio Imbrea. Álvarez Nogal: “Las compañías bancarias… p. 83.
29. BPR,CCG, II/2108, doc. 82.
30. BPR,CCG, II/2108, doc. 82.
31. CODOIN, Tomo 1, p. 187.
32. BPR,CCG, II/2108, doc. 82
33. BPR,CCG, II/2228, doc. 82
34. Carlos Javier de Carlos Morales: “El precio del dinero dinástico: endeudamiento y crisis financieras en la España de los Austrias, 1557-1647”, Estudios de historia económica, nº 70,
2016 (Vol. 1), p. 155.
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En los cargos (ingresos) de la embajada española podemos encontrar los
nombres de destacados banqueros genoveses del reinado de Felipe III y Felipe IV: Vinvencio Squarciafigo; Carlos Strata, “uno de los más opulentos y audaces banqueros de Felipe IV”23; el marqués de Spínola; el milanés Antonio
Balbi24; Lelio Imbrea, considerado por Domínguez Ortiz “uno de los asentistas
más importantes de Felipe III”25, etc. Algunos de estos nombres formaban parte
de los llamados “nuevos genoveses”, asentados primero en la corte de Valladolid
y después en Madrid a partir de la primera década del siglo XVII26. A don Diego
Sarmiento le libraron diversas cantidades para gastos de embajada a lo largo de
sus misiones diplomáticas que se comprometía a devolver en la plaza de Amberes a banqueros como Ambrosio Spínola, marqués de los Balbases (28000 ducados, concedidos el 9-I-1618) 27, Carlos Strata28 (337500 reales, concedidos el
10-XI-1619)29 o Leio Imbrea (228000 reales, enviados el 28-III-1621) 30
Pero el envío de dinero tenía el problema del cambio de divisas. Don
Diego añadía sobre el envío de la letra de Vinvencio Squarciafigo: “que en moneda de Inglaterra, como aquí me los pagaron, hicieron 230195,5 reales31”. Tenía este mismo problema cuando sus pensionados querían cobrar en divisas
concretas como el oro: le costó 106 reales “reducir de plata a oro” un pago a la
condesa de Suffolk32 y otros pensionados33.
Pronto Don Diego Sarmiento vio la conveniencia de financiar la embajada
española y otros proyectos de la Monarquía desde la plaza de Londres, por su
abundancia de dinero:
Para no causar “daño”, se debían buscar las plazas con largueza (abundancia de dinero, cotización a la baja) para hacer estas operaciones económicas34.
Pronto Don Diego Sarmiento vio la conveniencia de financiar la embajada
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española y otros proyectos de la Monarquía desde la plaza de Londres, por su
abundancia de dinero:
De la precisa necesidad que tenía he tomado 20.000 ducados a cambio para
que los de allá el Señor presidente de Hacienda a 30 días después de vista mi carta
en que ha ahorardo su Mag. muchos ducados pues he hecho este asiento sin intereses ni a dada, y los 20.000 ducados pasados vinieron con tanto daño, y así para
lo que se hubiere de librar de aquí adelante para esta embajada es muy conveniente tomar aquí el dinero y librarlo allá y aún para Flandes si tuviéramos bien
crédito podíamos hacer aquí asientos aventajadísimos porque hay gran cantidad
de dinero en esta plaza [Londres]35.

Don Diego informó a Felipe III de que en la plaza de Londres había “gran
cantidad de dinero” a ningún interés ni daño, por lo que:
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Pero pese a la largueza de las plazas, la Monarquía seguía perdiendo dinero en las operaciones de cambio de divisas. Para evitarlo, los mismos diplomáticos (españoles, ingleses, etc.) actuaron como porteadores del dinero
para abastecer a la embajada. Cuando los embajadores ingleses estaban en Madrid, el rey les daba el dinero en reales y éstos se lo entregaban en mano a
don Diego a su regreso a Inglaterra, ahorrándose los cambios de divisa. Así,
don Diego recibió diversos pagos durante sus dos embajadas: del barón Roos
(62000 reales)38 y de John Digby (148000 reales 39 y 220000 reales) 40. Tenemos
como ejemplo de que esta práctica era frecuente una carta de don Diego a Juan
de Ciriza donde indicaba que se pagara en Madrid 20.000 ducados de a once
reales a John Digby, embajador extraordinario de Inglaterra:

35. Don Diego Sarmiento de Acuña a Juan Hurtado de Mendoza, 10-V-1614, BPR,CCG,
II/2168, doc. 115, fol. 166r
36. Don Diego Sarmiento de Acuña a Juan Hurtado de Mendoza, 10-V-1614, BPR,CCG,
II/2168, doc. 115, fol. 166r
37. CODOIN, Tomo 4, p. 109.
38. CODOIN, Tomo 1, p. 188.
39. Ibídem, p. 188.
40. BPR,CCG, II/2108, doc. 82.
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De aquí adelante para esta embajada es muy conveniente tomar aquí el dinero y librarlo allá y aún para Flandes si tuviéramos bien crédito podíamos hacer
aquí asientos aventajadísimos36 […] Para Flandes y para otras partes se podrían
hacer provisiones en mucho beneficio de la Real Hacienda de su Majestad porque
hay en esta ciudad muchos y muy ricos mercaderes37.

La última vía de financiación era el dinero proporcionado por los prestamistas. En las cuentas de la embajada aparecen gastos destinados al pago de
deudas. ¿Cómo puede explicarse que si durante la mayor parte de su misión
diplomática los cargos (ingresos) fueron mayores que los descargos (gastos), el
embajador atravesara estrecheces económicas? Una respuesta posible es que
la Monarquía priorizaba sus pagos conforme a las necesidades del momento.
Pese a desarrollar un eficiente aparato recaudatorio, la Monarquía fue incapaz
de afrontar los pagos urgentes43, teniendo que acudir a prestamistas que adelantaran el dinero.
En palabras de Domínguez Ortiz: “El papel del banquero era insustituible,
porque gracias a su capital y a su crédito evitaba la lentitud y la irregularidad
de los ingresos44”. Ciertamente, los envíos de dinero desde Madrid tardaban
demasiado tiempo en ser autorizados por el Consejo de Hacienda. Por poner
un ejemplo, en septiembre de 1616 Gaspar de Salcedo seguía informando a
don Diego Sarmiento de que la provisión de una dinero solicitada se estaba retrasando: “se hace nada ni hay quien baste contra la dilación y largas del presidente de Hacienda [Carrillo]45. En otras ocasiones, directamente el presidente
se negaba a enviarlo46. La lentitud de las autorizaciones del Consejo de Hacienda a enviar más dinero –en realidad, a firmar nuevos asientos de carácter
urgente para financiar la diplomacia– hizo que don Diego tuviera que recurrir
a prestamistas para poder pagar al menos los gastos urgentes de la embajada.
Cuando el Consejo de Hacienda no concedía más dinero a los embajadores se veían forzados a recurrir al crédito proporcionado por mercaderes y
banqueros47 para poder mantener un flujo constante de dinero48.
Los prestamistas recogidos en las cuentas de las misiones diplomáticas de don
Diego Sarmiento son Filippo Burlamaqui, Thomas Coteels y Antonio da Costa.
41. Don Diego Sarmiento de Acuña a Juan de Ciriza (31-III-1622), BPR,CCG, II/2108,
doc. 42.
42. Don Diego Sarmiento de Acuña a Juan de Ciriza (24-III-1622), BPR,CCG, II/2108,
doc. 34.
43. Domínguez Ortiz: Política y hacienda…p. 56.
44. Ibidem, p. 56.
45. Gaspar de Salcedo Burgos y Vivar a Diego Sarmiento de Acuña, 14-IX-1616,
BPR,CCG, II/2170, doc. 18.
46. Don Diego Sarmiento de Acuña a Juan Hurtado de Mendoza, 16-VIII-1614, BPR,CCG,
II/2168, doc. 186, Fol. 246v
47. Ruiz Fernández: Las relaciones hispano-inglesas…p. 148.
48. Domínguez Ortiz: Política y hacienda… p. 86.

382

ÍNDICE

Patricia Sáinz Buendía

La financiación de la embajada española en Inglaterra (1613-1622)

El barón Digby me ha dado aquí [en Inglaterra] 20.000 ducados para que
V.M.. ordene que se le paguen allí41 […] Porque se le den en Madrid otros tanto
a fin de mayo por la conviniencia que es para ambos este trueque y excusar los
cambios e intereses con hombres de negocios como se ha hecho otras veces42.

49. Denis Verdini: Il tramonto del banchiere del re. Filippo Burlamacchi, 1618-1633.
IPRASTAH, 1992, p. 13.
50. Maria Fusaro: Political economies of Empire in the Early Modern Mediterranean: the
decline, England: Cambridge University Press, 2015, p. 151; Jerry Brotton: The sale of the King’s
Goods: Charles and his Art Collection. England: Pan, 2007, p. 45
51. Vizenzo Burlamacchi: Libro di ricordi degnissimi delle nostre famiglie. Istituto Storico
Italiano per L’etá Moderna e Contemporanea, 1993, p. 18.
52. Verdini: Il tramonto…p. 9-10, 16.
53. Ibidem, p. 17.
54. Ibidem, p. 14.
55. Ibidem, p. 22.
56. Ibidem, p. 10.
57. Ibidem, p. 17.
58. Fusaro: Political economies…p. 151. En las cuentas de la embajada aparecen dos pagos
hechos a don Diego Sarmiento de Acuña en Londres hechos por Juan Calandrini y Felipe Burlamaqui “por orden de Nicolao Balvi dado en Madrid a 12 de diciembre de 1613 […]que hacen
reales castellanos 61428 y dos tercios (685 libras)” y otra de 1685 libras esterlinas “que con más
catorce sueldos y cuatro dineros por orden de Simbaldo Fresco dado en Madrid a 12 de diciembre de 1613 que hacen reales castellanos 61428 y dos tercios” (AGS, E., I., Leg. 2514, doc. 15).
59. Verdini: Il tramonto…p. 18.
60. El testamento de Cesare Balbani hecho el 24-VIII-1615 dejaba a Filippo 4200 florines.
Burlamacchi: Libro di ricordi…p. 75.
61. Verdini: Il tramonto…p. 40.
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Filippo Burlamaqui fue uno de los financieros más poderosos del reinado
de Jacobo I49. Fue un comerciante de telas y armas50 emparentado con las Calandrini, Balbani51 y otros muchos mercaderes de origen luqués como él. Su
padre Michele se había casado con Chiara di Giuliano Calandrini en Lucca
(7-I-1566) y él con otra Calandrini: Elisabetta, en Ámsterdam (1608). En Londres fundó con su suegro Giuliano Calandrini en sociedad un banco y un empresa dedicada a la fabricación y venta de sedas en Londres (1608)52, actividad
que ya ejercía la familia Burlamachi en Lucca53.
Su familia, exiliada de Lucca por motivos religiosos huyó a Francia, donde
nació el 13 de abril de 1575 en Sedán54. Posteriormente se mudó a Londres
–al igual que Giovanni Calandrini, en 161455–, un lugar tranquilo y próspero
donde asentarse en una Europa agitada por la persecución religiosa56. En 1624
logró la naturaleza de Inglaterra57. Era un gran mercader, socio de Cesare Balbani y Calandrini (Compañía Burlamachi y Calandrini)58,, entre otros. El Privy
Council lo describía como “un comerciante de buen nombre y muy conocido
para nosotros. Puede proporcionar muchos servicios”59.
Cuando el 2 de abril de 1621 Cesare Balbani moría, dejaba en manos de
su “cugnato60” Burlamaqui una cuenta corriente en Londres de 71.400 florines.
También se dedicó a negocios más discutidos como el contrabando de monedas de oro y otros muchos que desconocemos debido al ocultamiento de sus
actividades ilegales61.

62. Domínguez Ortiz: Política y hacienda…, p. 89; David Alonso García: “Una nación, diferentes familias, múltiples redes. Genoveses en Castilla a principios de la Edad Moderna”, en:
Ana Crespo Solana (coord.): Comunidades transnacionales. Colonias de mercaderes extranjeros
en el Mundo Atlántico (1500-1830), Madrid: Doce Calles, 2010, p. 73
63. “Il 1514 andò a stare a Lione dove faceva le facende di Michele Burlamachi, Francosc
et Augstino Balbani”, Burlamacchi: Libro di ricordi…p. 75.
64. Burlamacchi: Libro di ricordi …p. 20, 55.
65. Verdini: Il tramonto…p. 14.
66. Ibidem, p. 83
67. Fusaro: Political economies…p. 151; Brotton: The sale of…p. 45; Verdini: Il tramonto…
p. 23.
68. Verdini: Il tramonto… p. 64.
69. Ibidem, p. 30.
70. CODOIN, Tomo 4, p. 109; BPR,CCG, II/2228, doc. 82.
71. CODOIN, Tomo 4, p. 109.
72. Ibidem, p. 109.
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Los lazos familiares facilitaban la construcción de una red internacional
de operaciones financieras basada en la confianza62. La familia Burlamaqui estaba presente en Ginebra, Países Bajos, Francia –donde su padre Michele estaba asentado ya en 151563–, Alemania e Inglaterra, donde Filippo se convirtió
en uno de los financieros más prestigiosos de la plaza de Londres64. Burlamachi contaba con una amplia red de corresponsales65, miembros de la familia
Calandrini y Burlamachi que le permitía intervenir en los mercados financieros más relevantes de Europa66.
Esta red le permitía que en 1611 ya financiase a los servicios diplomáticos
de Jacobo I (Sir Dudley Carleton, I Vizconde de Dorchester, en Venecia, entre
los años 16101-1615)67 y realizar otras operaciones económicas como préstamos para campañas militares, compras de obras de arte68 o el envío de la dote
de la princesa Isabel Estuardo a Federico V del Palatinado69.
Las cuentas de la embajada demuestran que Burlamachi, el banquero del
rey de Inglaterra por excelencia, fue también el principal prestamista de don
Diego Sarmiento de Acuña y otros embajadores españoles anteriores a él en
Londres.
Su nombre aparece en las cuentas de don Diego en sus primeros años de
embajada: el 9 de mayo de 1614 le proveyó con 20.000 ducados de a 11 reales
castellanos70 “sin ningún interés ni daño, hasta pasados los treinta días, y así
quedan estos 20.000 ducados enteramente cargados por mi cuenta71”, que tenían que pagarse a Nicolás Balbi en Madrid en oro y plata72.
Sin haber vuelto don Alonso de Velasco, conde de la Revilla a Madrid, don
Diego Sarmiento de Acuña ya debía más de 10.000 ducados a Filippo Burlamaqui, “que es aquí un mercader rico, que ha proveído siempre a los embajadores

73. CODOIN, Tomo 3, p. 123.
74. Don Diego Sarmiento de Acuña a Juan de Ciriza, 17-IX-1614, BPR,CCG, II/2168,
doc. 209, Fol. 272v.
75. II/2228, doc. 82
76. CODOIN, Tomo 1, p. 189.
77. BPR,CCG, II/2228, doc. 82.
78. Verdini: Il tramonto… p. 31.
79. Ibidem, p. 46.
80. CODOIN, Tomo1, p. 194.
81. Andrew Thrush; John P. Ferris (eds.): The History of Parliament: the House of Commons, 1604-1629. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
82. CODOIN, Tomo 1, p. 194.
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que vuestra Majestad ha tenido aquí73”; “un mercader holandés que es el que
ha socorrido a todos mis antecesores74”.
Don Diego recibió de Felipe Burlamaqui en Londres “20.000 ducados de a
once reales” que Felipe III mandó pagar en Madrid a Nicolás Balbi, en nombre
de Burlamaqui75. Don Diego tuvo que pagarle 6.270 reales de intereses “por el
dinero que proveyó para cosas del servicio de V. Mag. antes que vinieran las letras de los 20.000 ducados”76. Además, no le pagaron a tiempo en Madrid, por
lo que la deuda aumentó77. Sin embargo, cabe señalar que Burlamaqui no tenía
tampoco fama de ser precisamente buen pagador, llegando a ser amenazado de
muerte por sus acreedores necesitando la protección de Jacobo I78.
De repente, el nombre de Burlamachi desaparece de las cuentas de la embajada, que registran ingresos a través de letras de cambio giradas desde Madrid. En ese tiempo Burlamachi se había convertido en un apoyo económico
de Jacobo I para afrontar los gastos militares de la guerra de los Treinta Años.
En agosto de 1620, cuando aún no se había producido la derrota de Montaña
Blanca, Jacobo I ordenó al banquero girar 400.000 florines a Federico a Nuremberg, donde permanecía refugiado, pero no fue ésta la última contribución
que Burlamachi hizo a los asuntos bohemios79.
También, en las cuentas de la embajada se recogen los hombres de otros
dos prestamistas-comerciantes a los que recurrió don Diego en busca de dinero,
pero tenemos menos noticias sobre ellos: Thomas Coteel y Antonio da Costa.
Thomas Coteel, “caballero flamenco que vive aquí en Londres80”, era otro
prestamista de don Diego. Provenía de una familia de Amberes que huyó tras
desatarse la Furia española (1576), y tres años más tarde ya vivía en Londres.
En 1583 residía en San Martin Orgar, donde amasó una gran fortuna comerciando con aceites, estaño, lana, el contrabando y dedicándose al préstamo. Era
también protestante y alcanzó gran reputación y fortuna81. Don Diego le pagó
3.182 reales de interés por el dinero que le prestó en “diferentes ocasiones para
acudir al servicio de su Magestad”82.
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Del último prestamista, Antonio da Costa, sabemos poco, pero por sus
apellidos conocemos que la familia da Costa estaba vinculada al comercio
de esclavos africanos y el comercio Goa-Lisboa, asentándose en Sevilla sobre
162583. Don Diego lo describe como “portugués” y contrajo con él una deuda
de 900 reales por intereses84, aunque solía prestarle “sin daño”, lo que le conduciría a compensarle con un hábito de una orden militar:
Antonio de Acosta Oliveira, portugués residente en Londres, ha mostrado
en muchas cosas el celo que tiene al servicio de Vuestra Majestad con su persona
y hacienda fiando sin interés ninguno y por haber mostrado deseo que Vmd le
honrase con un hábito de Xpus, suplicado don Diego [Sarmiento de Acuña] merced se firma de hacerle esta merced que se empleará muy bien85.

Don Diego pidió un hábito militar pare recompensarle, “sacando dispensación si fuese necesario86”, una decisión tan controvertida por su carácter de
extranjero que requirió “avisar en la mesa de conciencia de aquel Reino de qué
causas muy apretadas han obligado a a VMd a hacer esta merced” 87.
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El objetivo de Diego era que estos prestamistas le proveyeran de dinero con
“poco daño” (interés). Solo un día después de informar a Felipe III de la conveniencia de Londres como plaza de largueza para financiar las empresas de
la Monarquía, don Diego se veía acosado por las deudas contraídas con los
mercaderes-banqueros ingleses. Le habían “apretado tanto que he estado por
echarlos por la ventana o por pagarles luego lo que monta esta deuda”88. Don
Diego apremiaba a Juan de Ciriza el 10-V-1614 a pagar a estos prestamistas
por motivos de reputación. La falta de dinero le había hecho a don Diego “caer
en notables faltas y vergüenzas89” a la altura de junio de 1618, obligándole de
nuevo a obtener nuevos préstamos en la plaza de Londres:

83. James Boyaijan: Portuguese bankers at the Court of Spain, 1626-1650. New Brunswick:
Rutgers University Press, 1983, p. 29.
84. CODOIN, Tomo 1, p. 194.
85. AGS, E., I., Leg. 845, fol. 36.
86. 18 de julio de 1615. AGS, E., Inglaterra, Leg. 845, fol. 36.
87. 18 de julio de 1615. AGS, E., Inglaterra, Leg. 845, fol. 36.
88. Diego Sarmiento de Acuña a Juan de Ciriza, 10-V-1614, BPR,CCG, II/2168, doc. 110,
f. 158r.
89. CODOIN, Tomo 1, pp. 266-267.
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Heme detenido esperando los 28.000 ducados y visto que no llegaban, los he
buscado y hallado aquí, obligándome a pagarlos en Amberes, a 15 de agosto, que
si para este tiempo no se me han remitido me habré de quedar allí en rehenes90
[…], y con esto se ha acomodado lo que se ha podido de lo que se debe a los confidentes […] y mis deudas propias, que montan más que esto, he dado también la
satisfacción que he podido91.

La inseguridad en el cobro del capital y los intereses dañaba gravemente la reputación de Felipe III92 y dificultaba a don Diego obtener nuevos préstamos93, ya
que pocos prestamistas querían verse teniendo que “protestar” el dinero prestado.
No todos los banqueros y mercaderes estaban dispuestos a asumir los riesgos de
financiar a don Diego94, ni todos tenían suficiente capacidad para movilizar grandes sumas de capital, por lo que la oferta de prestamistas era pequeña95. Filippo
Burlamaqui parecía ser de los pocos prestamistas asentados en Londres que se
arriesgaban a hacer negocios con la Monarquía96, por carta de don Diego:
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El pago de pensiones también estaba relacionado con la reputación de la
monarquía. Escribía don Diego a Lerma en 1614 sobre la necesidad de mantener
la reputación: “se asentó desde el principio arrojar dinero los embajadores de España y mucho dello viene a ser fuerza y convenir a la reputación continuarlo”98.
90. Ibidem, p. 269.
91. Ibidem, págs. 266-267.
92. Don Diego Sarmiento de Acuña a Juan Hurtado de Mendoza, 10-V-1604, II/2168,
doc. 115, fol. 165v.
93. CODOIN, Tomo 4, p. 27.
94. Carlos Álvarez Nogal: “La estrategia de la real hacienda en la negociación del crédito
de los Austrias”, en BERNAL RODRÍGUEZ, Antonio-Miguel(coord.): Dinero, moneda y crédito
en la Monarquía Hispánica: actas del Simposio Internacional “Dinero, moneda y crédito: de la monarquía hispánica a la integración monetaria europea” Madri, 4-7 de mayo de 1999, Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 442.
95. Bartolomé Yun Casalilla: Marte contra Minerva: el precio del imperio español, c. 14501600, Barcelona: Crítica, 2004, p. 332.
96. Aunque se declarase bancarrota, la Monarquía siempre reconocía sus deudas pagándoles de otras formas como por ejemplo, indemnizándolos con juros. Domínguez Ortiz: Política y hacienda…p. 5.
97. Don Diego Sarmiento de Acuña a Juan de Ciriza, 17-IX-1614, BPR,CCG, II/2168, doc.
209, Fol. 272v.
98. CODOIN, Tomo 4, p. 39.
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No tengo otro que me socorra sino es Phelip Burlamaquis un mercader holandés que es el que ha socorrido a todos mis antecesores y que este tiene protestada hoy contra mi la letra que he dicho a Vm. del dinero que me ha dado a cuatro
meses para el servicio de S.M. y esta es la causa porque el real de su Mag. no vale
diez maravedís de que tenemos hartos ejemplos y sobretodo el aventurarse los negocios y la reputación con ellos97.

La embajada española en Inglaterra era un costoso destino incluso en época de
paz, que demandaba una gran cantidad de dinero, siendo de especial urgencia los pagos a confidentes y toda la red clientelar en torno al embajador a través de la cual éste podía obtener información para su misión diplomática en
la corte inglesa.
La llamada época de las “millonadas” del conde de Villamediana había pasado y la embajada española en Inglaterra en los primeros años de don Diego
Sarmiento de Acuña no constituyó una prioridad en los gastos de la Monarquía,
aunque su dotación económica fue creciendo a medida que se aproximaba la
guerra. La financiación de la embajada se encarecía ante la irregularidad de las
ayudas de costa y los problemas del cambio de divisas lo que hizo que en ocasiones los embajadores actuaran como porteadores del dinero. Lo normal eran
los pagos a través de letras de cambio, pero el insuficiente abastecimiento económico proporcionado por el Consejo de Hacienda a la embajada española
hizo que don Diego (y embajadores anteriores) tuviera que recurrir a crédito.
El riesgo de las operaciones y el volumen demandado hacía que los prestamistas que se ofrecían a financiar la embajada fueran un número reducido, casi
monopolístico.
Filippo Burlamaqui se convirtió en el principal prestamista del embajador español don Diego Sarmiento de Acuña, al igual que había sucedido con
anteriores embajadores españoles en Londres. Las cuentas de la embajada no
dejan duda con respecto a las deudas contraídas con dicho mercader. Pero, si
frecuentemente estos prestamistas se veían en la situación de tener que “protestar” a don Diego por el dinero adelantado, ¿Por qué le continuaban prestando dinero entonces?
Burlamaqui hacía negocios con todo aquel que le generara unos beneficios económicos, hasta el punto de financiar paralelamente a enemigos: la diplomacia de la Monarquía Hispánica en Londres y la maquinaria de guerra de
Federico V del Palatinado durante la guerra de los Treinta Años. A pesar de las
deudas, a Filipo Burlamachi no se le escapaba que a través de don Diego Sarmiento de Acuña podía acceder al oro español, quien recibía dinero físico a
través de los portes que otros embajadores le traían.
Otros prestamistas como Antonio da Costa se arriesgaban a prestarle dinero obteniendo como contrapartida la obtención de un hábito militar, convirtiendo el “poco daño” de los intereses en una “compra del honor”.
Sin embargo, el dinero no siempre se conseguía dinero sin daño: en lo referente a los impagos de la embajada española, éstos afectaban a la reputación
de la Monarquía y reducían la confianza de otros mercaderes-banqueros en la
capacidad de pago de la Monarquía. De esta manera, el embajador español se
veía atrapado en la petición de préstamos a elevados intereses –por riesgo de
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impago– si deseaba conseguir dinero sin esperar las lentas autorizaciones del
Consejo de Hacienda.
Pese a los “daños” (el elevado interés), la embajada española subo sacar
partido a la creciente riqueza de la plaza de Londres, insertándose a través de
sus prestamistas en una red económica global. Don Diego ya advirtió a la Monarquía de la emergencia de la plaza de Londres como nuevo centro económico internacional a través del cual financiar su embajada y otros proyectos de
la Monarquía como la guerra de Flandes.
Por último, con respecto a los prestamistas, cabe señalar que acaban desapareciendo de las cuentas de la embajada, tanto en los ingresos como en las
deudas, lo que puede sugerir un cambio de éstos, una menor dependencia hacia éstos o una mayor dotación económica de la embajada española en Inglaterra por parte del Consejo de Hacienda: tres hipótesis aún por contestar.

Biblioteca del Palacio Real de Madrid [BPRM], Correspondencia del conde de Gondomar [CCG]: II/2108, doc. 81; II/2108, doc. 82; II/2108, doc. 34; II/2108, doc.
42; II/2108, doc. 119; II/2168, doc. 74, f. 106 v; II/2168, doc. 115, fol. 165v-166r;
II/2168, doc. 209, Fol. 272v; II/2168, doc. 110, f. 158r; II/2170, doc. 11; II/2228,
doc. 82
Archivo General de Simancas, Estado, Inglaterra, [AGS, E., I.] Leg. 2514, doc. 15;
Leg. 845.
Duque de Alba et al: Colección de documentos inéditos para la historia de España. [CODOIN] Madrid: Tipografía de Archivos, 1936-1945. Tomos 1-4 (correspondencia de don Diego Sarmiento de Acuña)
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Resumen: La presente comunicación pretende reconstruir los principales
hitos del proceso ascensional de los marqueses de Castelnovo, mediante la
profundización en la trayectoria vital y aportación al linaje de los personajes que se sucedieron al frente de la Casa. Partiendo de la aproximación a
las raíces medievales del linaje, nos proponemos centrar el análisis en los
principales cabezas de familia del siglo XVII. En primer lugar, abordaremos
la figura de don Antonio de Cardona, quien además de acceder a diferentes cargos en la corte, sucedió de forma inesperada en la baronía de Castelnovo. Su hijo, don Alonso, desarrolló un importante cursus honorum al
servicio tanto de la Monarquía –ejemplo de lo cual fue su nombramiento
como virrey de Mallorca– como en la casa de Juan José de Austria; ocupaciones por las que fue recompensado con el título de marqués de Castelnovo. Finalmente, nos ocuparemos de los dos descendientes masculinos de
don Alonso. Por un lado, don Antonio, el primogénito, quien heredó las posesiones familiares y también la posición cortesana de sus ascendientes, llegando a ser nombrado consejero de capa y espada del Consejo de Aragón.

NOTA: Este trabajo se ha realizado gracias a un contrato predoctoral VALi+d financiado
por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo y enmarcado dentro del proyecto de
Investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad “Privilegio, trabajo y
conflictividad. La sociedad moderna de los territorios hispánicos del mediterraneo occidental
entre el cambio y las resistencias” (PGC2018-094150-B-C21).
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Approach to social mobility and ennoblment of the
Cardona and Borja, Marquises of Castelnovo

Abstract: With this study we pretend to reconstruct the main milestones of
the ascensional process of the marquises of Castelnovo focusing on the life
course and contribution to the family of the main members of the house
througt the 17th century. First we will analyze the figure of don Antonio de
Cardona, who inherited unexpectedly the barony of Castelnovo and he occupied reputed positions at court. His son, don Alonso, pulled off an important cursus honorum to the service of the Monarchy – one such example was
his period as viceroy of Mallorca– and also in the House of Juan Jose of Austria. In fact, thanks to these efforts and loyalty he was rewarded with the title
of Marquis of Castelnovo. Finally, we will concentrate on the two male descendants of don Alonso. On the one hand, don Antonio, his first-born son,
who inherited his family possessions and also the Court position of his ancestries, and even he was named Minister of Capa y Espada of the Council of
Aragon. On the other hand, don José, who was notable for his involvement
in the War of the Spanish Succession. Indeed, he was one of the members of
de nobility who opted for the austriacist cause, and his fidelity was rewarded
with the appointment as valencian viceroy of the Archducke.
Key words: Social mobility, valencian nobility, 17th century, Cardona.
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El presente estudio se sitúa en el contexto historiográfico enmarcado en el creciente interés por las élites de poder en Época Moderna, concretamente entre
aquellas investigaciones que tratan de explicar la movilidad y el ascenso social
a través del análisis de la trayectoria de determinados linajes nobiliarios1. Estos
1. Entre los numerosos estudios centrados en este tipo de análisis nos gustaría citar a
Bartolomé Yun Casalilla, “Aristocracia, señorío y crecimiento económico en Castilla: algunas
reflexiones a partir de los Pimentel y los Enríquez (siglos XVI y XVII)”, Revista de Historia Económica, 3 (1982), pp. 443-467; Ignacio Atienza Hernández, Aristocracia, poder y riqueza en la
España Moderna. La casa de Osuna, siglos XVI-XIX, Madrid, Siglo XXI de España, 1987; Adolfo
Carrasco Martínez, El régimen señorial en la Castilla moderna: las tierras en la casa del Infantado
en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1991; Juan Hernández
Franco, José Antonio Guillén Berrendero y Santiago Martínez Hernández (coord..), Nobilitas.
Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, Aranjuez, Doce Calles, 2014. Por
otro lado, cabe destacar la existencia de una línea de investigación centrada en la nobleza valenciana que está dando a conocer los devenires de un gran número de linajes. Entre estos estudios
destacamos Paz Lloret Gómez de Barreda, Ser noble en la València del segle XVII. El llinatge dels
Villaragut, València, Institució Alfnons el Magnànim, 2005; Mª Jesús Gimeno Sanfeliu, Llinatge
i poder. Castelló (XVI-XIX). Els barons de la Pobla, la Serra, Borriol, Benicàssim i Montornés,
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Por otro lado, don José, quien destaca por su nombramiento como lugarteniente de la Orden de Montesa y su papel relevante en la Guerra de Sucesión
como uno de los principales nobles que se decantaron por la causa austracista, posicionamiento que le valió el nombramiento como virrey valenciano
del Archiduque.
Palabras clave: Ascenso social, nobleza valenciana, Cardona, siglo XVII

1. LAS RAÍCES DEL LINAJE CARDONA Y BORJA
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La familia de los marqueses de Castelnovo forma parte de uno de los linajes
más importantes de la Cataluña medieval. El legado de los Cardona se remonta
a la Alta Edad Media y se caracteriza por haberse labrado un importante prestigio y consideración social gracias a su papel relevante al servicio de la Monarquía. La casa encuentra sus raíces en el siglo IX con los vizcondes de Osona,
quienes en siglo XI a partir de la figura de Ramón Folc I pasaron a conocerse
como vizcondes de Cardona y a lo largo del tiempo –ya condes de Cardona–
acabaron por conformar un total de ocho ramas secundarias, entre las que se
encuentran nuestros marqueses3. Es por esto que, para entender los inicios de
València, Consell Valencià de Cultura, 2003; Guadalupe Pérez Torregrosa, “Espacio foral y patronazgo regio. Los Boïl de Arenós en el siglo XVII”, Saitabi: Revista de la Facultat de Geografia i Història, 60-61 (2010-2011), pp. 255-272; Eva Mª Gil Guerrero, “Los Pardo de la Casta. L
ascenso de un linaje al servicio regio (siglos XIV-XVII)”, Estudis: Revista de historia moderna,
37 (2011), pp. 487-509; Josep San Ruperto Albert, “De comerciantes a “grandes” d’Espanya. Els
Cernesio, comtes de Parcent, al segle XVII”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 39 (2013),
pp. 253-272; Amparo Felipo Orts, De nobles, armas y letras. El linaje de los Cervelló en la Valencia del siglo XVII, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2015.
2. Enrique Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, Madrid,
Marcial Pons Historia, 2007, pp. 319-321.
3. Sobre los Vizcondes de Osona ver Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, vol.16, 1986, pp. 483-484. Sobre el linaje de los Cardona y todas sus ramas ver Ibid.
vol.6, pp. 278- 291.
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trabajos evidencian como a lo largo de la modernidad se produjo un incremento
de los individuos que disfrutaron de la condición nobiliaria, un hecho estrechamente relacionado, por una parte, con la prerrogativa regia de conceder títulos y
mercedes en recompensa a la fidelidad y los servicios a la Corona; por otra, con
los mecanismos que la misma sociedad y el sistema nobiliario ofrecían para hacerlo posible2. Pero, también han constatado que el ascenso social no se producía siguiendo ni un mismo esquema ni una misma periodicidad, de forma que
nos encontramos frente a un panorama con una gran diversidad de situaciones,
en que cada familia cuenta con un caso propio, único e irrepetible.
En esta línea, nuestro trabajo tiene por objetivo reconstruir el proceso de
ascenso social de los marqueses de Castelnovo a partir de la profundización
en la trayectoria vital y la aportación al linaje de sus cabezas de familia, especialmente de don Alonso de Cardona, individuo central para la primera mitad
del siglo XVII. Nos interesa conocer de qué manera supieron aprovechar las
posibilidades que la sociedad de su momento ofrecía para auspiciar su ascensión y también como estas, al mismo tiempo que les favorecieron les perjudicaron, condicionando así el futuro y la promoción de su familia.
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2. DON ANTONIO DE CARDONA Y EL ACCESO A LA BARONÍA
Al analizar la situación familiar del personaje advertimos que, a pesar de la
condición de hijo segundogénito de su padre, la decisión de Isabel Roís de
Liori de no unificar sus bienes con los de su esposo supuso que sus dos hijos
pudieran disponer de la consideración de señores de vasallos, a la vez que propició el inicio de una nueva rama del linaje en la persona de Juan. En cambio,
don Antonio no iba a verse favorecido por la misma suerte que su progenitor,
dado que su familia solo contaba con las posesiones heredadas de doña Isabel y su hermano Felipe era quien ostentaba la primogenitura. De este modo,
Antonio pudo gozar del prestigio de pertenecer a dos de las principales familias de la nobleza valenciana, los Cardona y los Borja, pero no de un patrimonio propio que favoreciese su escalada social. Desde luego no hay que olvidar
la cosmovisión de la época y la importancia que en esta tenía la pertenencia a
un linaje de antigua nobleza. Esta reputación heredada sí le benefició a la hora
de contraer matrimonio, ya que casó – ca. 1595- con una doncella de probada

4. Isabel aportó al patrimonio familiar de los marqueses de Guadalest las señorías de Betxí, Ribagorça y Gorga.
5. Gran Enciclopédia, vol 6., pp. 280-283, 288-289 y 291.
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la estirpe, necesitamos remontarnos a la figura de Hugo de Cardona, quién vivió en el siglo XV, once generaciones después del mentado Ramón Folc I. Hugo
fue el hijo primogénito de Juan Ramón Folc I –perteneciente a la línea originaria de los condes de Cardona– pero a pesar de esta condición no heredó el
patrimonio paterno, sino que accedió a los bienes de su abuelo materno, convirtiéndose en el primer barón de Guadalest e iniciando una nueva rama del linaje Cardona. Éste fue sucedido por su hijo Juan y su nieto Alfonso, quién casó
con Isabel Roís de Liori4 y recibió del monarca el título de Almirante de Aragón a perpetuidad para sus descendientes, así como la dignidad de marqués de
Guadalest. El matrimonio tuvo cuatro descendientes, de entre los cuales nos
interesa resaltar la trayectoria de dos de los varones: Sancho y Juan. El primero,
como primogénito, heredó el patrimonio familiar de Guadalest, mientras que
el segundogénito sucedió en los bienes señoriales que pertenecían a su madre
e inició la casa de los marqueses de Castelnovo. Juan casó con Luisa de Borja
Llançol de Romaní y entre sus hijos varones encontramos a los futuros continuadores de la casa de Guadalest. Por un lado, su primogénito, Felipe de Cardona, se convirtió en marqués de Guadalest por extinción biológica de la línea
de Sancho de Cardona, su tío. Por otro, don Antonio de Cardona, su segundo
hijo, accedió de forma inesperada a la baronía de Castelnovo5.

6. No sabemos con exactitud la fecha del enlace, pero sí que la firma de las capitulaciones
se produjo en septiembre de 1595. Archivo Histórico de la Nobleza [AHNOB], Fernán Núñez
[F.N.], C. 2094, D. 22.
7. No conocemos el momento en que contrajeron matrimonio, pero sí que fue anterior a
marzo de 1611, pues se conserva un poder entregado por la condesa en que declara ser esposa
de don Antonio (ARV, M.E., 1611, lib.6, m.53, ff. 25r-26r). Tampoco pudo ser anterior a octubre
de 1609, pues el 14 de este mes la condesa quedó viuda de su anterior marido, Juan de Cardona,
virrey de Navarra (ARV, M.E., 1611, lib.6, m.53, ff. 40r-v).
8. Beatriz era la hija menor de don Francisco de Borja, quien a su vez fue hermano de
Luisa de Borja, madre de don Antonio de Cardona. Ver Onofre Esquerdo, Nobiliario Valenciano,
Valencia, Biblioteca Valenciana, 2001-2002, pp. 132-134.
9. AHNOB, F.N., C. 2094, D. 26. Sobre la compensación hecha por Felipe IV ver Íbid.
D.29. Más información sobre el acceso a la baronía en Maria Salas Benedito, “La baronía de
Castelnovo y don Alonso de Cardona y Borja. Las bases patrimoniales del marquesado (16211642)”, en María Á. Pérez Samper y José L. Betrán Moya (Coord.), Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: economía, sociedad, política y cultura en el mundo hispánico,
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona- Fundación Española de Historia Moderna –
Universitat de Barcelona, 2018, pp. 202-213.
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y acreditada nobleza, Catalina del Milà, hija de los barones de Massalavés6. Sin
embargo, su matrimonio no duró más de una década, pues un joven don Antonio quedó viudo y a cargo de sus dos pequeños hijos, don Alonso y don Francisco, en diciembre de 1605; de ahí que pocos años después volviese a casar
con Mariana de Madrigal, condesa de Laconi7.
En estas condiciones, uno de los hechos más significativos de la trayectoria del personaje fue el cambio experimentado en su situación patrimonial
como consecuencia del azar biológico. En 1621 su prima hermana Beatriz de
Borja8 murió sin descendencia y lo nombró su heredero universal, lo que supuso que don Antonio se convirtiera en sucesor de la baronía de Castelnovo,
situada a pocas leguas de la ciudad de Segorbe. Este señorío constaba de dos
casas, un corral y diecisiete parcelas de tierra, a las cuales se sumaba la consignación de una cantidad fija de 600 libras en concepto de alimentos que Felipe IV había concedido en compensación por la expulsión de los moriscos9.
Con todo, suceder en Castelnovo convirtió a don Antonio en señor de vasallos,
capacitándolo para dar un paso más en su proceso de encumbramiento social,
pues no podemos olvidar que el primer paso hacia el ennoblecimiento pasaba
por poseer una propiedad señorial.
Además, paralelamente don Antonio experimentó una considerable proyección en la vida pública. Por un lado, profesó como caballero de Santiago y
fue comendador de Fadrell. No sabemos exactamente cuando accedió a este
cargo, pero sí que ya lo disfrutaba en 1625 y le proporcionaba una ganancia
anual calculada entre 300-400 libras. Por otro lado, el rey lo nombró primer
mayordomo del Infante Cardenal don Fernando de Austria, razón por la que
desplazó su residencia a la Corte y se vio obligado a afrontar el costoso tren de
vida que en ella se acostumbraba a llevar. Esta situación chocaba con su corta

Maria Salas Benedito

hacienda, de forma que las principales consecuencias de esta actividad pública fueron quedar altamente endeudado y la dificultad para gestionar personalmente sus posesiones señoriales10. En definitiva, don Antonio empezó a
labrarse una posición cercana a la Monarquía que indudablemente sus descendientes aprovecharon e incrementaron, siendo la mejor muestra de ello la trayectoria de su primogénito.

Nuestro personaje nació el 20 de septiembre de 1600, fruto del matrimonio entre don Antonio de Cardona y Catalina del Milà11. Quedó huérfano de madre
con tan solo 5 años, siendo nombrado por esta su heredero universal12. Tras
cumplir los 17 años, casó con doña Jerónima de Alagón, hija de los marqueses
de Villasor, un matrimonio al que de forma inusual no precedieron unas capitulaciones nupciales ni un aporte dotal; aspecto que llevó a la familia a enfrentar problemas económicos desde sus inicios13. El matrimonio tuvo cinco hijos,
Juana, Antonio, María, Margarita y Martín, y perduró hasta 1631, momento en
que murió doña Jerónima como consecuencia de una enfermedad contraída
en el parto de su hijo menor, don Martín. A su vez, tiempo antes de enviudar,
don Alonso se había establecido en Madrid, muestra de la búsqueda de una
mayor proximidad al monarca y, por tanto, de oportunidades de consideración que se tradujeran en el nombramiento para algún cargo de relevancia. Ya
en 1626, en el contexto de las cortes valencianas, había sido recompensado con
los cargos de gentilhombre de la boca de Su Majestad y gentilhombre de cámara del serenísimo infante don Carlos14. De hecho, a pesar de quedar a cargo
de sus cinco hijos, don Alonso se volcó en conseguir una buena posición social a partir de los méritos personales y, contrariamente a lo que había hecho
su padre, no se volvió a casar hasta mucho tiempo después.

10. AHNOB, F.N., C. 2094, D. 41. Cabe aclarar que don Antonio contaba con un salario
anual que no superaba las 1.400 libras. Estas se repartían en las 600 de alimentos sobre Castelnovo, 400 más que el marqués de Guadalest – su hermano- le había consignado sobre el marquesado y la cantidad variable que obtenía del arrendamiento de la encomienda de Fadrell.
11. AHNOB, F.N., C. 2094, D. 21.
12. ARV, M.E., 1636, lib.3, m.22, ff. 33r-36r.
13. ARV, M.E., 1635, lib.5, m.53, ff. 1r-v. Entre los estudios centrados en la nobleza valenciana durante la Edad Moderna no se ha constatado un caso de casamiento sin dote. A modo
de ejemplo ver nota 1 y Jorge Antonio Catalá Sanz, “El coste económico de la política matrimonial de la nobleza valenciana en la época moderna”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 19
(1993), pp. 165-190.
14. ARV, M.E., 1635, lib.5, m.53, ff. 1r-4v.
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3. DON ALONSO DE CARDONA Y LA CONCESIÓN
DEL TÍTULO DE MARQUÉS DE CASTELNOVO

15. Archivo Histórico Nacional [AHN], Calatrava Expedientillos, exp. 9814.
16. Josep Juan Vidal, Felipe IV y Mallorca. Los servidores del Rey, Mallorca, El Tall, 2014,
pp. 45-47.
17. Geoffrey Parker, El ejército de Flandes y el camino español 1567-1659, Madrid, Alianza
Editorial, 2013, pp. 76-84 y 303; Manuel Peña, “España entre la realidad y la apariencia” en Ricardo García Cárcel (coord.) Historia de España siglos XVI-XVII. La España de los Austrias, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 339-341.
18. Juan, Felipe IV…, pp. 54-71; Salas “Don Alonso”, pp. 62-72.
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Por lo que respecta a su actividad pública, don Alonso de Cardona la inició desde una doble vertiente. Por un lado, entró a formar parte de la Orden de
Calatrava al ser agraciado con un hábito de caballero en 162415; por otro, emprendió una carrera militar al servicio de la Monarquía. Ciertamente, no contamos con mucha información sobre este primer periodo, aunque sí podemos
destacar que a partir de 1625 sirvió en Cádiz y Nápoles, además de ejercer– a
principios de la década de 1630- como capitán de la guardia del virrey catalán, el duque de Cardona16. Pero, indudablemente, el gran salto cualitativo en
su posición sociopolítica aconteció el 30 de marzo de 1633, al ser nombrado
virrey de Mallorca.
Don Alonso fue el alter ego en Mallorca por poco más de dos trienios,
desde 1633 hasta agosto de 1640, coincidiendo su mandato con uno de los periodos de mayor inestabilidad de la Monarquía Hispánica en el Seiscientos, a
consecuencia de la declaración de guerra por parte de Francia en 1635. Como
es bien sabido, este hecho supuso que Cataluña y su frontera con Francia se
convirtieran en escenario de la Guerra de los Treinta Años, obligando a Felipe IV a poner en marcha toda una serie de estrategias para tratar de conseguir una victoria que nunca llegó. Todo esto se tradujo en un gran descontento
social motivado por las pérdidas, tanto humanas como materiales, derivadas
del levantamiento de levas, alojamientos de tropas, dispendio armamentístico,
mortalidad, disminución demográfica, etc.17
En esta coyuntura, el virreinato de don Alonso se caracterizó por los requerimientos reales derivados del conflicto existente en Cataluña, dado que el
monarca demandaba continuamente el alzamiento de levas e incluso en dos
ocasiones se tuvo que alojar a la Armada Real. El Reino de Mallorca no contaba con solvencia para mantener a tan gran contingente de tropas, de ahí que
nuestro personaje se viese obligado a enfrentarse a la oposición de los naturales, al mismo tiempo que a pedir ayuda económica y armamentística tanto al
virrey de Valencia como al duque de Cardona y al conde de Santa Coloma, virrey del Principado. A todo este conglomerado de inconvenientes se sumó la
incapacidad del Reino para hacer frente a la elevada petición de hombres para
cubrir las necesidades del ejército, todo lo cual provocó una gran disminución
demográfica y el agravamiento los problemas hacendísticos18.

19. Archivo de la Corona de Aragón [ACA], Generalitat [G], Correspondencia del virrey
conde de Santa Coloma, cartas nº 2184, 2850, 3168, 3722, 4472, 5060, 6169. Ver también Salas
“Don Alonso”, pp. 73-79.
20. Juan, Felipe IV…, pp. 47 y 49. Sobre las endémicas bandosidades mallorquinas ver
Aina Le Senne, Canamunt i Canavall. Els conflictes socials a Mallorca en el segle XVII, Mallorca,
Editorial Moll, 1981, pp. 72-73.
21. Juan, Felipe IV…, p. 78.
22. ACA, Consejo de Aragón [C.A.], leg. 884, nº207; leg. 885, nº55 y leg. 658, nº94.
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Sobre este escenario, las contrariedades aumentaron todavía más a partir de 1638 al difundirse sospechas de una posible amenaza gala sobre las Baleares. Se creía que la estrategia francesa en contra de la Corona Hispánica era
asentarse en estos territorios como otro punto de ataque sobre Felipe IV. Por
tanto, coetáneamente a la organización de las continuas levas, el virrey Cardona tuvo que hacer frente a la estructuración de la defensa de las islas. En
consecuencia, se vio forzado a importar armamento desde Génova y Cataluña,
así como a establecer una fábrica de salitre y pólvora, de forma que el mismo
Reino pudiese producir las municiones que necesitaba. Con el paso de los meses, el peligro de invasión se redujo, al mismo tiempo que aumentó el conflicto
en Cataluña y con él los alistamientos y la endémica confrontación del virrey
con los súbditos mallorquines19.
Sin embargo, las exigencias militares causadas por el conflicto catalán
no fueron las únicas a las que el virrey tuvo que hacer frente. De hecho, a
todas estas contrariedades debemos sumar los problemas de bandolerismo,
bandosidades nobiliarias y el miedo colectivo a los ataques corsarios. Fue especialmente significativa su actuación contra los bandos urbanos por conseguir reducir su conflictividad; aunque simultáneamente aumentó la oposición
de los naturales a su política20. En conclusión, la experiencia virreinal no fue
satisfactoria ni para don Alonso ni para los mallorquines, pues tanto una parte
como la otra pidieron en diversas ocasiones su cese al frente del gobierno balear. Finalmente, tras dos trienios, el virrey Cardona abandonó la isla a finales
de agosto de 1640, inmediatamente después de la toma de posesión de su sucesor, Lope de Francia21.
Su regreso a la corte estuvo marcado por la decadencia económica. Como
hemos visto, don Alonso tuvo que acatar unas ordenes reales para las que el
Reino no tenía solvencia, obligándole a comprometer su propia hacienda en
pos de su cumplimiento. Inició así un progresivo endeudamiento que se vio
empeorado al no percibir del Real Patrimonio los 70.000 ducados que se le
adeudaban. Por estos motivos, Cardona trató de acudir al favor real pidiendo
una serie de ayudas económicas que no sabemos si llegó a recibir22. En cambio,
su fidelidad y servicios sí fueron recompensados con la concesión del título de

23. Su padre, don Antonio de Cardona, había fallecido el 14 de enero de 1638, nombrándolo como su heredero universal, por lo que don Alonso se había convertido en barón de Castelnovo. (AHNOB, F.N., C. 2094, D. 59.)
24. ACA, C.A., leg.891.
25. Juan, Felipe IV…, p. 79.
26. Carmen Pérez Aparicio, “Una vida al servicio de la Casa de Austria. Don José Folc de
Cardona y Erill, Príncipe de Cardona, 1651-1729”, Estudis. Revista d’Història Moderna, 28 (2002),
pp. 424-426; Pere Molas i Ribalta, Catalunya y la Casa d’Àustria, Barcelona, Curial, 1996, p. 159.
27. ARV, M.E., 1699, lib.3, m.39, ff. 8r-21r. En este contexto cabe destacar que de los hijos
de su primer matrimonio sólo quedaban con vida don Antonio, doña Juana y doña María. Sus
dos hijas habían profesado como religiosas por voluntad paterna, suponemos que, por no contar con medios para dotarlas, así como siguiendo una estrategia de reunificación del patrimonio
familiar en manos de don Antonio.
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marqués de Castelnovo23. A fin de conseguir la dignidad de noble titulado, don
Alonso había enviado al monarca un memorial en el contexto de las cortes valencianas de 1645. En él se hacía eco de la trayectoria al servicio de la Monarquía
tanto individual como del linaje al que pertenecía, destacando sobre todo su papel al frente de Mallorca y las dificultades que tuvo que sortear24. No obstante, por
el momento no hemos podido localizar el documento de concesión, por lo que,
si bien inicialmente pensábamos que fue agraciado con la dignidad ese mismo
año, nuestra investigación en curso ha mostrado que esta se dio con posterioridad, aunque no podemos aportar, por el momento, la fecha exacta de la merced.
Ahora bien, la obtención del título no le impidió continuar ejerciendo
cargos al servicio de Felipe IV. En este sentido fue comisionado para dirigir diferentes levas en Granada y Jaén, así como nombrado asistente de Sevilla, al
tiempo que pasó al servicio de don Juan José de Austria –ocupando el cargo de
mayordomo mayor y el de sumiller de corps– a quien acompañó a Barcelona
en el momento en que se puso fin a la Guerra de los Segadores25.
Si descendemos al nivel de su vida personal cabe destacar que en 1650
don Alonso contrajo su segundo matrimonio con Margarita de Eril, condesa
de Eril, con la que tuvo tres hijos más, José, Catalina e Isabel. Este era el tercer matrimonio para doña Margarita, la cual había desposado en primer lugar
con el conde de Sedilo, Ignacio Gabino de Cervelló, y en segundos esponsales con Antonio Vicentelo de Lecca, conde de Cantillana, con quién había tenido un hijo, don Antonio26. El matrimonio perduró hasta la muerte de don
Alonso, el 16 de septiembre de 1659, que dejó en una difícil situación económica a la condesa y sus hijos. En su testamento nombraba heredero universal
a don Antonio de Cardona, su primogénito, quien se convirtió en el II marqués de Castelnovo. Así mismo, la mejora de sus bienes recaía en su hijo José,
aunque confiaba en que su familia recibiese el apoyo y la ayuda de la Monarquía para poder sobrevivir27. Porque, si a lo largo de su vida don Alonso protagonizó un creciente encumbramiento, como contrapartida, esta situación le
comportó una insolvencia económica que condicionó el futuro de su familia.
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4. LA CULMINACIÓN ASCENSIONAL DEL LINAJE EN
LAS FIGURAS DE DON ANTONIO Y DON JOSÉ
Los dos principales sucesores de don Alonso y, por tanto, de la casa de Castelnovo, siguieron una trayectoria vital muy diferente pero marcada por las acciones y decisiones de su padre. Nos interesa, por tanto, presentar unas breves
pinceladas sobre su biografía, tratando de observar como la influencia de don
Alonso marcó sus destinos.

Nacido el 12 de abril de 1623, siendo el hijo primogénito de don Alonso y Jerónima de Alagón, don Antonio estaba destinado a ser el sucesor de la familia.
Fue por este motivo que desde bien pequeño su padre se preocupó por proporcionarle una buena formación intelectual que lo capacitase para su futura
proyección política, así como para evidenciar la pertenencia al estamento nobiliario. Casó en 1641 con Teresa del Milà, hija y heredera de los barones de
Masalavés28, enlace al que precedió un contrato matrimonial en que cada una
de las partes prometía aportar las posesiones patrimoniales de sus familias29, a
las cuales, con el tiempo, se fueron añadiendo otras propiedades como consecuencia del devenir biológico. De esta manera, don Antonio fue, a lo largo de
su vida, marqués de Castelnovo y barón de Masalavés, de Prades y de Paranchet, en el Reino de Valencia, así como marqués de Pons en Cataluña30.
Con respecto a su actuación en la vida pública cabe destacar una doble
trayectoria. Por un lado, el empeño paterno en otorgarle una buena formación
despertó en don Antonio su gusto por la escritura, aspecto que se plasmó en
la participación en la Academia literaria de los Soles, celebrada en Valencia en
1658. Nuestro personaje intervino en ella como secretario encargado de realizar el vejamen, lo que, de hecho, evidencia la indudable formación académica
de don Antonio, así como su vinculación con las principales casas nobiliarias
del Cap i Casal31. Por otro lado, heredó el prestigio familiar y las aspiraciones
de ascenso, motivo por el cual en 1660 decidió trasladar su residencia a Madrid en busca de nuevas oportunidades políticas. Estas llegaron y con ellas

p. 62.
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28. AHNOB, F.N., C. 2094, D.65.
29. ARV, M.E., 1641, lib.4, m.33, ff. 32r-34v.
30. Josep Rodríguez, Biblioteca Valentina, Valencia, Imprenta de Joseph Tomás,1747,

31. Pablo Pérez García, Las moradas de Apolo. Palacios, ceremoniales y academias en la
Valencia del Barroco (1678-1707), Valencia, Institució Alfons el Magnànim - Diputació de València, 2010, pp. 70- 71; Pascual Mas i Usó, “La academia valenciana de los Soles. Perfil de una
academia de ocasión (1658-1659)”, Epos: Revista de filología, 11 (1995), pp. 409-411 y 421-422.
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4.1. Antonio de Cardona, Borja y Alagón, II marqués de Castelnovo
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la ocasión de escribir diversas comedias, algunas de las cuales fueron representadas e incluso publicadas32. De igual modo, en la Corte experimentó la
culminación de su posición sociopolítica debido a su nombramiento como
gentilhombre de Juan José de Austria, mayordomo del rey Carlos II –a quien
acompañó a las Cortes de Zaragoza de 1677– y como consejero de Capa y
Espada en el Consejo de Aragón desde 1666. Sirvió estos cargos hasta que
enviudó, momento en que decidió ordenarse sacerdote. Este hecho le llevó a
abandonar el oficio de mayordomo del rey, si bien continuó desarrollando su
función de consejero hasta su muerte, acaecida el 12 de marzo de 169433. Tras
ella, el linaje de los marqueses de Castelnovo tuvo su sucesor en su hijo don Vicente de Cardona y Milà y los descendientes de éste.

Por su parte, don José de Cardona, su madre y hermanas fueron los más afectados por la insolvencia en que les dejó don Alonso. No obstante, el favor regio les benefició enviándolos a Viena para que la condesa de Erill y sus hijas se
pusieran al servicio de la emperatriz Margarita, hija de Felipe IV. Esta decisión
marcó su futura trayectoria, ya que construyó un fuerte lazo con la Casa Imperial, aunque don José no pasó toda su vida en Viena, sino que tras la muerte
de la emperatriz regresó con su madre a tierras hispánicas. Este hecho supuso
para él un retroceso en su posición sociopolítica, pues en Austria el Emperador le había agraciado con todo tipo de mercedes; era gentilhombre de la cámara de Leopoldo I, general de caballería y conde de Cardona desde 167334.
En cambio, en la Monarquía Hispánica su situación era bien diferente, pues
no contaba con posesiones señoriales ni una renta en propiedad debido a su
condición de segundogénito por vía paterna y materna. Para paliar esta circunstancia, su madre decidió cederle la encomienda de Alcalá de Xivert, perteneciente a la orden de Montesa, de la cual gozaba por merced de Felipe IV35.
Por esta razón don José profesó como caballero y fue nombrado comendador
de la dicha encomienda, al mismo tiempo que experimentó un gran ascenso
32. Pilar Sarrió Rubio, “Folch de Cardona y el teatro valenciano del siglo XVII: influencias
e innovaciones” en M. García (coord.), Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro: Actas
del II congreso internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, vol. II, Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1990, pp. 967-969. Entre las obras de don Antonio podríamos destacar: El más heroico silencio, Lo mejor es lo mejor, Dido y Eneas y No siempre mienten las señales.
33. Íbid., p. 969; Rodríguez, Biblioteca, p. 122.
34. Pérez Aparicio, “Una vida...”, pp. 426-427. Ver también Josep Cerdà i Ballester, Els cavallers i religiosos de l’orde de Montesa en temps dels Àustria (1592-1700), (Tesis Doctoral), Universitat de València, 2012, p. 430.
35. AHN, OOMM, leg. 3737.
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4.2. José de Cardona y Eril, conde de Cardona y príncipe del Imperio

No cabe duda de que la obtención de tan elevadas dignidades por parte de
don Antonio y don José, culminaba el proceso ascensional protagonizado por
el linaje de los Cardona que, iniciado por don Antonio, pero claramente potenciado por don Alonso, favoreció a sus descendientes. A lo largo de su trayectoria consideramos clave dos aspectos concretos. En primer lugar, el acceso
a la baronía, entendiéndolo como el primer paso en el proceso de ascensión
del linaje. Posteriormente, el nombramiento de don Alonso como virrey, pues
ello le permitió estrechar los lazos de su familia con la Monarquía, facilitando
la posterior proyección política de su primogénito. Evidentemente, don Antonio protagonizó un incremento exponencial de la influencia cortesana de la familia, y el nombramiento como regente del Consejo de Aragón constituye la
principal prueba del éxito.
Pero, por otro lado, también es evidente que este mismo virreinato de don
Alonso lo condujo a una situación de insolvencia, que motivó la marcha de
su familia a Viena y la vinculación de esta con la Casa Imperial. Este hecho
marcó el futuro posicionamiento austracista de don José, quien se nos muestra
como el miembro de los Cardona que alcanzó el punto álgido del ascenso social de su familia. Y esto se debió, en gran parte, a que gracias a la confluencia
de una serie de factores se convirtió en una “pieza clave” para las intenciones
36.
37.
38.
39.

AHN, OOMM, lib. 560-C, f. 271v.
AHN, OOMM, lib. 561-C, f. 307v.
AHN, OOMM, leg. 3737.
Pérez Aparcio, “Una vida...”, pp. 434-444.
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dentro de la Orden al ser nombrado comendador mayor de San Jorge de Alfama en 168136 y lugarteniente general de la Orden en 168937.
Hay que mencionar, además, que su vinculación con la Casa Imperial
siempre estuvo patente, pues ya en 1679 fue enviado especial de la Monarquía
Hispánica para expresar la enhorabuena al emperador por el nacimiento del
archiduque José38. Pero, sobre todo, este estrecho lazo con el Sacro Imperio se
evidenció en su posición austriacista en el contexto de la Guerra de Sucesión,
siendo uno de los principales organizadores de la resistencia en el Reino de Valencia. Esta actuación le valió el nombramiento por el archiduque para el virreinato de Valencia, que desempeñó hasta la llegada a la capital del Austria, a
quien posteriormente acompañó a Cataluña. Como consecuencia de su posicionamiento político sufrió el secuestro de todos sus bienes en la Monarquía
Hispánica tras la victoria borbónica – los cuales pudo recuperar en 1726 gracias al perdón general expresado en la Paz de Viena, firmada un año antes-.
Con todo, la derrota de la causa austriacista lo llevó al exilio en Viena, donde
continuó recibiendo mercedes, honores y títulos de la Casa Imperial, que le encumbraron a la condición de Príncipe del Imperio y Grande de España39.
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del Archiduque en el Reino de Valencia. Indudablemente pertenecía a uno de
los linajes más importantes de la nobleza valenciana, pero su vinculación con
el Imperio aseguraba su fidelidad a la causa, y su posición política en el Reino
los contactos adecuados con las personalidades más influyentes del momento.

Miguel Royano Cabrera
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Resumen: En este trabajo abordaremos como los mercaderes de la corona
de Aragón alcanzaron diferentes puestos de relevancia en las variadas administraciones de la monarquía hispánica en ambas orillas atlánticas (Baja Andalucía, Canarias y América) como fruto de sus interacciones económicas
y sociales. Así veremos como los miembros de esta corporación de nación
comenzaron a ocupar cargos dentro de las oligarquías locales y a contraer
matrimonios provechosos con familias de la zona. Otras veces coparon cargos de especial relevancia en el tráfico y defensa indiana bajo el patrocinio
de la administración castellana (con bastantes intereses también). Y en otros
casos, veremos como el poder fue derivado de las extraordinarias relaciones que llevaron con la nobleza local, como el Duque de Arcos. Finalmente,
veremos los casos excepcionales que llevaron al ennoblecimiento de algunos de sus miembros así como de sus descendientes. Todo ello se interrelacionará con los intereses (principalmente económicos) desarrollados en
la región por cada uno de los individuos para así poder realizar una lectura
global de sus estrategias de ascenso social, político y económico.
Palabras clave: comunidad mercantil, corona de Aragón, Atlántico español,
ascenso político y social, Carlos V
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Universidad de Sevilla

Uno de los aspectos más destacables (y más desconocido) de la comunidad
mercantil de la corona de Aragón en la Baja Andalucía, pero también en otros
lugares como la Andalucía Oriental, las islas Canarias o el continente americano, fue sin duda, el ascenso social en los diferentes lugares donde residían y
realizaban sus actividades. Éste se vio desarrollado en diferentes modalidades
de ennoblecimiento como la consecución de distintos privilegios reales, la obtención de hábitos de órdenes militares, la ostentación de cargos municipales
o reales, blanqueando su propio pasado inclusive para conseguirlo.
Respecto a la consecución de privilegios contamos con el caso del catalán Jaime López, vecino de Cádiz, para que en las casas en que vive o viviere,
sean libres y exentas de huéspedes, ni se saque leña, aves, paja, cebada, ropa,
etc. por vía de aposento, salvo cuando los reyes, los infantes, o los del Consejo estuvieren en dicha ciudad. Quizás tuviera que ver la asociación comercial
que tenía con el también gaditano, Lorenzo García, teniente de tesorero de la
Casa de la Contratación1. En cuanto a la obtención de hábitos de órdenes militares, contamos con los casos del jerezano Pedro de Benavente y Carvajal, hijo
del barcelonés Pedro Benavent, que conseguiría el de Santiago y, más tarde, se
convertiría en comendador, tomando así la vida caballeresca2, o la de Francisco

1. Archivo General de Indias (en adelante AGI), Indiferente General, leg.420, l.10, f. 305
v.-306 r. (14-4-1526) e Indiferente general, leg.1.962, l.5, f. 149 v.-150 r. (4-5-1537).
2. Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Órdenes Militares (en adelante OM),
Caballeros_Santiago, Exp. 969, ff. 1.r- 48 r. (22-1-1530 a 13-4-1530).
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Abstract: In this paper we will discuss how the merchants of the Crown of
Aragon reached different positions of relevance in the various administrations of the Hispanic Monarchy on both Atlantic shores (Low Andalusia,
Canary Islands and Spanish America) as a result of their economic and social interactions. So, we will see how the members of this nation corporation
began to occupy positions within the local oligarchies and to contract profitable marriages with families in the area. Other times, they took on positions
of special relevance in the Indian traffic and defense under the sponsorship
of the Castilian administration (with enough interest as well). And in other
cases, we will see how power was derived from great relationships with the
local nobility, such as the Duke of Arcos. Finally, we will see exceptional
cases that led to the ennoblement of some of its members as well as their
descendants. All this will be interrelated with the interests developed in the
zone (economics mainly) by each of the individuals so as to be able to make
a global reading of their social, political and economic promotion strategies.
Key words: merchant community, Crown of Aragon, Spanish Atlantic ocean,
political and social rise, Carlos V

3. Hijo del mercader Pablo Camps, nieto del mercader Francisco Pares y biznieto de Miguel Codina, mercader, Regente de la Real Tesorería del Principado de Cataluña y veedor de
la flota de Tierra Firme. AHN, OM-Caballeros_Santiago, Exp.1.437, ff. 1 r.-118 v. (15-6-1638).
4. Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Hacienda (España), (en adelante
CME), 669, 76, ff. 10 r.-v. (2-10-1596), AGI, Indiferente General, leg.1.957, l.5, f. 193 v. (6-111600).
5. AHN, OM-Caballeros_Santiago, Exp. 969, ff. 1.r- 48 r. (22-1-1530 a 13-4-1530); Archivo Histórico de la Nobleza (en adelante AHNo), Osuna, C.189, D.50-51, ff. 1 r.-4 v. (1-61519).
6. Esteban Hernández Esteve, «Pedro Luis de Torregrosa, primer contador del libro de
caxa de Felipe II», Revista de Historia Económica, año III, nº. 2, 1985, p. 225.
7. Francisco Javier Fornell Fernández, “Los Fonte en Cádiz: un ejemplo de comerciantes catalanes en Andalucía”, en Trocadero: Revista de historia moderna y contemporánea, nº. 23,
2011, p. 169.
8. Desde 1527: José Antonio Mingorance Ruiz, Los extranjeros en Jerez de la Frontera a fines de la Edad Media, Dir. Tesis doctoral Silvia María Pérez González, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2013, p. 429.
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Campi Codina y Parés, natural de Sevilla3. Podemos observar además otras vías
de ascenso como la adquisición del distintivo de don para los casos de Pedro del
Castillo o de los hijos de Pedro Vilar, Matías y Juan, en Cádiz4.
Respecto a la ostentación de cargos municipales contamos con bastantes
y variados casos. En el caso de Sevilla, observamos como dos valencianos alcanzan la veinticuatría hispalense. El primero de ellos fue Gaspar Miguel, que
tomó el cargo de manos del duque de Arcos en 1519 hasta al menos 1556 y
bajo la promesa de desempeñarlo de acuerdo a las órdenes del señor duque,
siendo su teniente5. El otro, sin duda de gran trascendencia, fue Pedro Luis de
Torregrosa gracias a su riqueza entre 1565 y 15676. Debido a la concentración
del poder político, financiero, comercial, religioso o nobiliario, la ciudad sevillana se había hecho muy elitista lo que explicaría el escaso número de representantes de la comunidad a estos niveles al no alcanzar dichos estándares.
Sin embargo, en el caso gaditano vemos como se produce la proliferación
de los regidores de origen catalán y aragonés a lo largo de todo el siglo XVI.
Así los primeros registrados en la documentación disponible serán el famoso
mercader barcelonés Rafael Font o Fonte (según la documentación) y el aragonés Jaime de Luna. En el caso del primero, hacia 1508 ya habría entrado en
la regiduría logrando romper la clara endogamia gaditana que obligaba tradicionalmente a que el cargo recayese en el hijo o el yerno de un regidor anterior7. Por el contrario, Jaime de Luna, procedente de la baja nobleza aragonesa
(como barón de Zaidín), adquiría la regiduría durante la segunda década del
siglo XVI tras estar presente de forma patente en el comercio gaditano junto
a Rafael Font8. En 1545, otro mercader catalán, Damián Morell, establecido
en la ciudad durante un gran tiempo se haría con la regiduría hasta su

9. Archivo Histórico de Protocolos de Cádiz (en adelante AHPCa), Protocolos Notariales de Cádiz (en adelante PNC), leg.4.334, ff. 377 v.-379 r. (19-9-1545); leg.4.354, ff. 151 v-152
r. (31-8-1571).
10. AHPCa, PNC, leg.4.343, ff. 356 v.-359 r. (16-11-1555).
11. AHPCa, PNC, leg.4.346, ff. 225 v.-226 v. (22-3-1558).
12. AHPCa, PNC, leg.4.347, ff. 476 r.- v. (14-8-1560).
13. AHPCa, PNC, leg.4.351, ff. 372 v.-373 r. (18-7-1565).
14. José Antonio Mingorance Ruiz, Los extranjeros en Jerez de la Frontera a fines de la
Edad Media, Dir. Tesis doctoral Silvia María Pérez González, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2013, pp. 1.807-1.812.
15. Enrique Otte, “Los Botti y los Lugo”, en Francisco Morales Padrón (coord.), III Coloquio de Historia Canario-Americana, vol.1, Las Palmas de Gran Canaria, 1980, p. 65; José Antonio Mingorance Ruiz, Ibídem, pp. 429-430.
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fallecimiento en 15719. En 1551 será regidor otro Jaime de Luna, hijo del
anterior, que cederá a su tío Jaime de Ralfas, también mercader catalán, el título de regidor el mismo año10. Gaspar Fonte de Ferrera, vecino gaditano, nieto
del famoso Rafael Font, se convertiría en regidor de Cádiz en 156011. El dicho Jaime de Ralfas, entrará a formar parte de la oligarquía municipal en 1555
hasta el año 1558 cuando falleció. Muy posiblemente debido a la muerte de
éste último, Domingo Simón, otro mercader aragonés afincado en la ciudad
ostentaría la regiduría entre 1558-156012. En 1565, Pedro del Castillo se convertirá en regidor de la ciudad gaditana, siguiendo el testigo de otros mercaderes catalanes13. Se puede observar cómo el cargo de regidor gaditano, a
diferencia del sevillano, se sitúa en ámbitos mercantiles pero mucho menos elitistas donde confluyen hombres de diferentes naciones y regiones, (rompiendo
la tradicional endogamia) a pesar de no superar los 10.000 habitantes, lo que
favorecería estrategias sociales de ascenso social mucho más favorables para
esta nueva élite que comenzaba a ostentar el poder municipal en una ciudad
recuperada por la corona hacia relativamente poco tiempo.
En la ciudad de Jerez de la Frontera, ciudad algo más elitista que la gaditana y que seguiría el modelo hispalense, contamos con al menos tres casos
de veinticuatros de origen de la Corona de Aragón y todos en momentos más
o menos simultáneos. Encontramos como el comendador Pedro Benavente
y Carvajal (Cabeza de Vaca), capitán de su majestad, hijo del catalán Pedro
Benavente, adquirirá la regiduría municipal muy posiblemente gracias a las
riquezas acumuladas y a los contactos familiares con la oligarquía jerezana y
gaditana más adinerada14. Los otros dos, a pesar de que ya fueron nombrados
anteriormente como regidores de Cádiz, fueron Rafael Font y Jaime de Luna15,
adinerado mercader ennoblecido el primero y de la baja aristocracia aragonesa
el otro. Un familiar de este último (hijo o sobrino), Bartolomé de Luna, ostentaría el cargo de fiel ejecutor para el concejo jerezano hasta su muerte, aunque
intentaría previamente renunciar en 1548 en su primo Jaime de Ralfas, algo

16. José Antonio Mingorance Ruiz, Ibídem, p. 866.
17. AHPCa, PNC, leg.4.334, f. 310 r. (29-7-1545).
18. María Teresa López Beltrán, “La “Nación” catalana en la repoblación y conformación
de la sociedad malagueña (1487-1538)”, en Baetica: Revista de Arte, Geografia e Historia, nº. 11,
1988, pp. 367-378.
19. Archivo Histórico Municipal de Málaga, Sesión del 20 de mayo de 1594. Recuperado
de http://archivocatalogo.malaga.eu/aytomalaga/doc?q=Crist%C3%B3bal%20M%C3%A1s&
start=4&rows=1&sort=msstored_title%20asc&fq=mssearch_doctype&fv=*&fq=media&fv=*
[Consultado en 11-7-2018].
20. Juan Manuel Bello León y María del Carmen González Marrero, “«Los otros extranjeros»: catalanes, flamencos, franceses e ingleses en la sociedad canaria de los siglos XV y XVI
(primera parte)”, Revista de Historia Canaria, 179, 1997, p. 27.
21. Juan Manuel Bello León y María del Carmen González Marrero, Ibídem, pp. 32-33.
22. Juan Manuel Bello León y María del Carmen González Marrero, Ibídem, p. 32.
23. Rafael Fantoni y Benedí, “Linajes nobles, emparentados y relacionados con Valdepeñas”, en Elucidiario, nº. 2, (septiembre 2006), pp. 276-277.
24. Juan Manuel Bello León y María del Carmen González Marrero, Ibídem, p. 65.
25. Iván Armenteros Martínez, Cataluña en la era de las navegaciones: la participación catalana en la primera economía atlántica (c.1470-1540), Vilassar de Mar, Barcelona, Fundació Ernest Lluch, Lleida, Milenio, 2012, p. 242.
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que no conseguiría16. Tenemos el caso de la participación de miembros de la
comunidad en otras localidades como Puerto Real, donde en 1545, el regidor
Miguel de Mora intenta renunciar su oficio en el catalán Jaime de Ralfas, quizás por los íntimos contactos comerciales que ambos mantenían desde hacía
años17.
En el Reino de Granada, encontramos en la ciudad de Málaga, a Bernal
Forcadel que ostentó el cargo de jurado de la ciudad18, así como a Jaime Más,
posiblemente, hijo de Cristóbal Más, que alcanzó la escribanía pública a finales del siglo XVI19. Si bien, Bernal y Jaime se encuentran desde prácticamente
la reconquista castellana y participarán en los diferentes tanto en el consulado
catalán, como en la capilla de éste, siendo Forcadell uno de los más adinerados,
por ello no extraña su presencia como jurado.
Para las islas Canarias tenemos múltiples datos del ejercicio de oficios
municipales. Para Tenerife, tenemos los casos de Jaime Joven que poseyó los
cargos de jurado (1506), mayordomo (1506) y alcalde mayor desde 1504 aproximadamente. Sus hijos, Bartolomé Joven, que llegó a ser escribano de la Isla
en 1542 y Francisco Joven, alguacil mayor y criado del adelantado en 151520.
Su sobrino Antón Joven, desde 1520 en San Cristóbal de La Laguna se convertiría en regidor y teniente21. Familiar de los anteriores sería el ya mencionado
Rafael Font, que ocuparía la regiduría de la dicha ciudad hasta su muerte en
152222. Otro de los regidores de Tenerife de la familia Font fue, Antonio Font
Olím Puigrodó, hidalgo23, emparentado a su vez con otro regidor, Dr. Juan de
Fiesco, su yerno24, al que sucedió en el cargo su hermano Enric en 154925.

Miguel Royano Cabrera

También contamos con Gabriel Más que se convertiría también en personero de La Laguna en 151826. En la misma isla, en Vilaflor de Chasna se nombrará como regidor a Pedro Soler, nieto de su fundador, el catalán Pedro Soler,
en 160227. En la isla de La Palma, encontramos a Marcos Dalmau Roberto de
Monserrat, como “regidor e vecino de la Isla de la Palma de San Miguel”28, al
igual que su yerno Don Pedro de Castilla29. En dicha localidad también ejerció el cargo Gabriel Socarrás, que le fue concedido por el adelantado por la
edificación y puesta en funcionamiento de varias haciendas azucareras a principios del siglo XVI30. Así parece que en estos casos, el oficio de regidor fue obtenido por designación real (caso de los conquistadores) o por cesión/compra
del cargo por parte de la nueva elite mercantil, que pronto emparentó con los
primeros conquistadores.
En el caso americano, contamos con la llegada a la regiduría de Santo Domingo del hijo homónimo del catalán Jerónimo de Pedrálvarez, por cesión de
Lucía de Plasencia, a quien se le concedió dicho oficio por su marido muerto
en combate en Chile en los años 1580, tras un importante y revelador informe
realizado por la Corona en el que se ocultaba los orígenes de padre e hijo, su
procedencia y posible condición de conversos31.
409

Sobre el ennoblecimiento de las familias mercantiles, contamos con numerosos casos como el de los Font, inscrita en el registro de ciudadanos honrados de Barcelona y que tenía privilegios de nobleza desde el siglo XV. La rama
de Rafael Font, a partir del matrimonio entre Ana Francisca Font, hija de Rafael, y del florentino Jácome Botti, desarrollará una política matrimonial en la
que emparentarán los Font y los Botti con la Casa de Braganza, los Colón, los
Guzmán, los Medina y los Tello, con sus correspondientes títulos nobiliarios y
hábitos de órdenes militares32. La rama de la hermana de Rafael, Eulalia, con26. Iván Armenteros Martínez, Ibídem, p. 242.
27. Juan Manuel Bello León y María del Carmen González Marrero, Ibídem, p. 37.
28. Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en adelante AHPSe), Protocolos Notariales
de Sevilla (PNS), leg.9.165, ff. 1250 r.-v. (27-11-1549).
29. Bernardino de Riberol, Libro contra la ambición y codicia desordenada de aqueste
tiempo llamado alabanza de la pobreza (1556), Manuel de Paz-Sánchez (ed.), Centro de la Cultura Popular Canaria, 2006, p. 25.
30. Iván Armenteros Martínez, Ibídem, p. 242.
31. AGI, Santo Domingo, leg.29, nº.21, ff. 1 r.-15 v. (1-8-1582).
32. María Virginia Vera Morín, “El acceso a la nobleza como estrategia social en el ámbito mercantil. Los Botti y los Fonte entre Sevilla y Canarias en el siglo XVI”, en María Ángeles
Pérez Samper y José Luis Beltrán Moya (eds.), Nuevas perspectivas de investigación en Historia
Moderna: Economía, Sociedad, Política y Cultura en el Mundo Hispánico, Fundación Española
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de Historia Moderna, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona,
pp. 150-159.
33. Rafael Fantoni y Benedí, Ibídem, p. 277.
34. José Manuel Díaz Blanco Del “tratar noblemente” al trato de nobleza: el acceso al señorío de linajes de extranjeros en Sevilla (ss.XVI-XVIII)”, en Francisco Andújar Castillo y Julián Pablo Díaz López (coord.) Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los
Vélez, Instituto de Estudios Almerienses, 2007, p. 625.
35. Francisco José Morales Roca, Próceres habilitados en las Cortes del Principado de Cataluña siglo XVII: 1599-1714, vol.2, Ed. Hidalguía, CSIC, Madrid, 1983, pp. 110-200; Antonio
Sánchez González, “Los Estados catalanes agregados a la Casa Ducal de Cardona”, en XXV años
de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, Ed. Hidalguía, CSIC y Asociación de Hidalgos a Fuero de España, pp. 294-589; María Adela Fargas Peñarrocha, “Legislación familiar-patrimonial y ordenación del poder institucional en la Cataluña del siglo XVI”, en Cuadernos de
Historia Moderna, nº. 26, 2001, pp. 89-114
36. Miguel Royano Cabrera, “Los Torregrosa: de mercaderes conversos a aristócratas al
servicio de la Monarquía Hispánica.” En Mercaderes y redes mercantiles en España. Fines del siglo XV, primera mitad del siglo XVII, (EN PRENSA).
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seguirá enlazar la familia a través de su nieta Elvira Font del Castillo (casada
con el también florentino Andrea Peri), y su biznieta Leonor Peri Font (enlazada con don Sancti Fantoni y Ambrogi, patricio florentino, banquero, Cónsul
del Gran Ducado de Toscana en Cádiz y capitán y regidor de la misma). De la
descendencia y unión con otros clanes mercantiles extranjeros como los Chilton, Federighi, Cibo, de Sobranis, Bucarelli, etc., los Font adquirieron el condado y señorío de Jimera de Líbar, el marquesado de Paterna, de Rianzuela, de
Eyerbe, de Velilla, de Santa Coloma y el de Navasequilla, los condados de San
Remy y los de Albercón, Villanueva y Villapineda33, así como el futuro marquesado de Vallehermoso34.
Otro caso es el de la familia Codina que emparentó desde mediados del
siglo XVI a inicios del XVII con numerosas familias de origen catalán en el
ámbito andaluz como Sevilla y Cádiz (Agramunt, Vilar, Camps, Parés) adquiriendo hábitos de órdenes y el don; pero, sobre todo, fue la rama barcelonesa
la que adquirió gran prestigio al enlazar con los Erill, Cardona y Queralt, ostentando las baronías de Pons y Arampruyná, así como el condado de Santa
Coloma, llegando incluso a ser virreyes de Cataluña35. El linaje valenciano
ennoblecido más conocido fue el de los Torregrosa, que gracias al poder
económico (tras enlazar con los banqueros Espinosa) e introducirse en la administración de la monarquía hispánica con Pedro Luis de Torregrosa, alcanzaría el señorío de Gelo (Benacazón)36.
Contamos con otro episodio de ennoblecimiento, aunque se nos escapa
es si este se produjo como producto de las actividades mercantiles en Andalucía o fue algo anterior. Nos referimos al aragonés Jaime de Luna, que, a inicios de la segunda década del siglo XVI, se hacía con la baronía de Zaidín en
Huesca al morir Berenguer de Bardají y sucederle en el cargo su hijo Martín de
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Bardají (1512), quien pudo vender dicha baronía a la viuda de su padre, Leonor de Gurrea (y heredera universal), desposada posteriormente con Gaspar
de Ariño37. También contamos con el episodio del infanzón don Jerónimo Ferrer, de antiguo abolengo, cuyo paso por Sevilla y América le sirvió para revitalizar el prestigio familiar y su riqueza, convirtiéndose en uno de los personajes
más importantes de Zaragoza de finales del siglo XVI38.
Esta situación de ennoblecimiento se muestra también en las islas Canarias como vemos en el caso de los Soler y sus descendientes en la titularidad del
mayorazgo tinerfeño de Chasna (Vilaflor), los futuros marqueses de la Fuente
de las Palmas39. Otra rama de los Font, en este caso la del doctor Jerónimo, hijo
de Rafael Font, se convertiría por matrimonio en señores de Adeje40.
LA ADMINISTRACIÓN INDIANA

37. AHNo, Estercuel, CP.348, D.13, ff. 1 r.-v. (25-7-1494); ACA, Diversos, Sástago, 106, (811-1512); AHNo, Bardají, CP314, D.18 (8-8-1520); Estercuel, CP349, D.28 (10-11-1496). Manuel Abizanda y Broto, Documentos para la historia artística y literaria de Aragón procedentes del
archivo de protocolos de Zaragoza. Siglo XVI. Vol.2, edit. Patronato Villahermosa Guaqui, Zaragoza, 1917, pp. 220-224. La línea parte de Berenguer de Bardají y doña Isabel de Luna a inicios
del siglo XV, lo que pudiera indicar la cesión por vía familiar.
38. Eufemio Lorenzo Sanz, Comercio de España con América en la época de Felipe II, T.I:
Los mercaderes y el tráfico indiano. Diputación Provincial de Valladolid, Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1986, pp. 269-535; Eufemio Lorenzo Sanz, “Relaciones comerciales de los
burgaleses con América en el siglo XVI”, en Burgos y América, Caja de Ahorros Municipal de
Burgos, 1992, pp. 175-176; Andrés J. Nicolás y Minué Sánchez, Capillas y panteones familiares de
la Seo del Salvador (Zaragoza): Heráldica y Genealogía”, en Emblemata, nº. 14, 2008, pp. 64-69.
39. Jesús Pérez Morera, El azúcar y su cultura en las islas atlánticas, vol.1, Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, 2013, p. 273.
40. Ibídem, pp. 183-266.
41. AGI, Indiferente General, leg.1.952, l.2, ff. 246 r.-247 r. (14-7-1584).
42. AGI, Contratación, leg.5784, l.3, ff. 1 v.-2 r. (13-12-1578); l.3, ff. 55 v.-56 r. (23-3-1589).
43. El Duque de Alba, Servicios del contador Pedro Luis de Torregrosa, ed. original Boletín
de la Real Academia de la Historia, t.91, 1927, ed. digital, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2011, p. 87; Esteban Hernández Esteve, Establecimiento de la partida doble en las
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Respecto a los cargos en la administración indiana contamos con importantes
casos como los de Miguel Codina, Pedro del Castillo, Pedro Luis de Torregrosa,
Juan Bautista de la Raya, Jerónimo de Aymerich o Juan Serrallonga. En el caso
de Codina, vemos como es nombrado en 1584 como veedor de la flota de Tierra
Firme41; o en el de Pedro del Castillo, lo encontramos en el oficio de Juez oficial
de Cádiz de la Casa de la Contratación desde 1578 así como en 158942. Relevante
será sin duda el servicio de Pedro Luis de Torregrosa a la Corona interviniendo
en la labor de la moneda, depositario general de las minas de plata de Guadalcanal, etc43. Pero será entre 1559-1560 cuando fue nombrado Factor de la Casa de
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LA ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA
Ascenso que no solo fue político, sino también religioso, como podemos ver
en el hijo de Gabriel de Enveja y Ángela Font, nieto del famoso Miguel Font,
cuentas centrales de la Real Hacienda de Castilla (1592). Volumen I: Pedro Luis de Torregrosa, primer contador del libro de caja, Banco de España. Servicio de Estudios, Estudios de Historia Económica, nº14, 1986, pp. 121-126.
44. Esteban Hernández Esteve, Ibídem, p. 131.
45. Toledo, Ciudad Real, Úbeda, Baeza, Écija, Carmona y Jerez de la Frontera. Esteban
Hernández Esteve, Ibídem, p. 230.
46. Esteban Hernández Esteve, Ibídem, pp. 35-56.
47. AHPCa, PNC, leg.4.339, f. 270 v. (19-3-1551); leg.4.341, ff. 67 v.-68 r. (10-2-1553),
leg.4.343, ff. 273 r.-v. (21-3-1555), leg.4.343, ff. 725 v.-726 v. (9-8-1555); leg.4.343, ff. 770 r.-771 r.
(29-8-1555); leg.4.343, ff. 796 r.-797 r. (9-9-1555); leg.4.343, f. 836 v. (23-9-1555).
48. Iván Armenteros Martínez, Ibídem, pp. 259-262.
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la Contratación hasta junio de 156244. Como vimos anteriormente, también se
dedicó al gobierno municipal de Sevilla y de sus alcabalas. Desde 1575-1581, Pedro Luis también sirvió en la administración de las alcabalas de distintas ciudades andaluzas y manchegas45. Entre 1582 y 1584, el rey encomendó a Torregrosa
diferentes labores que hicieron que finalmente éste se trasladara en 1585, a Monzón, junto al rey, hasta 1586, a las órdenes directas del presidente de la Hacienda,
ocupándose de importantes asuntos contables. El 2 de noviembre de 1592 fue
nombrado Pedro Luis como contador del libro de Caja, con el objeto de la implantación del sistema contable de la partida doble para llevar las cuentas de la
Real Hacienda, oficio que desempeñó hasta el fin de sus días46.
En cuanto a Juan Bautista de la Raya, sus importantes contactos entre la
bahía gaditana y las Canarias le hicieron convertirse en proveedor naval y correo oficioso al servicio de la Corona. Así proporcionó dos barcos para la armada de don Alonso Pejón, capitán general de la navegación del mar océano,
para la defensa de la ruta indiana desde las islas Azores o los usó para el envío
de despachos y correspondencia de los oficiales y jueces de la Casa de la Contratación de Sevilla a Don Álvaro de Bazán, capitán general de la armada de su
majestad en el cabo de Aguer y en las islas de Madeira, o a la audiencia real de
Gran Canaria, pero también fue correo de don Bernaldino de Mendoza, capitán de las galeras de España, para la difusión de las distintas disposiciones para
las embarcaciones ancladas en Cádiz y su bahía47.
Ya en Indias, hallamos a Jerónimo Aymerich como veedor de la armada de
Andrés García Cansino, que partió a rescatar esclavos y perlas en Cubagua, Isla
Margarita y la costa venezolana de Cumaná en 1520 y como antecedente a Juan
Serrallonga que ejerció desde 1509 a 1512, los cargos de escribano de mandamiento y lugarteniente de escribano mayor de minas de Indias48.

CAUSAS DEL ASCENSO SOCIAL Y POLÍTICO
En todos estos casos mostrados, podemos hallar las causas para el ascenso
político y social sin duda en su poderío económico. En el caso andaluz, su
instalación se explica por su interés comercial con el Nuevo Mundo, el lugar
estratégico de Sevilla, Cádiz y Jerez de la Frontera entre el Mediterráneo y el
Atlántico, así como la disposición de importantes fuentes de materias primas
como trigo, ganados, cueros, atún y sardina, etc., situación que se da con Pedro
Luis de Torregrosa en Sevilla, Pedro Benavente, Jaime de Luna o Rafael Font,
Damián Morell, Domingo Simón, Jaime de Ralfas, en Cádiz y Jerez. En el de
las islas Canarias, el interés comercial fue acompañado el deseo de conquista,
honores y posesión de extensas propiedades hacendísticas dedicadas al azúcar,
lo que se repite en distintos casos e islas con los Font, Joven, Dalmau Roberto,
Soler, Socarrás, etc. En el ámbito indiano, también se dieron similares acicates que en el archipiélago canario, aunque siendo su participación algo menor.
Todo ello fue acompañado por estrategias matrimoniales que influyeron
de manera importante en estas relaciones. Por ejemplo, Pedro Luis de Torregrosa casaría con Catalina Suárez de Alcócer, hija de Alonso Fernández y María Núñez de Santa Cruz, familia sevillana con importante patrimonio50. O
el caso de Gaspar Miguel, que optaría por una esposa de origen valenciano,
con el objeto de fortalecer las relaciones con la capital del Turia51. En Cádiz,
Damián Morel casaría con Magdalena de Afiesco, de una importante familia asentada en la ciudad de origen genovés, así como Juan Bautista de la Raya
emparentaría con uno de los mercaderes más importantes entre Cádiz y las islas Canarias, Hernando Pacho52. En Jerez de la Frontera, hallamos matrimonios beneficiosos para la familia de los Luna, ya que Jaime emparentaría con
los Mesa, una importante familia de rancio abolengo andaluz, cuando casó
con Ana 53. Así como emparenta a su hijo, también Jaime, con Magdalena de
Luna, hija de Bartolomé de Luna (su sobrino), fiel ejecutor, y de Francisca

49. AHPCa, PNC, leg.4344, ff. 401 r.-40 v. (9-4-1556).
50. Miguel Royano Cabrera, “Los Torregrosa: de mercaderes conversos a aristócratas al
servicio de la Monarquía Hispánica.” En Mercaderes y redes mercantiles en España. Fines del siglo XV, primera mitad del siglo XVII, (EN PRENSA).
51. AHPSe, PNS, leg.4.897, f. 3 r. (12-6-1520).
52. AHPCa, PNC, leg.4.341, ff. 527 v.-528 v. (1-8-1553), AHPCa, PNC, leg.4.343, ff. 593
v.-594 v. (1-7-1555).
53. AHPCa, PNC, leg.4.339, ff. 817 v.-818 r. (2-10-1551).
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el también llamado Miguel Font de Enveja que se convirtió en canónigo de la
catedral de Cádiz y administró la capilla de los Font en la capital gaditana49.
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LA LIMPIEZA DE SANGRE

414

En distintos casos encontramos problemas en los orígenes familiares para el
ejercicio de un oficio, la adquisición de un hábito o privilegio, etc. Algunos de
estos episodios se observan en las probanzas de limpieza de sangre que realiza
Luis Bucarelli para la adquisición del hábito de Santiago con falsos testimonios como el siguiente: “una abuela o visabuela deste pretendiente fue hermana de Ana Francisca Fonti [sic], mujer de Jacome Botti, florentín, que fue
bodegonero y anbas hixas de Paula de Veja sclava morisca herrada”. Relato que
a todas luces era falso puesto que Ana Francisca Font era la única hija del matrimonio entre Rafael Font y Paula Bernal, hija del mercader barcelonés Nicolás Bernal58. Algo parecido sucede con la confirmación del regimiento de
Jerónimo Pedrálvarez hijo, quien debe defenderse de las acusaciones de que su
padre fue judeoconverso y desarrolló oficios de cristiano nuevo en Barcelona,
54. AHPCa, PNC, leg.4.344, ff. 322 v.-323 r. (20-3-1556).
55. José Antonio Mingorance Ruiz, Ibídem, p.1.801; Elías Serra Fols y Leopoldo de la
Rosa, Acuerdos del Cabildo de Tenerife 1518-1525, Instituto de Estudios Canarios, San Cristóbal
de La Laguna, 1970, p. 38.
56. Juan Manuel Bello León y María del Carmen González Marrero, Ibídem, pp. 35-39;
Juan Manuel Bello León y María del Carmen González Marrero, “«Los otros extranjeros»: catalanes, flamencos, franceses e ingleses en la sociedad canaria de los siglos XV y XVI (segunda
parte)”, Revista de Historia Canaria, 180, 1998, p. 32.
57. AGI, Santo Domingo, leg.29, nº21, ff. 1 r.-15 v. (1-8-1582).
58. Juan Manuel Díaz Blanco, Ibídem, p. 628; Francisco Fornell Fernández, Ibídem, p. 169.
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Morena, vecinos de Jerez, perpetuando así la endogamia familiar y las posesiones en Jerez y Cádiz de ésta54.
En el caso de las islas Canarias también observamos variadas estrategias:
en Tenerife podemos ver como Jaime Joven casará con Olalla Font, hermana
de los famosos Font, Antón Joven, que vino casado con Magdalena Joven y
al enviudar tuvo dos hijos con Francisca Lucana de Vera (de familia terrateniente), con la que terminó por casarse, o Marcos Dalmau Roberto de Monserrat con doña Jerónima Benavente, hija de Pedro Benavente55. Otros, por el
contrario, se enlazaron con diferentes familias locales de origen conquistador,
como Gabriel Socarrás con Ángela de Cervellón Bellid, hija del capitán valenciano Vicente de Cervellón. Así como hay enlaces con familias de distinto origen, y con importante patrimonio: Gaspar de Jorba con Inés Borges, hija del
portugués Gonzalo Yanes, Pedro Soler con la hija de Juan Martínez de Padilla o Juan Codina con María Mayor de Jaraquemada56. Y en ámbito antillano,
contamos con Jerónimo Pedrálvarez que casaría con la hija de un importante
hacendado en la Yaguana57.

CONCLUSIONES
Se observa como los miembros de la comunidad mercantil se introducen de
manera mucho más fácil en los resortes de ascenso social y religioso en ciudades de puro arraigo comercial, donde no suele abundar la nobleza de alto
rango, como sucedía en Cádiz, Tenerife, La Palma, Gran Canaria o Santo Domingo. Allí, se daban una mayor diversidad y oportunidades de ascenso, sin
importar mucho más que el dinero, posesiones y posición social incluso limpiando de cierta manera un posible origen turbio. Por esta razón, podemos
entender la gran cantidad de miembros de la nación que ocuparían los cabildos municipales. En otras ciudades “más caballerescas” del tipo de Sevilla o Jerez de la Frontera, donde los más adinerados solían ser durante estas fechas los
miembros de otras colonias mercantiles mucho más potentes como la burgalesa, la genovesa, etc., así como había un fuerte arraigo nobiliario, en cambio,
se daban mayores complicaciones debido a las necesidades de demostrar la
limpieza de sangre, la nobleza, etc. Por estas razones, las estrategias matrimoniales de ascenso social funcionaron mejor en el caso de los residentes en las
primeras ciudades, puesto que era un crecimiento ansiado por parte de las dos
familias, que normalmente eran incluso foráneas de la propia urbe o descendientes de primera o segunda generación. El ascenso social y político además
se extendió a otros ámbitos como los de la administración indiana (dado el extraordinario conocimiento de su comercio y funcionamiento) y de eclesiástico
(no obstante, las fundaciones de capillas e iglesias por éstos son un ejemplo).

59. AGI, Santo Domingo, leg.29, nº. 21, ff. 1 r.-15 v. (1-8-1582).
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argumentando su hidalguía y procedencia burgalesa, algo que denota a todas
luces el criptojudaísmo familiar59.

Family heritage, inheritance and social
promotion: the case of the Botti family in
the Canary Islands in the 16th Century
María Virginia Vera Morín
Universidad de Sevilla
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Resumen: En esta ponencia ofrecemos algunas noticias sobre los mecanismos puestos en marcha por los grupos familiares para la transmisión de patrimonios y las herencias familiares en el Archipiélago canario en el siglo
XVI, a través de la historia de una familia italiana asentada en Andalucía
desde Florencia. Pretendemos ahondar en los comportamientos y mecanismos de una burguesía incipiente, los ejes sobre los que la familia Botti va a
estructurar su poder y su linaje.
Los Botti, encabezados en Andalucía por Jácome Botti, que era uno de los
personajes más influyentes; por sus relaciones con la nobleza de las islas y
de la península, sus cuantiosas propiedades en ellas y sobre todo por surtirlas de crédito gracias a su constante tráfico de letras de cambios. Después de
su muerte en 1562, su incalculable herencia pasa a manos femeninas, las de
su viuda y sus cuatro hijas. A través de como las herederas administrarán
este patrimonio atlántico podemos estudiar los mecanismos utilizados por
las familias para conservar e incrementar las propiedades heredadas, pese a
que no sea conveniente la generalización a partir de estos estudios de caso.
Palabras clave: patrimonio familiar, familia, herencia, ascenso social, Botti,
siglo XVI, Islas Canarias, Italia y Andalucía.
Abstract: In this presentation we will talk about some progress of the study
of the familiar mechanism to the transfer of heritage and the family legacies
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Patrimonio familiar, herencia y ascenso
social: el caso de la familia Botti en las
Islas Canarias del Quinientos

1. TOSCANOS EN ANDALUCÍA Y CANARIAS
La inmigración y las colonias extranjeras han suscitado el interés por su conocimiento desde los puntos de vista demográfico, social, institucional y económico. Los datos disponibles sobre el número de toscanos en diferentes
poblaciones indican una importancia relativamente desigual según se trate de
centros de redes comerciales, como Sevilla o Cádiz, o bien otras localidades
cuyo comercio no alcanza altos niveles1.
Para este trabajo nos centraremos en la presencia florentina en Andalucía, que mantendrá una posición privilegiada en los intercambios nacionales
e internacionales y en la banca desde el siglo XV. La presencia de comerciantes toscanos en el resto de Europa también fue muy extensa puesto que su actividad se va a desplegar por el Mediterráneo, por la franja atlántica y algunas
áreas centroeuropeas2.
Las grandes casas mercantiles florentinas tejieron una densa red comercial a lo largo del Mediterráneo y del occidente europeo. Aunque no podemos
hablar de una colonia sólida puesto que a principios del siglo XV se detecta
solo la presencia esporádica de factores comerciales. Ya partir de finales de este
siglo, se documenta la existencia de una colonia estable en Sevilla.
Nos encontramos en un momento en el que la Andalucía atlántica se
convirtió en un importante eslabón de las rutas comerciales que vincularon
el Mediterráneo con el Atlántico. Sevilla se transformó en uno de los nudos
principales de la red del tráfico internacional y en el eje organizador de un
1. Pulido Bueno, I.: Almojarifazgos y comercio exterior en Andalucía durante la época mercantilista, 1526-1740, Huelva, Artes Gráficas Andaluzas, 1993, pp. 202-206. Y Ladero Quesada,
M. Á.: Andalucía en torno a 1492, Madrid, Mapfre, 1992, pp.70-75.
2. Iglesias Rodríguez, J.: El árbol de sinople. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008, p.35.
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in the Canary Island in the 16th Century, through the history of a italian family established in Andalucía from Firenze. We aim to deepen in the behavior and mechanisms of the new middle class, the foundation on to Botti’s
family will structure her power and her bloodline. The Botti’s, headed in Andalucía by Jácome Botti, that was one of the more influential personage; by
his highborn connections of the islands and of the Spain mainland, his properties and above all by to supply them of provision thanks to the constant
traffic. After his death in 1562, his huge legacies goes to feminine hands, his
widow and his four daughters. How his heirs were administered this family
property we can study the mechanisms used by the families for preserve and
enhance the legacies, it is not appropiate to generalise.
Key words: family property, family, legacies, social climbing, Botti, 15th
Century, Canary Island, Italy, Andalucía.

3. Iglesias Rodríguez, J.J.: “Las ciudades mercantiles del atlántico andaluz y su universo
de relaciones en la Edad Moderna”, en Iglesias Rodríguez, J.J., Pérez García, R.M., y Fernández
Chaves, M.F. (eds.): Comercio y cultura en la Edad Moderna: actas de la XIII reunión científica
de la fundación de Historia Moderna, Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2014, p.70.
4. Crespo Solana, E.: “El más amplio Atlántico: redes mercantiles, comunidades globales”,
en Iglesias Rodríguez, J.J., Pérez García, R.M., y Fernández Chaves, M.F. (eds.): Comercio y cultura en la Edad Moderna: actas de la XIII reunión científica de la fundación de Historia Moderna,
Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2014, p.49.
5. Iglesias Rodríguez, J.J.: “Las ciudades mercantiles del atlántico andaluz y su universo
de relaciones en la Edad Moderna”, en Iglesias Rodríguez, J.J., Pérez García, R.M., y Fernández
Chaves, M.F. (eds.): Comercio y cultura en la Edad Moderna: actas de la XIII reunión científica
de la fundación de Historia Moderna, Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2014, p.91.
6. Viña Brito, A.: De Brujas a La Palma: Luis Vandewalle “el viejo” y la consolidación de un
linaje, Santa Cruz de Tenerife, Idea, 2009.
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portuario que incluyó a otras ciudades y villas del litoral onubense y gaditano;
y es por ello por lo que va a ser un punto de interés de los grupos extranjeros
con intereses comerciales3.
La tradición historiográfica ha tratado como uno de los temas más significativos, la presencia italiana en la Península Ibérica y el análisis de las comunidades mercantiles en la España moderna. Enmarcando sus relaciones con la
corona, su temprana ubicación en ciudades como Sevilla o Valencia, el control
de la actividad económica, su capacidad para mover capital y productos entre
varios continentes; pero también el ascenso social de personajes destacados
como Jácome Botti, entre otros.
El estudio de las redes que van a conformar los Botti sirven para entender
como los individuos interactúan entre ellos hasta tal punto de determinar el
propio comportamiento de los grupos humanos y de esta manera entenderemos las características de las interacciones en el espacio político, público o privado en el que se desarrollan tales comportamientos4.
La elección de Sevilla como asentamiento para la familia y como centro de
negocios provocó la necesidad de un proceso de movilidad que caracterizará
intensamente esta zona peninsular5.
Esta población extranjera que se instala en Andalucía a consecuencia de
sus intereses económicos, hará lo mismo en el Archipiélago canario, gracias
a las medidas tomadas por la corona de Castilla que pondrá en marcha políticas atractivas para llamar a la colonización. Puesto que las Islas Canarias,
como punto privilegiado proporcionan la continuidad de las rutas comerciales de África y América, el comercio canario quedó abierto a todas las iniciativas, tanto castellanas como extranjeras. Y por ello podemos decir que el motor
de la presencia extranjera en Canarias se deberá en gran medida a la incipiente
actividad comercial, como ya había sucedido en Sevilla.
Los extranjeros constituyeron un núcleo relevante no sólo desde el punto
de vista cuantitativo sino cualitativo6. La sociedad canaria se fue configurando
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con la aportación de pobladores de distintas procedencias junto a la población
autóctona. En este sentido, los italianos establecidos en la Península Ibérica,
de manera especial en las ciudades andaluzas, continúan aquí sus actividades
comerciales. Actividades que se amplían con las conquistas portuguesas en
África e Islas y en especial con las Canarias.
En este contexto, la documentación notarial tanto andaluza como canaria
nos va a permitir acercarnos a la naturaleza de sus relaciones mercantiles, sus
contactos e incluso su actitud ante determinados aspectos de la vida, como pudiera ser la muerte o el matrimonio.

Como M. Anderson afirma, la historia de la familia se ha convertido en los últimos tiempos en una de las principales áreas en el desarrollo de la historia social. En esta sociedad moderna preindustrial, la institución familiar era una
institución pública y las mismas relaciones de parentesco servían como modelo a las relaciones sociales y políticas que se darán en el resto de la sociedad.
En este contexto los matrimonios contraídos en el seno de la familia BottiFonte deben ser considerados como un contrato entre familias, un arreglo económico, pues la política familiar aparece como un elemento primordial para la
consecución de poder, tanto económico como social y político.
El origen italiano de esta familia puede rastrearse desde el siglo XV para
después insertarla en el análisis de grupo, de la burguesía comercial andaluza
moderna7. Por ello podemos pensar que cuando Jácome Botti dejó Florencia
para instalarse como comerciante en Andalucía debió apoyarse en la red de relaciones comerciales y sociales tejida por sus hermanos mayores o parientes
cercanos algunas décadas atrás.
La familia Botti-Ponte tejió sólidas relaciones económicas y sociales que
permitieron su adaptación y crecimiento en el interior de los principales núcleos urbanos de la España moderna: Florencia, Barcelona, Sevilla y las recientemente conquistadas Islas.
Ya E. Otte nos habló de la importancia de reconstruir linajes, observar su
evolución y analizar las relaciones con los albergui, casas matrices. La madeja
de relaciones personales era muy intrincada por lo que no siempre es fácil reconstruir una familia o grupo8.
7. Archivo Histórico Nacional (AHN), S.N., OSUNA, C. 3521, D. 29, s.f.
8. Otte, E.: “Los Botti y los Lugo”, III Coloquio de Historia canario-americana, Las Palmas
de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1978. Y OTTE, E.: “Canarias: plaza bancaria
europea en el siglo XVI”, IV Coloquio de historia canario-americana, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1982.
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9. González Zalacaín, R.J.: Familia y sociedad en Tenerife a raíz de la conquista, La Laguna,
Instituto de Estudios Canarios, Litografía Romero, S.L, 2005, pp.69-70
10. Ibídem
11. AHN, OSUNA, leg. 163, pp. 262-277.
12. González Zalacaín, R.J.: Familia y sociedad en Tenerife a raíz de la conquista, La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, Litografía Romero, S.L, 2005, pp.100-102.
13. Ibídem
14. Igual Luis, D.: “La formación de elites económicas: banqueros, comerciantes y empresarios”, en Sesma Muñoz, J.Á.: La Corona de Aragón en el centro de su historia, 1208-1458: aspectos económicos y sociales, Zaragoza y Calatayud, 2010, pp. 137-160.
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Para la familia Botti, el grupo familiar no será únicamente un medio de
relación social, sino que tiene también una funcionalidad económica. Es decir,
configuraban mecanismos de gestión económica teniendo en cuenta la configuración del núcleo familiar. Pero lo más importante en esta familia, y en todas
las familias modernas, es que es el medio en el que se producen buena parte de
las transferencias patrimoniales de la época, tanto en los traspasos con motivo
del matrimonio como por fallecimiento9.
Como veremos a continuación, será fundamental la estrategia de los enlaces matrimoniales como fórmula de acrecentar y consolidar el patrimonio generado10. El matrimonio significaba la puesta en marcha de una nueva célula
familiar, y para esa nueva familia dentro de la red familiar más grande, será indispensable la dote aportada por la familia de la mujer.
Por consiguiente, la dote será la fórmula habitual de demostración de
poder económico, lo podemos ver claramente en la dote que entregará Ana
Francisca Fonte en 152511. Su familia deseaba destacar en el entramado social
andaluz y una buena manera era la de dotarla de manera significativa, lo que
en principio demostraba que el patrimonio familiar era solvente12.
La gran dote, además de ser un gesto de ostentación, suponen a su vez
uno de los instrumentos indispensables de la naciente oligarquía en sus estrategias de consolidación como grupo dominante13. La familia Fonte comprará
La Puente de Suazo al Duque de Arcos para entregarla a Jácome Botti en dote.
Se trata de una estrategia social y económica claramente destinada a crear lazos, o mejor dicho, a reforzarlos entre ambos linajes para posiblemente incrementar los negocios en Canarias.
El acceso a los medios mercantiles estaba en la práctica de alianzas matrimoniales que permitieran construir un parentesco político más allá de la consanguineidad, y rodearse de nuevos familiares que les van a brindar diferentes
oportunidades de negocio y colaboración14.

Es necesario comentar de manera más profunda la formación de la unidad familiar de los Botti-Fonte. Por un lado, la familia Botti era originaria de Cremona, obtuvieron la ciudadanía florentina en el primer cuarto del siglo XV y
continúan su integración en esta ciudad mediante las uniones matrimoniales
con las familias Strozzi y Médici15.
Nos centraremos Jácome Botti, que de los siete hermanos varones viajará
a Andalucía junto a su hermano Juan Bautista y Mateo. Jácome Botti fue el segundo hijo varón del matrimonio conformado por Simone Botti y Magdalena
Riccardi, casa con Ana Francisca Fonte en Cádiz en 152516. Esta mujer es hija de
Rafael Fonte, veinticuatro de Jerez y regidor de Cádiz, Tenerife y La Palma, y de
Paula Bernal, hija de un destacado comerciante catalán, naturales de Barcelona.
Rafael Fonte era hijo de Vincensia Arnao y Juan Fonte, y se instaló en Cádiz desde Barcelona con su hermano Miguel antes de 1503. En 1508 ya es regidor de la ciudad, lo que nos indica un rápido asentamiento en la zona y un
notable ascenso en el poder local. Y ya desde 1504, los hermanos Fonte asentados en Cádiz mantienen relaciones con las Islas Canarias a través de su factor Jaime Cáncer17.
El matrimonio de Jácome con Ana Francisca significa un punto de inflexión para el linaje, puesto que se establecían así relaciones entre uno de los
linajes más fuertes en las islas de realengo y por otro lado con una familia influyente en las islas de señorío; puesto que en 1518 Botti18 recibió un poder del
factor del rey de Portugal para todos los asuntos relacionados con las islas de
Lanzarote y Fuerteventura.
El catalán recibirá en 1506 un encargo para llevar armas a la isla de Tenerife del Concejo de La Laguna. Y empiezan sus relaciones con don Alonso de
Lugo prestándole dinero y el Adelantado le cede la explotación de sus ingenios
en Icod. El año 1508 será clave para las relaciones entre el Adelantado y Rafael
Fonte pues ya le debía 3.000.000 maravedíes y los arrendatarios de los ingenios

15. Point-Waquet, F: “Les Botti. Fortunes et cultura d´unefamille florentine (1550-1621)”,
Mélanges de l´école française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, vol. 90, nº2, 1978, p.695.
16. Royano Cabrera, M.: “La comunidad mercantil de la Corona de Aragón afincada en
Sevilla durante el reinado de Carlos I: el caso de Garcerán Desclergue”, El legado hispánico: manifestaciones culturales y sus protagonistas, Universidad de León, 2016, pp. 415-432. Y “La comunidad mercantil catalano-valenciana afincada en la Sevilla de la primera mitad del siglo XVI”,
III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna, Universidad de Valladolid, Fundación Española de Historia Moderna, 2015, pp. 121-130.
17. FORNELL FERNÁNDEZ, F. J.: Linajes gaditanos en la Baja Edad Media. Breve estudio de la oligarquía local (siglos XIII-XV), Cádiz, Servicio de publicaciones de la Universidad de
Cádiz, 2010, pp. 99-109.
18. Ibídem
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de azúcar de El Realejo y de Daute le entregaban azúcar puesto que se habían
convertido en deudores también19.
En los siguientes años, Rafael Fonte seguirá haciéndose con propiedades
en Canarias por compra. Poseía tierras en La Orotava, Icod y Garachico, más
otras parcelas en Tacoronte y La Laguna20.
No es extraño pensar, pues, en una estrategia matrimonial destinada a
crear lazos, o mejor dicho, a reforzarlos entre ambos linajes para posiblemente
incrementar los negocios en Canarias. Podemos comprobar cómo existe una
política dirigida al crecimiento de los intereses mercantiles pero también una
intención de unir las principales familias de la zona.
Estas estrategias las podemos observar claramente en los matrimonios de
las cuatro hijas de Jácome y Ana Francisca: Magdalena, Ana Paula, Ginebra e
Isabel. Magdalena contrae matrimonio con Luis de Medina. La segunda hija,
Ana Paula casa con d. Juan Pérez de Guzmán y su hijo será don Alfonso Pérez de Guzmán que casa con doña Mariana de Peralta, hija de don Pedro de
Peralta y doña Mariana Castellanos, de esa unión nace doña Mariana de Guzmán y Peralta21.
19. Ibídem
20. Bello león, J.M. y González Marrero, Mª del C.: “Los ¨otros extranjeros¨: catalanes, flamencos, franceses e ingleses en la sociedad canaria de los siglos XV y XVI”, Revista de Historia
Canaria, nº180, 1998, p.35.
21. AHN, Órdenes Militares (OO.MM), Montesa, exp.89, 1628.
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(siglos XIII-XV), p. 109.)
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Ginebra Botti casa con don Jorge de Portugal y su hermana Isabel con el
hermano de éste, don Diego de Portugal. Este matrimonio entre don Diego e
Isabel tendrá como hija a doña Isabel de Portugal que contraerá matrimonio
con don Juan Gutiérrez Tello y Portugal, caballero de hábito de la Orden de
Santiago. Don Juan fue hijo de don Francisco de Tello de Sandoval, caballero
de la Orden de Santiago, y doña Lucrecia de Castro. Y del matrimonio que hemos nombrado anteriormente entre doña Isabel de Portugal y don Juan Gutiérrez nacerá doña Isabel Tello y Portugal22.

Aproximándonos a la familia a través de la economía doméstica tratamos de
entender e interpretar al grupo familiar, del que van a surgir las relaciones económicas y de intercambio dentro de la familia y entre miembros de la familia y otros. Prestaremos especial atención a las estrategias que se van a emplear
para establecer las relaciones de poder que van a derivar de estas actividades.
Tratamos fuentes escritas que nos van a describir las propiedades familiares, su utilización y su transmisión, por ejemplo los testamentos. El hilo conductor será el manejo de la fortuna y la administración del patrimonio familiar
de la familia florentina. Nos va a permitir reconocer y analizar las estrategias
de ascensión social, de conservación y revalorización del estatus.
En este sentido, la herencia era más una forma de estrategia familiar que
una práctica establecida: los progenitores elegían la mejor opción en función
de sus circunstancias. En la Edad Moderna, la herencia se basaba en leyes, costumbres y prácticas reales; aunque en realidad dependía de las tradiciones, de
los padres y sobretodo de las condiciones económicas de la familia23.
El cómo se transmite las propiedades, es decir, la herencia, afectará a la
vida familiar. Porque, como ya sabemos, esta herencia no va a proporcionar
sólo bienes materiales y riqueza sino que también obtendrán rango y poder
social. Que será el causante de grandes conflictos dentro de las familias modernas y lo podemos corroborar en las abundantes pruebas escritas que se
conservan en los archivos24.
Desgraciadamente el testamento de Jácome Botti no se conserva, sólo sabemos que muere en julio 1562, pues a partir de esa fecha los negocios pasan
a manos de su mujer, Ana Francisca Fonte. Puesto que no tenemos la división
del patrimonio del testamento de Jácome, debemos realizar las indagaciones
22. AHN, OOMM, Calatrava, exp. 699, 1652.
23. Pollock, L. A.: “Las relaciones paternofiliales”, en Kertzer, D. y Barbagli, M.: Historia de
la familia europea, Barcelona, Paidós, 2002, p.318.
24. Ibídem
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25. Archivo Histórico Provincial de Sevilla (AHPSe), Sección de Protocolos Notariales de
Sevilla (PNS), of. X, leg. 5961, f. 302 rto.
26. Otte, E.: “Los Botti y los Lugo”, III Coloquio de Historia canario-americana, Las Palmas
de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1978. Y OTTE, E.: “Canarias: plaza bancaria
europea en el siglo XVI”, IV Coloquio de historia canario-americana, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1982, p.81.
27. AHPSe, PNS, of. X, leg. 5946, f. 79 rto.
28. AHPSe, PNS, of. X, leg. 5962, f. 317 rto.
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sobre la herencia familiar desde otros documentos. Los documentos más importantes para ello serán los relacionados con la muerte de Magdalena Botti.
Cuatro años después, en 1568 fallecerá la hija mayor del matrimonio,
Magdalena Botti que era viuda de su primer marido, Luis de Medina. De este
matrimonio nacieron dos hijos, Francisco de Medina y Lucrecia de Castro. De
los que debía hacerse cargo Ana Francisca y para ello se realizaban unas averiguaciones y entrevistas para comprobar que podía mantenerlos y ocuparse
de ellos.
En estas entrevistas, especialmente la que le realizan a Lorenzo del Roso,
que había sido factor de Botti desde 1544, a la octava pregunta sobre la riqueza
y posesiones de Ana Francisca Fonte responde que él conoce que es una mujer
rica y abonada; y lo sabe porque trabaja para ella. Lorenzo del Rosso comenta
que su riqueza asciende a más de 120.000 ducados de oro, que posee unas casas en la collación de la Magdalena que valen más de 20.000 ducados, un tributo que le paga el duque de Medina Sidonia de más de 25.000 ducados, otro
tributo que le pagan los vecinos del maestrazgo de Santiago de 18.000 ducados,
otro tributo de la ciudad de Cádiz que le abona 5.000, otro tributo de 20.000
ducados y otro que le pagaba don Pedro Cabeza de Vaca en la ciudad de Jerez
de 900.000. También en su declaración nombra bienes raíces en Cádiz y Tenerife, y otros tantos juros25.
Con todo, podemos decir que a pesar de lo que E.Otte26 comenta, los Botti
no desaparecen de la documentación, sino que ahora los negocios los llevará
su viuda. Así, Ana Francisca tomará las riendas de los negocios de su marido,
pero también los de su padre y los de sus sobrinos, puesto que de ellos ya se
ocupaba su marido antes de morir. Así como las posesiones de sus dos hijas
menores todavía sin casar y las de sus nietos huérfanos.
Sin embargo, no se dedica sólo a administrar las riquezas familiares, sino
que hace inversiones y comienza nuevos negocios con personajes destacados
de la sociedad europea moderna. Como podemos ver en un documento de
1564, en el que Ana Francisca Fonte recibe de Leonor Ponce de León el pago de
unas deudas correspondidas por un pleito27. Cuatro años más tarde, en 1568,
encontramos un documento en el que hace negocios con la condesa de Niebla
como tutora de Alonso Pérez de Guzmán duque de Medina Sidonia28.

29. AHPSe, PNS, of. X, leg. 5946, f. 1288 rto.
30. AHPSe, PNS, of. X, leg. 5942, f. 400 rto.
31. Fauve-Chamoux, A.: “El matrimonio, la viudedad y el divorcio”, en Kertzer, D. y Barbagli, M.: Historia de la familia europea, Barcelona, Paidós, 2002, p.357.
32. Fernández Álvarez, M.: Casadas, monjas, rameras y brujas: la olvidada historia de la
mujer española en el Renacimiento, Madrid, Espasa Calpe, D.L, 2002, pp.125-126.

425

ÍNDICE

María Virginia Vera Morín

Patrimonio familiar, herencia y ascenso social: el caso de la familia Botti en las Islas Canarias del Quinientos

En otro documento notarial, también digno de mención, realiza ventas
en nombre de sus hijas menores, Isabel y Ginebra Botti, vende a María de Mirabal, vecina de Gibraltar, 9 partes de las 10 que tiene de ciertos tributos que
le pagaban vecinos de Cádiz, que montan casi 8.000 maravedís al año29. Y un
año antes, en 1563, podemos leer un escrito notarial de compra-venta en el que
vende un esclavo llamado Luis a Francisco de Echado por 20 ducados30.
Hablamos de una mujer peculiar, criada en el seno de una familia comerciante catalana que participa activamente en la conquista de Canarias y
de América. Una familia con grandes posesiones y pretensiones. Que casará
con un comerciante destacado de Italia y que lo será en Andalucía; que conseguirá, en una generación, que sus hijas contraigan matrimonios con la casa de
los Braganza, personajes de la alta nobleza portuguesa y con los Pérez de Guzmán, destacados en la sociedad andaluza. Veremos como Ana Francisca velará
por la perpetuación del linaje familiar gracias a sus habilidades para casar a sus
hijas y como ya hemos visto para gestionar el patrimonio.
Fue capaz, al igual que su marido y su padre, de transformar el capital comercial en capital financiero, y por tanto manejar las deudas ajenas como mercancía. Mantiene complejas relaciones personales y familiares que le permitían
comerciar y negociar en diferentes plazas europeas a la vez, las mismas redes
que ya había establecido su marido décadas antes.
Ya en el mismo año de la muerte de su marido, tomará las riendas de los
negocios familiares e intentará incrementar su patrimonio en juros y tributos
por compra-ventas. Estos bienes serán administrados por Lorenzo del Rosso
que fue el factor de su marido y seguirá siéndolo de ella.
Ana Francisca no se casa de nuevo sino que permanecerá viuda. Los estudiosos del tema no han prestado mucha atención a las muchas mujeres que
permanecían viudas. Pero gracias a la documentación podemos intuir que
Ana Francisca no siente la necesidad de casarse de nuevo ya que no tiene problemas económicos y está claramente integrada en la élite andaluza31. En decir,
la muerte de su marido la convirtió en cabeza de familia y Ana Francisca demostró con creces su valía y fue capaz de sacar adelante a su familia32.
Con la viudedad, Ana Francisca adquirirá plena capacidad legal ante la
ley, cambiando su situación de inferioridad anterior mientras su marido vivía.
Además de lo que quedaba de su dote, Ana Francisca obtuvo el usufructo de
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una parte de los bienes de su marido para ella y como dos de sus hijas eran menores, también lo de éstas33.
Si para la gran mayoría de las mujeres que enviudaban en la Edad Moderna suponía un rápido empobrecimiento, no lo significó para Ana Francisca
pues conseguirá que en sus manos el patrimonio familiar aumente y supere al
que deja su marido en herencia.

Es importante destacar, en primer lugar, que este trabajo se enmarca dentro de
la microhistoria, pues hemos utilizado como metodología la reducción de la
escala histórica al mínimo, hasta un solo personaje que nos ha permitido profundizar en un caso concreto del que podemos extraer conclusiones generales temporales.
De esta manera, la escala mínima nos aporta una visión comparativa gracias a otros trabajos publicados y así comprendemos las particularidades y generalidades de esta familia asentada en Andalucía.
También es destacable, que los estudios sobre comunidades y redes implican un análisis de su dimensión espacio-temporal y el impacto que esto supuso
para el estudio de los procesos históricos. No sólo hablamos de la herencia y el
patrimonio, sino de cómo una familia lo utiliza como instrumento en una sociedad fuertemente cerrada y jerarquizada como la moderna. Es decir, el conocimiento y análisis de los patrimonios familiares y de los mecanismos puestos
en práctica por los grupos familiares para su transmisión ha tenido siempre un
protagonismo destacado dentro de la historia social y, de manera más precisa,
de la historia de la familia.
Por ello, hemos decidido estudiar a Ana Francisca Fonte, pero no como
personaje individual y aislado, sino inserto en la sociedad de la época que le
tocó vivir, donde cabe recordar que la familia era la unidad básica de la vida
social y toda la organización de la sociedad estaba fundada sobre el matrimonio y la imagen de la casa.
Como hemos dicho anteriormente, Ana Francisca Fonte consiguió mantener e incluso incrementar el patrimonio familiar, sin descuidar las posesiones más alejadas, las situadas en las Islas. Podemos pensar que la protección
del patrimonio y los matrimonios de sus dos hijas solteras fueron las principales preocupaciones, pero también la temprana muerte de su hija mayor y la
consecuente tutela de sus nietos. De esta manera controlará su herencia como
viuda, las de sus hijas pequeñas como cuidadora, las propiedades de sus nietos

33. Ibídem
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huérfanos por ser su tutora pero también las propiedades de la familia Fonte
en Canarias que administraba su marido difunto.
Por lo tanto, debemos considerar la familia Botti-Fonte como un espacio económico donde el patrimonio sobrevive a la duración de la vida familiar.
La documentación relacionada con los negocios y su administración es
fructífera y abundante como podemos observar en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla y eso nos hace pensar que Ana Francisca fue un personaje
singular de la época, por su faceta de “mujer de negocios”, comerciante, fiadora, administradora y financiera; pero sobre todo, por ser mujer.

Francisco Javier García Domínguez

La familia de los Saavedra en la Sevilla del
siglo XVI: nobleza, riqueza e impronta municipal
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Resumen: Este trabajo pretende analizar la presencia del linaje nobiliario de
los Saavedra en la Sevilla del siglo XVI. La participación en la guerra fronteriza con el reino de Granada permitió al linaje la acumulación de honra,
prestigio y riqueza. Integrados en los principales órganos del poder municipal sevillano, los Saavedra tejieron a lo largo del siglo XVI importantes
vínculos sociales y alianzas familiares que, junto con unas sólidas bases patrimoniales y su trayectoria de servicio a la monarquía, les permitieron situarse como una de las familias más destacadas de la nobleza sevillana.
Palabras clave: Sevilla, nobleza, linaje, Saavedra, condado de Castellar
Abstract: This paper analyzes the presence of the noble lineage Saavedra in
sixteenth-century Seville. Participation in the border war with the kingdom
of Granada allowed the lineage to accumulate honor, prestige and wealth.
Integrated into the main organs of the Sevillian municipal power, the Saavedra established in the sixteenth century important social ties and family
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INTRODUCCIÓN: DE LA FRONTERA NAZARÍ
A LA SEVILLA DEL SIGLO XVI
La ciudad de Sevilla y el linaje de los Saavedra cruzaron sus destinos a causa de
la guerra con el reino nazarí de Granada. Teniendo su origen en tierras gallegas, los Saavedra se trasladaron al sur peninsular al calor de las oportunidades
que podrían derivarse del enfrentamiento fronterizo. En estas lides se fraguó
la identidad familiar y, convertidos en adalides militares1, los Saavedra se constituyeron a comienzos de la Edad Moderna como “uno de los linajes de la nobleza sevillana más importantes”2.
La activa participación al servicio de la Corona en las campañas militares
contra los granadinos desde al menos comienzos del siglo XV3, permitió al linaje llevar a cabo un proceso de promoción y consolidación social basado en
la acumulación de honra, riqueza y reputación, que se materializó en la posesión de señoríos, mayorazgos, alcaldías y fortalezas, así como el ejercicio de
distintos cargos y oficios públicos en el municipio sevillano que contribuyeron
a consagrar su influencia social, política y económica. Su adscripción al estamento nobiliario quedó ratificada con la concesión por parte de Carlos V en
1539 del título de condes de Castellar a Juan Arias de Saavedra y a María de
Guzmán, que conformaron a principios del siglo XVI el auténtico núcleo familiar del linaje, y que será continuado por su extensa prole4.
Durante el siglo XVI, Sevilla se convirtió en la capital económica de la
monarquía, gracias a la privilegiada condición que le otorgaba el monopolio
1. Sobre la actividad fronteriza del linaje véase: Rafael Sánchez Saus, “Los Saavedra y la
frontera con el reino de Granada en el siglo XV”, en José E. López de Coca Castañer (coord.), Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario de su conquista, Málaga, Diputación de Málaga, 1987, pp. 163-182.
2. Manuel García Fernández, “La alfaquequería mayor de Castilla en Andalucía a fines de
la Edad Media. Los alfaqueques reales”, en José E. López de Coca Castañer (coord.), Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario de su conquista, Málaga, Diputación de Málaga, 1987, p. 40.
3. Miguel Á. Ladero Quesada, Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia política, Madrid, CSIC, 1973, p. 32.
4. Con respecto a los primeros condes de Castellar remitimos a: Francisco J. García Domínguez, “Los Saavedra y el condado de Castellar: las bases de poder de un linaje nobiliario en
la Castilla del siglo XVI”, en Máximo García Fernández (ed.), Familia, cultura material y formas
de poder en la España Moderna, Madrid, FEHM, 2016, pp. 65-74.
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alliances that, together with a solid patrimonial foundations and their trajectory of service to the monarchy, allowed them to be placed as one of the families most prominent of the Sevillian nobility.
Key words: Seville, nobility, lineage, Saavedra, Castellar´s county

RELACIONES Y VÍNCULOS SOCIALES: ALIANZAS
POLÍTICAS Y MATRIMONIALES
La realidad sevillana en los últimos decenios del siglo XV se insertaba en
el contexto de constante guerra y enfrentamiento que, fruto de la degradación de la autoridad monárquica durante el reinado de Enrique IV, sumía por
completo a Castilla. Los diferentes bandos nobiliarios adquirieron un protagonismo excepcional7 y en el reino de Sevilla, el control e influencia fue disputado, sobre todo, por los Guzmán y los Ponce de León, de cuyas refriegas
existen abundantes testimonios8. Inmersos en este entorno polarizado, los vínculos sociales y políticos que mantuvieron los Saavedra los situaron, según la
coyuntura, en la órbita de los Ponce de León o en el bando de los Guzmán. Esta
colaboración, centrada originalmente en el ámbito político, acabó también impregnando las estrategias familiares de estos linajes, puesto que el matrimonio

5. Carlos Martínez Shaw (dir.), Sevilla, siglo XVI: el corazón de las riquezas del mundo,
Madrid, Alianza, 1993; Antonio García-Baquero, Andalucía y la Carrera de Indias (1492-1824),
Granada, Universidad de Granada, 2002, pp. 24-47.
6. Francisco Morales Padrón, Historia de Sevilla. La ciudad del Quinientos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1989, p. 68.
7. María I. del Val Valdivieso, “Los bandos nobiliarios durante el reinado de Enrique IV”,
Hispania: Revista española de historia, 130 (1975), pp. 249-294.
8. Juan L. Carriazo Rubio, La Casa de Arcos entre Sevilla y la frontera de Granada (13741474), Sevilla, Universidad de Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2003, pp. 231-386; Miguel Á.
Ladero Quesada, Guzmán: la casa ducal de Medina Sidonia en Sevilla y su reino (1282-1521),
Madrid, Dykinson, 2015, pp. 181-191.
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americano5. El arribo de los metales preciosos inundó la ciudad en una prosperidad económica que contribuyó a la creación de unas excepcionales expectativas de promoción y movilidad social. Pese a la notable influencia que en
ella tenían los banqueros, comerciantes y financieros, era el estamento nobiliario el grupo social de referencia, cuyos valores identitarios servían de modelo
y aspiración máxima para el resto de la sociedad.
La nobleza sevillana, no tan numerosa como en otros lugares6, basaba
su principal fuente de riqueza en las rentas derivadas del medio rural y contaba, además, con una activa presencia en los espacios de poder municipal, al
tiempo que mantenía unas extensas redes de influencia social que consagraban
su distinguida posición. Los Saavedra fueron partícipes de esta lógica nobiliaria y, con un prestigio basado en su trayectoria fronteriza, lograron a lo largo
del siglo XVI establecer sólidas alianzas políticas y familiares, ampliar sus patrimonios y reforzar su presencia en los órganos del gobierno local.

9. David García Hernán, “Familia, política y aristocracia en el Antiguo Régimen” en Mafalda Soares da Cunha y Juan Hernández Franco (coords.), Sociedad, familia y poder en la Península Ibérica: elementos para una historia comparada, Murcia, Universidad de Murcia, 2010, p. 78.
10. Ibid, p. 85.
11. Archivo General de Andalucía [AGAN], Familia Arias de Saavedra [FAS], leg. 3768,
doc. 2.
12. Carriazo Rubio, La Casa de Arcos…, p. 287.
13. Paulina Rufo Isern, “Los Reyes Católicos y la pacificación de Andalucía (1475-1480)”,
Historia. Instituciones. Documentos, 15 (1988), pp. 217-250.
14. AGAN, FAS, leg. 3772, doc. 3.
15. AGAN, FAS, leg. 3775, doc. 58.
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operaba como un “nudo de relaciones entre grupos sociales”9, y en el seno de
las familias nobiliarias adquiría una importancia capital al poner en juego la
reproducción, estatus, honor y futuro de toda la estirpe10.
De esta forma, en 1468 el conde de Arcos, Juan Ponce de León y Fernán
Arias de Saavedra, señor de El Viso y Castellar, firmaron las capitulaciones matrimoniales que unirían a éste último con Constanza Ponce de León, hija del
conde y de Catalina González de Oviedo11. Para hacer más fuerte el vínculo y
fortalecer más aún los intereses que unían a ambas casas, también se concertó
el matrimonio entre Francisca de Saavedra, hermana de Fernán Arias de Saavedra, y Enrique Ponce de León, hijo del conde de Arcos12. La alianza política
quedaría reforzada con un doble casamiento que manifiesta el círculo de relaciones sociales en el que se movían los Saavedra y, acabaría decantando, también, la participación del linaje en los cruentos enfrentamientos entre Ponces y
Guzmanes en los años 1471-1474 a favor de sus parientes de la casa de Arcos.
El ascenso y consolidación en el trono de los Reyes Católicos y las líneas
de acción política dirigidas hacia la pacificación del territorio y la recuperación de la autoridad monárquica contribuyeron a estabilizar la situación en
Sevilla, logrando poner fin a los violentos bandos y ligas nobiliarias13. El apaciguamiento alcanzado permitió a los Saavedra vincularse matrimonialmente,
en este caso, con el linaje que había sido el principal enemigo de sus parientes:
los Medina Sidonia. El heredero de la casa de Castellar, Juan Arias de Saavedra, hijo de Fernán Arias de Saavedra y Constanza Ponce de León, concertó en
1496 su matrimonio con María de Guzmán, hija de Alvar Pérez de Guzmán y
María Manuel y Figueroa14. De esta forma, los Saavedra, emparentados estrechamente con los Ponce de León, lograban extender también sus lazos familiares y políticos hacia los Guzmán, al incluir entre su círculo de parentesco al
primer duque de Medina Sidonia, Juan Alfonso de Guzmán y al primer conde
de Feria, Lorenzo Suárez de Figueroa, abuelos paterno y materno, respectivamente, de la contrayente15. Por otro lado, este enlace también sirvió para
consolidar las bases patrimoniales del linaje, en virtud de la importante dote
que María aportó y, además, tampoco supuso ningún inconveniente en la

16. Archivo Histórico Nacional [AHN], Nobleza, Osuna, leg. 170, doc. 69.
17. AGAN, FAS, leg. 3775, doc. 74; leg. 3777, doc. 13; Archivo Ducal de Medinaceli
[ADM], El Viso [V], leg. 1, docs. 10, 11, 12; Castellar [C], leg. 3, doc. 18.
18. Este matrimonio necesitó dispensa papal, obtenida en 1523: ADM, C, leg. 5, docs. 2, 3.
19. José Pellicer de Tovar, Memorial de la casa y servicios de don Joseph de Saavedra marqués de Ribas, Madrid, 1647, f. 65v-66r; Alonso López de Haro, Nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de España, Madrid, 1622, II, f. 160-169.
20. Enrique Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 123-155.
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relación con los Ponce de León pues, el duque de Arcos encargó a Juan Arias
de Saavedra la tutoría de su hijo y heredero, Luis Cristóbal, y la administración
de la casa ducal16.
El matrimonio conformado por Juan Arias de Saavedra y María de Guzmán, sobre quienes Carlos V concedió el condado de Castellar en 1539, constituyó el tronco familiar fundamental del linaje Saavedra durante la época
moderna. Habitando unas casas principales en la collación de san Martín de
Sevilla, lograron consolidar su herencia, vinculada en su mayoría en el mayorazgo de El Viso –fundado en 1456 por Juan Arias de Saavedra el Famoso y
Juana de Avellaneda17– y aumentar las propiedades familiares, llegando a dotar, incluso, de nuevos mayorazgos a sus descendientes, lo que contribuía a
proteger el patrimonio familiar y garantizar el futuro del linaje.
Los primeros condes de Castellar también trataron de concertar alianzas
matrimoniales ventajosas para sus descendientes, logrando enlazar con estirpes tituladas, con familias de arraigada tradición sevillana e incluso, establecieron matrimonios dentro de su propio círculo de parentesco. El primogénito y
heredero principal de la casa, Fernando Arias de Saavedra, en cuya descendencia se perpetuará el condado de Castellar y el mayorazgo de El Viso, se vinculó
con los condes de Aguilar de Inestrillas al casar con Teresa de Arellano, hija
del segundo conde de Aguilar y sexto señor de los Cameros18. Para el segundo
hijo varón, Rodrigo de Saavedra, se concertó un matrimonio endogámico, estableciendo nuevos y renovados lazos de parentesco con familiares: Rodrigo
casó con Inés Tavera de Mendoza, siendo su abuelo y bisabuelo, respectivamente, primos hermanos y quienes encarnaban las dos líneas principales del
linaje Saavedra durante la segunda mitad del siglo XV: la rama del Castellar y
la de los mariscales19. Este matrimonio, en “los límites del parentesco”, se puede
interpretar como un medio para evitar la salida del patrimonio familiar en
favor de individuos exógenos al linaje; no obstante, también reforzaría unos
lazos de parentesco que, en unas líneas tan lejanas, corrían el peligro de desvanecerse20. Esta misma lógica explicaría el matrimonio que también se produjo
entre el cuarto hijo varón de los primeros condes de Castellar, Francisco de Saavedra, que casó con Francisca de Saavedra, descendiente también de la rama

21. Pellicer de Tovar, Memorial de la casa y servicios de don Joseph de Saavedra…, f. 67; López de Haro, Nobiliario genealógico…, II, f. 163.
22. ADM, Marquesado de Tarifa y Señoríos de Bornos y Espera, leg. 228, docs. 1, 2, 3,
12bis; ADM, C, leg. 6, docs. 13, 15.
23. AGAN, FAS, leg. 5918, doc. 80; ADM, Señoríos de la Casa de Alcalá, leg. 19, doc. 3.
24. Pellicer de Tovar, Memorial de la casa y servicios de don Joseph de Saavedra…, f. 67v;
López de Haro, Nobiliario genealógico…, II, f. 163.
25. AGAN, FAS, leg. 3776, doc. 2.
26. AGAN, FAS, leg. 3775, doc. 8.
27. ADM, C, leg. 5, doc. 4.
28. AHN, Órdenes Militares [OOMM], Santiago [S], exp. 7350.
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familiar de los mariscales21. Con respecto al destino del hijo tercero de los primeros condes, Juan de Saavedra, su enlace matrimonial lo vinculó con una de
las grandes estirpes nobiliarias de Sevilla y Andalucía: los Enríquez de Ribera,
Adelantados Mayores de Andalucía y marqueses de Tarifa. En 1539 Juan de
Saavedra casó con Catalina Enríquez de Ribera, hija natural del marqués de
Tarifa, Fadrique Enríquez de Ribera. Sin embargo, esta unión, que podría haber servido para estrechar lazos entre ambas estirpes, no hizo sino reavivar las
complejas relaciones que mantenían desde mediados del siglo XV: si durante
el reinado de los Reyes Católicos los Saavedra se vieron obligados a devolver la
villa de Tarifa a los Enríquez22, fue ahora el marqués quien debió desembolsar,
por sentencia de 1539, a su hija Catalina 4.500.000 maravedís en concepto de
“aumento y alimentos y dote”23. Sobre el último de los hijos varones de los primeros condes de Castellar, Luis de Saavedra y Guzmán, algunos testimonios
indican que pasó a Nueva España, donde casó con Marina de Estrada, hija del
tesorero Alonso de Estrada24.
En cuanto a las hijas, la mayor de ellas fue Mencía Manuel de Saavedra,
para la que se estableció un provechoso matrimonio en Córdoba con Fernando de los Ríos, hijo de los señores de Fernán Núñez, Alonso de los Ríos
y Beatriz Carrillo25. Por otro lado, Beatriz de Saavedra fallecería prematuramente y, Constanza Ponce de León y Francisca de Guzmán ingresaron en 1523
en el monasterio de Santa María de las Dueñas de Sevilla como monjas profesas, dotadas con 100.000 maravedís cada una26.
Gracias al despliegue de esta acertada estrategia familiar, los primeros
condes sentaron las bases familiares y sociales del linaje durante las primeras décadas del siglo XVI, tejiendo una importante red de relaciones, estableciendo nuevos vínculos o reafirmando los ya existentes. A lo largo del
siglo XVI también sus nietos reproducirían estas prácticas sociales, llegando
a casar el heredero del II conde de Castellar, Juan Arias de Saavedra, con Ana
de Zúñiga, hija de los condes de Miranda, Francisco de Zúñiga y María Enríquez27. Por su parte, el hijo primogénito de Rodrigo de Saavedra, Juan de
Saavedra, que vistió el hábito de la orden de Santiago28, casó con Francisca

RIQUEZA Y PODER ECONÓMICO
El mapa de relaciones y vínculos sociales trazado por los Saavedra a partir,
sobre todo, de uniones matrimoniales estaba determinado por unas estrategias familiares orientadas a consolidar el estatus social del linaje, subrayar su
distinguida condición e integrarlo en el escalafón privilegiado propio de la
nobleza y élites sevillanas. Esta destacada posición social quedaba resaltada
además de por los lazos de parentesco, por el importante patrimonio del que
disponía el linaje, sumado a la influencia social que ejercía en el entorno sevillano y bajoandaluz.
La riqueza y poder económico de la familia se sustentaba básicamente en
la posesión de varios mayorazgos conformados por propiedades agrícolas en
su mayoría, pero también por numerosas propiedades urbanas e inversiones
de capital. Frente al peligroso “devenir de los tiempos”, el mayorazgo se convirtió en uno de los principales instrumentos orientados a garantizar el sostenimiento y la reproducción de las élites sociales, teniendo entre sus funciones
básicas la protección de los patrimonios y la preservación de su integridad, tratando de favorecer, de esta forma, la estabilidad socioeconómica, el poder y la
influencia del linaje31. Los condes de Castellar poseían el mayorazgo de El Viso,
el principal de la casa fundado 145632. Originalmente, este vínculo estaba compuesto por el lugar de El Viso y unas casas principales en la collación de san
Martín de Sevilla pero, en 1496 con autorización real se agregó la villa de Castellar33 y los siguientes poseedores sustituyeron, también con licencia, las casas
de san Martín por otras de la parroquia de san Marcos34. En 1544 el segundo
29. Pellicer de Tovar, Memorial de la casa y servicios de don Joseph de Saavedra…, f. 65v66r; López de Haro, Nobiliario genealógico…, II, f. 162.
30. AHN, OOMM, S, exp. 7337; AGAN, FAS, leg. 3754, doc. 36.
31. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna…, pp. 224-244. Concretamente, sobre el
mayorazgo en la Sevilla del siglo XVI véase: Juan Cartaya Baños, Mayorazgos. Riqueza, nobleza
y posteridad en la Sevilla del siglo XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2018.
32. AGAN, FAS, leg. 3775, doc. 74.
33. ADM, C, leg. 3, doc. 18.
34. AGAN, FAS, leg. 3775, doc. 23.
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Enríquez de Sandoval –ligada a los condes de Lerma–, cuya hija y heredera,
Inés Enríquez Tavera de Saavedra, se convertirá en condesa de la Torre29. En
relación a la descendencia del hijo tercero de los primeros condes de Castellar,
de su matrimonio con Catalina Enríquez de Ribera nació un único heredero,
Juan de Saavedra el Galán, que vistió el hábito de la orden de Santiago y casó
con Leonor Carrillo Venegas de Quesada, natural de Zafra y que posibilitó la
entrada de importantes propiedades al patrimonio familiar30.

35. Archivo Histórico Provincial de Sevilla [AHPS], Protocolos Notariales de Sevilla
[PNS], leg. 59, f. 1021r-1026v; AGAN, FAS, leg. 3775, doc. 12.
36. AGAN, FAS, leg. 3775, doc. 23.
37. AGAN, FAS, leg. 5923, doc. 7; leg. 3775, doc. 23; leg. 3751, docs. 12, 13; leg. 3766, doc.
19; AHN, Consejos, leg. 9017, exp. 27.
38. AGAN, FAS, leg. 5923, doc. 7.
39. AGAN, FAS, leg. 3766, docs. 31, 32; leg. 3772, doc. 3.
40. AGAN, FAS, leg. 3751, doc. 16.
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conde de Castellar, Fernando Arias de Saavedra sucedió en la posesión de este
mayorazgo y junto al título condal lo transmitió a su primogénito, Juan Arias
de Saavedra.
Además de trasferir la sucesión en su primogénito del mayorazgo principal, los primeros condes de Castellar instituyeron dos mayorazgos más, fundados en 1540 en cabeza de sus hijos Rodrigo y Juan de Saavedra, lo que indica
el volumen patrimonial que llegaron a amasar durante las primeras décadas
del siglo XVI35. El mayorazgo fundado en Rodrigo se conformaba por las casas
de la collación de san Martín de Sevilla que habían sido desgajadas del mayorazgo de El Viso36. Con respecto al mayorazgo fundado en el hijo tercero, Juan
de Saavedra, éste aparece denominado como “de Loreto”, debido a que entre
los bienes que lo conformaban destacaba el heredamiento de Loreto, situado
en el Aljarafe, que los condes habían comprado a María Manuel. Además, este
mayorazgo de Loreto se componía de unas casas en la collación de san Pedro
de Sevilla que los condes adquirieron en enero de 1540 y que hasta principios
del siglo XIX sirvieron de residencia para esta rama familiar; viñas en Umbrete; 105.000 maravedís de tributo anuales situados sobre bienes en Utrera;
así como del donadío El Moscoso que los primeros condes compraron en 1529
y que dará nombre al título nobiliario –marquesado del Moscoso– que Carlos II concederá a esta rama familiar37.
Estos tres mayorazgos recayeron en la descendencia de los primeros condes de Castellar y contribuyeron a resaltar su poder económico en la Sevilla
del siglo XVI. Sin embargo, además de estos vínculos, los diferentes miembros
del linaje también poseyeron propiedades libres agrícolas y urbanas, entre las
que destacaban el donadío de Luchena, que los primeros condes de Castellar
compraron de Diego de Guzmán; un molino de pan en Mairena comprado al
duque de Arcos; o una heredad que adquirieron de Bartolomé Rodríguez Jabonero en 153938. Por otra parte, el hijo tercero de los primeros condes, Juan
de Saavedra, también compró propiedades que no vinculó en su mayorazgo de
Loreto. En concreto, la importante dotación que recibió de su matrimonio con
Catalina Enríquez de Ribera le permitió realizar sucesivas compras de propiedades urbanas y olivares en Alcalá de Guadaira39; unas casas en la collación de
san Pedro de Sevilla contiguas a las adscritas a su mayorazgo40; otras casas en

41. AGAN, FAS, leg. 5912, doc. 40.
42. AGAN, FAS, leg. 5923, doc. 7.
43. AGAN, FAS, leg. 3766, doc. 53.
44. José I. Martínez Ruíz, Finanzas municipales y crédito público en la España moderna.
La hacienda de la ciudad de Sevilla, 1528-1768, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1992, pp. 367.
45. AGAN, FAS, leg. 3776, doc. 2.
46. AGAN, FAS, leg. 3753, doc. 15.
47. AHPS, PNS, leg. 17622; AGAN, FAS, leg. 3771, doc. 14.
48. Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Hacienda, leg. 395, doc. 1.
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Sanlúcar la Mayor41; propiedades rústicas en Umbrete y Espartinas42; así como
inversiones de capital a partir de la adquisición en 1542 de dos juros sobre el
almojarifazgo mayor de Sevilla de 12.000 y 18.000 maravedís, y otro sobre la
misma renta de 24.000 maravedís adquirido en 154343. A estas posesiones libres habría que sumar, además, desde 1573 un censo municipal por valor de
2.625.000 maravedís44. Por otro lado, la mayor de las hijas, Mencía Manuel de
Saavedra, también poseyó un destacado patrimonio derivado de su matrimonio con Fernando de los Ríos, hijo de los señores de Fernán Núñez45. Éstos habían cedido los derechos que tenían sobre las alcabalas de esta villa a su hijo
pero, tras su muerte sin sucesión, tales derechos recayeron sobre Mencía Manuel y finalmente acabaron engrosando la hacienda de uno de sus sobrinos,
Juan de Saavedra el Galán46.
Como puede comprobarse, las alianzas familiares establecidas constituyeron también un eficaz mecanismo de fortalecimiento del poder económico
del linaje y, precisamente, otro matrimonio establecido durante el siglo XVI
permitió ampliar sus bienes amayorazgados. Nos referimos a la unión que se
produjo en 1567 entre Juan de Saavedra el Galán, hijo de Juan de Saavedra y
Catalina Enríquez de Ribera, y Leonor Carrillo Venegas de Quesada, que se
tradujo en la anexión a la casa de dos nuevos vínculos que recayeron en la descendencia de este matrimonio, y que se sumaron al vínculo de Loreto que ya
estaba en poder de esta rama familiar. La contrayente, única heredera de sus
padres difuntos Pedro Venegas de Quesada y Catalina de Alvarado y Figueroa, fundó en 1574 dos nuevos mayorazgos junto a sus tías maternas, a las que
también heredaba, y cuyos patrimonios derivaban en su mayoría de la herencia del capitán Gómez de Alvarado47. El mayorazgo mayor de Alvarado estaba
destinado al hijo primogénito nacido del matrimonio entre Juan de Saavedra y
Leonor Carrillo, mientras que el mayorazgo menor de Alvarado recayó sobre el
hijo segundo. Entre las propiedades que conformaban el mayorazgo mayor, se
encontraban dos juros sobre las alcabalas de Cáceres de 715.167 y 59.386 maravedís48, así como unas casas en Zafra, 48.140 maravedís en censos en Linares
y una renta sobre fanegas de trigo y cebada también en Linares. Por su parte,
el mayorazgo menor se conformaba de la dehesa de Pocarivera, en el lugar de
Valverde de Leganés.

El gobierno de la Sevilla del siglo XVI estaba en manos de preeminentes familias y gran parte de ellas ejercían ese poder desde tiempos bajomedievales,
gracias a su labor en la lucha de frontera y al aprovechamiento de la inestabilidad política que generaron las banderías nobiliarias del agitado siglo XV. Estas razones explican la presencia de los Saavedra en el gobierno municipal, no
obstante, durante el siglo XVI también lograron insertarse en las instituciones
locales familias vinculadas con el mundo mercantil y financiero que habían
protagonizado procesos de ascenso y cambio social.
En las nóminas concejiles de 1377 ya figuró Fernán Darias de Saavedra
como uno de los alcaldes mayores de Sevilla49, y posteriormente, lo encontramos inserto en el dispositivo defensivo trazado en torno a la banda morisca,
teniendo a su cargo la alcaldía de Cañete desde 140750, la de Utrera y la del castillo de Triana51. La tenencia de castillos y fortalezas constituía una destacada
vía para la obtención de ingresos y confería, además, un notable poderío militar, político y social cuyas manifestaciones y éxitos militares, recogidas en la
cronística, contribuyeron a conceder a Fernán Darias reputación de adalid. Sus
hijos, Juan Arias de Saavedra el Famoso y el mariscal Gonzalo de Saavedra continuarán con la estela fronteriza de su padre y afianzaron la influencia del linaje
en el municipio sevillano.
Juan Arias de Saavedra el Famoso, alcaide de Jimena desde 1431, conquistó
en 1434 Castellar y obtuvo como recompensa por parte de Juan II en 1439 el
oficio de alfaqueque mayor de Castilla52, el señorío de El Viso en 1440 y el de la
villa de Castellar en 144553. Desde este momento, El Viso y Castellar constituyeron la base del poder señorial y, junto con la alfaquequería, dotaron de identidad e influencia al linaje durante toda la Edad Moderna. Desde mediados del
siglo XV, Juan Arias de Saavedra también detentó la corregiduría de Jerez54, la
alcaidía de Alcalá de Guadaira55, así como una alcaldía de la tierra de Sevilla56;

49. Deborah Kirschberg Schenck y Marcos Fernández Gómez, El Concejo de Sevilla en la
Edad Media (1248-1454), Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2002, I, p. 211.
50. Ladero Quesada, Andalucía en el siglo XV…, p. 32.
51. Rafael Sánchez Saus, “Los Saavedra y la frontera…”, p. 165.
52. AGAN, FAS, leg. 3753, doc. 2.
53. Diego Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, Imprenta Real, facsímil, 1988, II, pp. 390-391; ADM, V, leg. 2, docs. 4, 5,
6, 7, 8; C, leg. 1, docs. 1, 7, 23; AGAN, FAS, leg. 3753, doc. 4; leg. 3778, doc. 1.
54. Rafael Sánchez Saus, “Los Saavedra y la frontera…”, p. 168.
55. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares…, III, p. 10.
56. ADM, V, leg. 6, doc. 3; Kirschberg Schenck y Fernández Gómez, El Concejo de Sevilla…, I, pp. 275-278.
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PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS
DEL PODER LOCAL

57. Carriazo Rubio, La Casa de Arcos…, p. 240.
58. AGAN, FAS, leg. 3775, doc. 6.
59. ADM, C, leg. 1, doc. 2.
60. ADM, V, leg. 6, doc. 25.
61. ADM, V, leg. 6, docs. 5, 7; José M. Navarro Sáinz, El concejo de Sevilla en el reinado de
Isabel I, (1474-1504), Sevilla, Diputación de Sevilla, 2007, pp. 298-299.
62. Rafael Sánchez Saus, “Los Saavedra y la frontera…”, p. 170; Manuel García Fernández,
“La alfaquequería mayor…”, p. 42.
63. Rufo Isern, “Los Reyes Católicos...”, p. 236.
64. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares…, III, p. 148, 155.
65. ADM, V, leg. 2, docs. 4, 5, 6, 7, 8; C, leg. 1, docs. 1, 2, 7, 23; AGAN, FAS, leg. 3753, doc.
4; leg. 3778, doc. 1.
66. AGAN, FAS, leg. 3753, doc. 2; leg. 3775, doc. 6; ADM, V, leg. 6, doc. 8.
67. Juan de Mata Carriazo (dir.), El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1971, V, pp. 323-324.
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todo lo cual, indica la confianza que los reyes mantenían en los Saavedra, cuya
influencia “no dejaba de crecer en el concejo sevillano”57.
Su heredero, Fernán Arias de Saavedra, dio continuidad a la labor emprendida por su padre y abuelo, siéndole confirmada la alfaquequería en 146058, sucediendo a su padre, además, al frente de los señoríos de El Viso y Castellar59.
Como herencia, Fernán también ejerció la alcaidía de Alcalá de Guadaira60 y
la alcaldía de la tierra de Sevilla; un oficio de designación real pero que llegó a
ser monopolizado por el linaje61. A todo ello hay que sumar una veinticuatría
en el concejo sevillano, la villa de Gibraltar desde 1462 y la alcaidía del castillo de Triana que ejercía desde 1469 gracias a la mediación de sus parientes los
Ponce de León62.
En la actividad política y militar desempeñada por Fernán Arias de Saavedra se observa la continuidad del apoyo que de la Corona tradicionalmente habían gozado los Saavedra y ciertamente, este apoyo les garantizó una influyente
posición en los órganos de poder municipal. Sin embargo, el advenimiento de
los Reyes Católicos suscitó ciertos recelos en el señor de Castellar que se tradujeron en una actitud ambigua hacia la reina Isabel. Concedido finalmente
el perdón real en 147663, Fernán conservó la mayoría de sus posesiones, a excepción de la alcaidía de Alcalá de Guadaira. La colaboración de los Saavedra
con los nuevos monarcas se mantuvo hasta el punto de que en 1491 el señor
de Castellar partió hacia Granada, en compañía de los reyes, al mando de una
“tropa lucida de ginetes”64.
Tras su muerte, a comienzos del siglo XVI, sucedió al frente de los señoríos de El Viso y Castellar, así como del mayorazgo principal su hijo Juan Arias
de Saavedra65, que también heredó la alfaquequería66 y, por mediación de su
pariente y aliado político el marqués de Cádiz, ocupó desde 1492 una veinticuatría renunciada por el conde de Feria67. Las nóminas de las quitaciones de
los oficiales del concejo sevillano indican que Juan detentó la veinticuatría al

68. Archivo Municipal de Sevilla [AMS], Papeles del Mayordomazgo [PM], rollos: 763
(fot. 468) 765 (fot. 193) 768, 769 (fot. 524) 1680 (fot. 231) 1686 (fot. 276).
69. Marcos Fernández Gómez y Pilar Ostos Salcedo, El Tumbo de los Reyes Católicos del
Concejo de Sevilla, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2003, XI, pp. 495-497.
70. José Díaz-Martín, “Curiosidades históricas granadinas. Segunda parte: los muy ilustres Señores Corregidores de la Ciudad de Granada”, Revista del Centro de Estudios Históricos de
Granada y su Reino, 3-4 (1919), p. 14.
71. José Pellicer de Tovar, Memorial de la calidad y servicios de don Juan de Saavedra, Madrid, 1651; Rodrigo Méndez Silva, Árbol genealógico y blasones de la Ilustre Casa de Saavedra,
Madrid, 1653; Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares…, III, pp. 381-382.
72. AMS, PM, rollo 763 (fot. 468).
73. Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla, Madrid,
M. Rivadeneira, 1861-1903, V.
74. Díaz-Martín, “Curiosidades históricas granadinas…”, pp. 14-15.
75. AGAN, FAS, leg. 3768, doc. 4; AMS, PM, rollo 1686 (fot. 276).
76. ADM, V, leg. 6, docs. 11, 12.
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menos hasta 1521, recibiendo un salario anual de 3.000 maravedís68, que vendría a sumarse, además, a la alcaldía mayor de la tierra de Sevilla que ya desempeñaron su padre y abuelo y que él finalmente acabó renunciando en favor
del marido de una de sus hermanas, Diego Ortiz de Guzmán en 150369. Desde
1533 está documentada, además, su labor como corregidor de Granada70 y,
según los testimonios de varios cronistas, también ejerció el cargo de alguacil mayor de Sevilla71. Esta notoriedad en el cabildo sevillano le permitió realizar en 1506, incluso, un viaje para “yr a besar las manos al rey don Felipe y a
la reyna doña Juana”, aprovechando su estancia en Castilla72, y, por otro lado,
también pudo participar en la reunión de Cortes de Toledo de 1538, donde desarrolló una intensa actividad que fue recompensada por Carlos V con la concesión del título de conde de Castellar en noviembre de 153973. La concesión
de este título reconocía la amplia trayectoria de servicio a la monarquía emprendida por el linaje desde la Baja Edad Media, y serán sus descendientes los
encargados de dar continuidad a esta labor de servicio a la Corona.
El sucesor del primer conde, Fernando Arias de Saavedra, poseyó también el mayorazgo principal de la casa, los señoríos de El Viso y Castellar, la
alfaquequería y ejerció también la corregiduría de Granada desde 153574. Fernando continuó, además, con la presencia del linaje en el concejo sevillano al
recaer sobre él, tras la renuncia de su padre, la veinticuatría en el cabildo75 y
el alguacilazgo mayor de Sevilla que detentó desde 1531 tras la renuncia del
conde de Orgaz76.
Por su parte, el hijo segundo de los primeros condes de Castellar, Rodrigo
de Saavedra, pensamos que también debió ejercer como veinticuatro de Sevilla,
puesto que, en las nóminas del regimiento del año 1544 figura un Rodrigo de Saavedra quien, por el desempeño de una veinticuatría percibía 3.000 maravedís

CONCLUSIONES
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Desde su asentamiento en el reino de Sevilla, ligado a las oportunidades que
ofrecía la guerra de frontera con el reino nazarí, los Saavedra se fueron consolidando como linaje nobiliario al servicio de la monarquía. La ciudad de
Sevilla y su tierra fue el ámbito preferente en el que la familia fijó sus aspiraciones, tejiendo con las principales estirpes establecidas en la ciudad alianzas sociales y familiares, fruto de determinadas estrategias matrimoniales que
contribuyeron a integrar a los miembros del linaje en privilegiados círculos de
parentesco, como eran la casa de Arcos, Medina Sidonia, los Enríquez de Ribera o los condes de Aguilar. Estos vínculos sociales tuvieron repercusiones,
también, en el patrimonio familiar, pues cada casamiento podía suponer la integración en la casa de importantes propiedades que, en algunos casos, engrosarán los mayorazgos familiares. El poderío económico detentado por el linaje,
derivado de sus patrimonios y posesiones señoriales, junto con la distinguida
condición social que ostentaba y que se evidenciaba en su adscripción a alguna de las Órdenes Militares castellanas o la posesión de cargos en la Inquisición, se complementó con la activa participación en los diferentes órganos
77.
78.
79.
80.
81.

AMS, PM, rollo 1686 (fot. 276).
Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares…, III, pp. 381-382.
AGAN, FAS, leg. 3775, doc. 20.
AGAN, FAS, leg. 3775, doc. 65.
AGAN, FAS, leg. 3775, doc. 54.
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anuales77. Según Ortiz de Zúñiga, Rodrigo también llegaría a ejercer, momentáneamente en 1540, como alguacil mayor de Sevilla en lugar de su padre78.
Además de las sucesivas alcaldías, veinticuatrías y el ejercicio del alguacilazgo mayor de Sevilla, otros miembros del linaje también detentaron oficios y
dignidades vinculadas a la Inquisición. En 1585 Juan de Saavedra el Galán, hijo
de Juan de Saavedra y nieto de los primeros condes de Castellar, fue nombrado
familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Sevilla79. Años más tarde, sobre
este mismo personaje acabaría recayendo otro cargo inquisitorial de mayor
rango: el alguacilazgo mayor de la Inquisición de Sevilla, que recibió en 159380.
La aspiración de conseguir tanto la familiatura como la vara de alguacil mayor
de la Inquisición requería superar unas informaciones que acreditaran la calidad y limpieza del pretendiente y su linaje81. La superación de los requisitos y la
concesión de estas distinciones contribuyeron junto con la presencia de miembros del linaje en las Órdenes Militares y en los oficios municipales a fortalecer
más la condición y el prestigio de la estirpe en una realidad social tan compleja
como la sevillana, enormemente celosa del honor y limpieza de sangre.
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del poder municipal sevillano, controlando alcaldías, alguacilazgos y veinticuatrías. Todo ello permitió incrementar el patrimonio a partir de los salarios
percibidos, pero, sobre todo, contribuyó a consolidar el poder y el prestigio
del linaje en una de las ciudades más importantes de la monarquía durante
el siglo XVI. La meritoria trayectoria trazada por los Saavedra durante los siglos XV y XVI trajo consigo la concesión del condado de Castellar por parte
de Carlos V, que acabó consagrando a toda una estirpe. Las sólidas bases asentadas durante estas centurias permitieron que durante el siglo XVII el linaje
acrecentara su trayectoria, pasando de servir a la monarquía desde el ámbito
local sevillano a hacerlo desde la propia corte de los Austrias.
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Nobleza rural andaluza. Hidalguías, rentas
y servidumbre en el Siglo de las Luces
Andalusian rural nobility. Hidalguias, rents
and servitude in the Light century
Raquel Tovar Pulido

Universidad de Extremadura

RESUMEN: En esta propuesta analizamos la nobleza rural de un conjunto
de villas andaluzas, a partir del análisis de los hogares de mujeres hijodalgas de varias poblaciones cordobesas en el siglo XVIII. Para establecer una
aproximación a la realidad familiar y económica de estas mujeres, nos valemos de varias fuentes documentales que contienen información referente
al patrimonio familiar procedente del Catastro del Marqués de la Ensenada.
Metodológicamente, realizamos un análisis principalmente cualitativo, aunque también cuantitativo. En primer lugar, nos adentramos en la casa de estas mujeres para analizar su papel como gestoras de la economía familiar y
su relación con las jefaturas del hogar; en segundo lugar, analizamos la envergadura de su patrimonio, el tipo de propiedades inmuebles y semovientes que poseían; y, en tercer lugar, nos interesa conocer la organización del
agregado doméstico que vivía en la misma residencia, los mecanismos de
solidaridad familiar y el acogimiento; así como también la contratación de
personas para el mantenimiento de la casa y para la explotación del patrimonio agrícola y ganadero de la familia.
Palabras clave: Jefaturas femeninas. Economía familiar. Patrimonio agrícola.
Siglo XVIII. España.
NOTA: Este trabajo ha sido posible gracias a la concesión de una beca para la Formación
de Profesorado Universitario (FPU), por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).
Asimismo, el trabajo forma parte del proyecto de investigación “Individualismo moderno. Escenarios familiares de emergencia de la identidad personal en el Occidente Moderno Peninsular
(1700-1850)” (referencia HAR2017-84226-C6-3-P), plan nacional I & D del MINECO. España.
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Raquel Tovar Pulido

Abstract: This proposal analyzes the rural nobility of a group of Andalusian
villages. Women´s homes have been analyzed from several Cordoba´s villages in the 18th century. In order to establish an approximation to the family
and economic reality of these women, the sources used provide information
regarding the family heritage from the Catastro del Marqués de la Ensenada.
Methodologically, it is focused for a qualitative analysis, although also quantitative. Firstly, women’s role at home is described as managers of the family
economy and its relationship with the heads of the household; secondly, the
number of people in the house, as well as the type of real estate properties
and livestock are showed, and, thirdly, it is observed the organization of the
domestic aggregate that lives in the same residence, the mechanisms of family solidarity and fostering; as well as the hiring of people for the maintenance of the house and for the exploitation of the agricultural and livestock
heritage of the family.
Key words: Female homes. Family economy. Agricultural heritage. Eighteenth
century. Spain.

Los estudios sobre las Casas y linajes castellanos tradicionalmente han tenido
una continuidad significativa por parte de los historiadores, desde la propia
época moderna hasta principios del siglo XX. Aunque el auge de la Historia
Social, dentro de las corrientes historiográficas francesas y del marxismo, había dirigido la atención a aspectos demográficos y cuantitativos de las familias,
reduciendo el interés por las biografías de grandes personajes, la historiografía que se ha vertido sobre el estamento nobiliario en las últimas décadas en
Europa ha sido importante en países como Inglaterra, Francia e Italia1. También en España ha tenido cabida desde los trabajos de don Antonio Domínguez Ortiz y muchos otros investigadores y académicos2. En lo que respecta al
1. Raúl Molina Recio, La nobleza española en la edad moderna: los Fernández de Córdoba. Familia, riqueza, poder y cultura. Tesis doctoral dirigida por Enrique Soria Mesa (dir.
tes.), José Manuel de Bernardo Ares (codir. tes.). Universidad de Córdoba, 2004, pp. 91-107
(inédita).
2. Antonio Domínguez Ortiz, “La nobleza en la España del siglo XVIII, Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX”, en Pegerto Saavedra y Ramón Villares Paz
(coord.), Simposio internacional de historia rural, seculos XVIII-XX. 1991, Vol. 1, pp. 1-15; David García Hernán, “Antiguas y nuevas perspectivas sobre la nobleza a partir del legado de Don
Antonio Domínguez Ortiz”, en María Jesús Fuente Pérez, Alfredo López Serrano, Fernando Palanco (coord.), Temas de historia de España: estudios en homenaje al profesor D. Antonio Domínguez Ortiz, 2005, pp. 177-194; La nobleza en la España moderna, Ediciones Istmo, 1992;
“Genealogías de nobles en la España Moderna”, Revista de historiografía (RevHisto), 15, (2011),
pp. 28-38; “Nobleza y Estado en la España moderna”, Revista de historiografía (RevHisto), 9,
(2008), pp. 50-63 (Ejemplar dedicado a: Origen, teoría y desarrollo del Estado).
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1. LA NOBLEZA RURAL
La jerarquía del estamento nobiliario no quedaba regulada en la legislación
castellana, por lo que fueron los tratadistas de la época quienes hicieron una
triple diferenciación entre grandes y títulos, caballeros y simples hidalgos, a
su vez desmembrando cada uno en múltiples subdivisiones. Los caballeros
se situaban en un escalón superior a los hidalgos. En un tercer escalón estarían aquellos nobles que desempeñaban los más altos oficios públicos4. Esta

3. Enrique Soria Mesa, “Los Fernández de Córdoba: un linaje de la nobleza española”, en
Enrique Garramiola Prieto (coord.), I Jornadas de la Cátedra Gran Capitán: Casa del Inca, Montilla, 24, 25 y 26 de abril de 2001, 2003, pp. 83-100; - “Las pruebas de nobleza de los veinticuatros
de Córdoba: el control de la familia”, en Jean-Pierre Dedieu (ed. lit.), Juan Luis Castellano (ed.
lit.) y María Victoria López-Cordón Cortezo (ed. lit.), La pluma, la mitra y la espada: estudios
de historia institucional en la Edad Moderna, 2000, pp. 291-302; Raúl Molina Recio, “La nobleza cordobesa en la Corte de Felipe II: los Fernández de Córdoba”, en Enrique Martínez Ruiz
(coord.), Felipe II y las ciudades de la monarquía. Madrid, Vol. 2, 2000, pp. 107-121.
4. Juan de Arce Otalora, Summa nobilitatis hispanicae et inmunitatis regiorum tributorum causas..., Salamanca, 1559, p. 331.
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espacio geográfico objeto de estudio, son muchos los trabajos que se han desarrollado desde la propia Universidad de Córdoba desde el Área de Historia
Moderna sobre la nobleza, tratando familias importantes como los Fernández
de Córdoba3.
El objeto de investigación es el análisis de los hogares de mujeres hijodalgas de varias poblaciones cordobesas en el siglo XVIII, con el propósito de establecer una aproximación a la realidad familiar y económica de estas mujeres.
Para ello, se han utilizado las informaciones del Catastro del Marqués de la Ensenada, que contiene datos referentes al patrimonio de las familias.
A nivel metodológico se ha procedido a un análisis cualitativo principalmente, aunque también cuantitativo. En primer lugar, se analiza el papel de
las mujeres pertenecientes a la nobleza rural como gestoras de la economía familiar cuando se encontraban al frente de las jefaturas del hogar. El segundo
aspecto en el que se profundiza es la envergadura de su patrimonio, el tipo
de propiedades inmuebles y semovientes que poseían. En último lugar, nos
adentramos en la organización del agregado doméstico que vivía en la misma
residencia, con la intención de detectar posibles mecanismos de solidaridad
familiar y acogimiento, así como también la contratación de personas para el
mantenimiento de la casa y para la explotación del patrimonio agrícola y ganadero de la familia.
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2. MUJERES HIJODALGAS
En una sociedad de corte masculino, estudiar el papel de la mujer en la familia nobiliaria resulta de lo más fascinante, por lo que en estas páginas daremos algunas pinceladas acerca de las características esenciales de las mujeres
5. Antonio Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Istmo, Madrid, 1985, p. 56; Santiago Aragón Mateos, La nobleza extremeña en el siglo XVII. Mérida, p. 68;
Pedro Rodríguez de Campomanes, Bosquejo de política económica española, Madrid, ed. 1984,
pp. 52-53; José Cadalso, Cartas marruecas, Madrid, 1984, pp. 152-153; Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras completas, Oviedo, 1984, p. 52.
6. Molina Recio, La nobleza española… p. 331
7. Annie Molinie-Bertrand, “Les “Hidalgos” dans le Royaume de Castille à la fin du XVI
siècle: Approche cartographique”, Revue d’Histoire Economique et Sociale, 51, (1973), pp. 51-82.
8. Jack Goody, La evolución de la familia y el matrimonio. PUV, Valencia, p. 301 y ss.;
Pierre Guichard, Structures sociales “orientales” et “occidentales” dans l’Espagne musulmane,
París, 1977.
9. Georges Duby, “Prèsentation de l’enquête sur famille et sexualité au moyen âge”, en G.
Duby y Jacques Le Goff (dirs.), Famille et parenté dans l’occident médiéval, Roma, 1977, p. 10;
Jean Louis Flandrin, Orígenes de la familia moderna, Barcelona, 1979, pp. 11-67.
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clasificación se extiende entre el siglo XVI y el siglo XVIII5. Campomanes habla de Grandes, títulos y caballeros solariegos y de la simple hidalguía. Cadalso
divide entre magnates o nobles de primera magnitud, nobles menos elevados
y caballeros de la ciudades e hidalgos de las aldeas. En tercer lugar, Jovellanos
los clasifica en función de si sus ingresos económicos proceden de sus rentas,
de los oficios públicos o, por el contrario, no tienen ingresos suficientes como
para vivir de acuerdo a su estatus6.
La hidalguía tenía su origen en el periodo de la Reconquista y se transmitía
por herencia, de modo que el rey no podía crear nuevos hidalgos. No obstante,
la monarquía otorgaba privilegios de hidalguía. Lo más interesante al respecto
es que cuando se concedía la hidalguía a través de un privilegio sólo beneficiaba
a los hijos por nacer y no a los ya nacidos, salvo que se indicara en el privilegio7.
Algunos historiadores han establecido dos tipos de descendencia y de parentesco: por un lado, el de tipo oriental que es de carácter patrilineal, es decir,
el parentesco se tiene en cuenta por línea paterna o agnaticia; y, por otro lado,
la de tipo occidental, que se caracteriza por la bilinealidad del parentesco, es
decir, por parte de madre y de padre, también llamado cognaticio. Asimismo,
en los sistemas unilineales, además del parentesco agnaticio por vía del padre,
existía el parentesco a través de la madre y recibe el nombre de tipo uterino8.
En lo que respecta a la primogenitura de la nobleza castellana, en la práctica
hereditaria predominaba el parentesco patrilineal para la conservación del título9, aunque también se heredaban los de procedencia materna.

10. Ignacio Atienda Hernández, “Las mujeres nobles: clase dominante, grupo dominado.
Familia y orden social en el Antiguo Régimen”, en VV. AA., Ordenamiento jurídico y realidad
social de las mujeres. Actas de las Cuartas Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, Madrid,
1986, pp. 149-168.
11. Algunos historiadores han afirmado que el papel de la mujer sufrió un retroceso desde
finales de la edad media. Anteriormente las mujeres habían disfrutado de ciertas prerrogativas
en la esfera pública o incluso en las Cruzadas, con la participación de las abadesas. Régine Pernoud, Qué es la Edad Media, Madrid, 1979, pp. 139 y ss.
12. María Antonia Bel Bravo, La familia en la Historia. Ed. Encuentro, 2000, p. 93
13. Molina Recio, La nobleza… pp. 1096-114.
14. Dichas poblaciones son Montoro, Lucena, Fuenteovejuna, Añora, Alcaracejos, Baena,
Adamuz, Fernán Núñez y Guadalcázar.
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hidalgas en su rol de cabeza de casa10. En la época moderna, el derecho romano
hizo que, a diferencia de las mayores libertades que tenían en la Edad Media,
las mujeres quedaran relegadas a un segundo plano11.
Dicha legislación hacía que la mujer quedara sometida a la autoridad del
varón, a veces padre, a veces esposo, a veces hermano. Las necesidades biológicas provocaban que, en este marco de creencias culturales de la familia, el
ámbito privado y doméstico de la casa fuera su escenario más patente12. No
obstante, más allá de la legislación, lo que sucedía en realidad era otra cosa,
pues dentro de este aparente orden patriarcal, la mujer sí desempeñaba funciones extra-domésticas porque no siempre había hombres a su alrededor. Las
viudas, solteras y casadas con el esposo ausente ponen de manifiesto esta actitud, pues gobernaban y administraban su propio patrimonio.
Más concretamente en lo que respecta a las mujeres nobles, precisamente
las herederas que pertenecían a determinados linajes habían aportado al matrimonio un caudal de dimensiones considerables, que no era olvidado por sus
padres y hermanos, de modo que en ningún caso podía ser administrado por
su esposo a sus anchas. La familia de la esposa seguiría tomando partido en las
decisiones que pudieran resultar trascendentales para la conservación de los
bienes de la mujer por el bien de la Casa de la que era originaria, de modo que
sí se tendría en cuenta la opinión de la esposa13.
Para conocer la nobleza rural cordobesa se ha procedido al análisis de todas las jefaturas de hogar femeninas de un total de nueve poblaciones cordobesas14. No han sido localizadas mujeres hijodalgas en algunas de las villas, lo
cual no quiere decir que no existieran familias de esta condición, sino que no
había mujeres pertenecientes a la nobleza que encabezaran un hogar. En total las hidalgas constituían el 0,46% de las 2.154 cordobesas analizadas que se
encontraban en la jefatura del hogar. Así pues, traemos a colación pequeños
fragmentos de vida de una decena de mujeres hidalgas que habitaban distintas villas y ciudades del Reino de Córdoba a mediados del siglo XVIII. Todas

2.1. La conservación del patrimonio familiar
Las clases privilegiadas en la Edad Moderna presentan una estructura familiar muy particular, que responde al comportamiento de las clases nobiliarias
donde los conceptos de linaje, Casa y familia tenían mucho que ver con la pretensión de conservación del patrimonio familiar. El linaje implica a un conjunto de personas unidas por unos lazos de parentesco consanguíneo y cuyo
prestigio se sostiene en el sentimiento de identidad que proporciona un determinado apellido. En lo que respecta a las Casas son ramas nobiliarias unidas
a ese linaje por un “pariente mayor”, el primogénito de la rama primogénita
del linaje, entorno a la que las distintas líneas se ordenan jerárquicamente en
un sistema de filiación descendente que se va ramificando. Finalmente, el concepto familia no adquiere tintes consanguíneos en la mentalidad de la época,
sino que en España, Inglaterra y Francia es entendido como el conjunto de
personas que compartían el mismo techo, eran las personas corresidentes en
una misma casa15. Por consiguiente, en la Europa del sur, franceses, españoles
y portugueses generalmente utilizan el término familia para las clases sociales
inferiores y burguesas, mientras que el término Casa se destina a la nobleza y
sustituye progresivamente al término linaje.
La primera de las mujeres pertenecientes a la nobleza rural que hemos
querido presentar es Doña Isabel Fernández de Lama. Era una viuda hidalga
de 64 años y de la villa de Añora, que tenía a su cargo a cinco hijos solteros: tres
hijos varones mayores de edad y dos hijas. Desconocemos sus edades, pero por
la lejanía de edad de Doña Isabel del periodo fértil, entendemos que sobrepasarían la veintena y que por tanto deberían de haberse casado. Creemos que la
soltería podría deberse a una libre elección que respondería a una estrategia
familiar. Durante la época moderna, la soltería entre los miembros de las casas
nobles resulta de lo más interesante, porque con ello se pretendía la conservación del patrimonio familiar, evitando así su fragmentación16.
La riqueza de esta familia se pone de manifiesto a la perfección. Por un
lado, era dueña de más de un centenar de fanegas (103 fanegas) de tierras de

15. Molina Recio, La nobleza… p. 1135
16. En la ciudad de Trujillo, a finales del Antiguo Régimen, se observa la presencia de solteros mayores de 25 años residiendo en la casa paterna en familias de hidalgos. Raquel Tovar
Pulido, “Organización doméstica y procesos de reproducción social en una ciudad de la Alta
Extremadura en el final de los tiempos modernos: Trujillo”, Estudios de historia de España, 19,
2017, pp. 199-224.
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son cabezas de familia y sirven a modo ilustrativo para representar a las mujeres viudas, solteras y casadas de la nobleza rural de la época.
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2.2. Estrategias matrimoniales entre familias hidalgas. Las rentas
A pesar de que la soltería era frecuente entre los hijos de las familias más acaudaladas, lo cierto es que el matrimonio se constituía como uno de los momentos centrales del ciclo vital porque, en un contexto en el que la nupcialidad era
prácticamente universal, como sucedía durante la época moderna, casarse y
tener descendencia se convertía en el fin último de la existencia. Esta premisa
es extensible a toda la sociedad, a ricos y a pobres también, pero en lo que respecta a las clases más pudientes y especialmente a la nobleza, había que tener
mucho cuidado con la elección del cónyuge, pues no valía casarse con cualquiera y si no se encontraba a la persona adecuada en cuanto a su estatus y
condición social era preferible permanecer célibe. Las estrategias matrimoniales se ponen en práctica creando enlaces entre las familias más notables.

17. Vivían en la villa de Añora en la calle de la Concepción en una casa (15x11 varas),
cuyo alquiler estaba valorado en 66 reales anuales.
Archivo Histórico Provincial de Córdoba [AHPC].Catastro del Marqués de la Ensenada.
Añora, Personal de legos o seglares. Leg. 360, s/f.
AHPC, Bienes de legos o seglares. Leg. 359, f. 439-449
18. AHPC, Montoro. Personal de legos o seglares. Leg. 497, s/f.
AHPC, Bienes de legos o seglares. Leg. 494, f. 494-498
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cereales, donde cultivaban trigo y cebada. Por otro lado, la ganadería suponía
una fuente de ingresos importantísima para esta rica familia por la gran cabaña ganadera que poseían. Se dedicaban principalmente a la explotación de
ovejas, las cuales sumaban 800 cabezas de ganado lanar. También tenían algunas cabezas de ganado cabrío (60 animales) y dos jumentos que bien valdrían
para el transporte de los avíos relacionados con el trabajo en el campo. También percibían las rentas que les proporcionaba un molino harinero, del que
eran dueños en dos cuartas partes, que molía con agua corriente en algunos
meses de invierno y tenía dos muelas. Su utilidad por quinquenio estaba regulada en 9 fanegas de trigo una y 6 celemines de cebada la otra, y otros 6 celemines de centeno, a 15 reales la fanega de trigo, a 7,5 reales la de cebada y a 10
reales la de centeno. Por consiguiente, importaba al por mayor 161 reales y 8
maravedíes y percibía la tercera parte el molinero17.
Las casas de estas familias eran de grandes dimensiones, a menudo contaban con amplios corrales y patios. En Montoro, la hijodalga de 56 años doña
María de Molina, vivía sola con un hijo de 18 años en la calle de Córdoba.
La casa era de cuarto bajo encamarado y medía 23x24 varas, tenía un corral
con una parra y un naranjo agrio y estaba valorada en el alquiler de 221 reales (Tabla 1)18.

19. Pilar Muñoz López, Sangre, amor e interés. La familia en la España de la Restauración,
Madrid, 2001, pp. 53-54; Edward Westermarck, Historia del matrimonio, Barcelona, 1984; Juan
Beneyto Pérez, Una historia del matrimonio, Madrid, 1993; José Enrique Ruiz-Doménec, La
ambición del amor. Historia del matrimonio en Europa, Madrid, 2003; Sabine Melchor-Bonnet
y Catherine Salles, Histoire du mariage, París, 2001; Claude Levi-Straus, “La familia”, en VV.AA.,
Polémica sobre el origen y universalidad de la familia, Barcelona, 1982.
20. James Casey, Historia de la familia. Calpe, 1990, pp. 142 y ss.
21. Algunas tierras estaban vinculadas a un censo redimible de 1.050 reales de principal
y 31 reales y 17 maravedíes de réditos anuales, a favor de la que fundó doña María Castillejo y
goza don Joseph Montenegro presbítero. AHPC, Fuenteovejuna. Personal de legos o seglares.
Leg. 443
AHPC, Bienes de legos o seglares, Leg. 440, f. 82-100
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Jurídicamente el matrimonio hacía posible la constitución de una célula
conyugal formada por una pareja19, pues la descendencia procreada fuera del
núcleo matrimonial quedaba desprotegida y desposeída de derecho alguno sucesorio, de apellidos, casa y familia. Por tanto, en este contexto en el que los
enlaces son siempre religiosos, la Iglesia católica se intitulaba como la máxima
responsable de la continuidad del buen nombre de un linaje20.
En Fuenteovejuna tenemos algunos ejemplos que ponen en evidencia la
existencia de tales matrimonios entre iguales. La familia Montenegro y la familia de los Castillejo protagonizan los matrimonios que se llevaron a cabo entre miembros de la nobleza rural de esta villa. Aunque también la familia de los
Peñafiel participó de estos enlaces entre iguales.
Una de las mujeres a las que nos referimos es Doña María Agustina de
Montenegro, que era la viuda del hijodalgo don Luis Castillejo. Esta hijodalga
de 66 años tenía en su casa a una hija y a una sirvienta, símbolo de su estatus
social y que se encargaba de las labores de la casa. Vivían en la calle principal
de la villa, en la plaza, en una casa de grandes dimensiones que se distribuía
entre cuarto bajo y alto, cuyo tamaño era 17,5 varas de frente y 27 de fondo; estaba regulado su alquiler en 110 reales. Además, tenía otras dos casas en la aldea de la Coronada y tres casas de campo en varias fincas rústicas que poseía.
Naturalmente, como era propio de la nobleza rural, su sustento económico,
además del cobro de las rentas y de los alquileres de viviendas, se centraba en
la explotación de extensas propiedades agrícolas y en la ganadería. Poseía viñedos, olivares, encinas y tierras de cereales para la producción de trigo y cebada, que en conjunto sumaban más de un centenar de fanegas (120 fanegas de
tierras). También se dedicaba al ganado de lanas entrefinas y tenía más de 300
cabezas y un par de jumentos21.
Su cuñada, Doña Josefa de Castillejos, había enviudado de don Alonso de
Porras que también era hijodalgo. Ella figuraba como labradora de 56 años y
tenía en casa a un hijo de 20 años y a una hija viuda y un nieto menor de edad.
Al igual que las demás mujeres hidalgas, su posición social se veía reflejada en

22. AHPC, Personal de legos o seglares. Leg. 443, s/f. AHPC, Bienes de legos o seglares.
Leg. 440. f. 314.
23. AHPC, Personal de legos o seglares. Leg. 443, s/f. AHPC, Bienes de Legos o seglares.
Leg. 440. f. 564. Una posada de colmenas con su enjambradero con un alquiler de 15 reales; otra
posada colmenas con un alquiler de 20 reales, 57 cabezas de ganado lanar, 14 cabezas de vacuno, 175 cabezas de cabras, una mula, 14 yeguas, caballos y potros, 3 jumentos y 37 colmenas.
24. AHPC, Personal de legos o seglares. Leg. 443, s/f. AHPC, Bienes de Legos o seglares.
Leg. 440-442, s/f.
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su casa, cuyas dimensiones siempre eran superiores a la media de las demás casas de las villas cordobesas y en este caso estaba situada en la calle Llana y entre
cuarto bajo y alto medía 24 varas de frente y 13 de fondo; estaba valorado el alquiler en 110 reales. En esta ocasión, aunque poseía algunas propiedades rústicas no eran tan extensas como las de su cuñada. No obstante, percibía rentas
de una tahona y también era dueña de una casa pajar y una casa de campo22.
Lo reducido de su patrimonio comparado con el de los Montenegro nos hace
pensar que era esta última familia la más importante de la villa.
Esta hipótesis la vemos reflejada al analizar el patrimonio del hermano
difunto de doña María Agustina de Montenegro, el hijodalgo don Diego de
Montenegro. Había contraído matrimonio con Doña Josefa Gallego Peñafiel,
viuda de 55 años y también hijodalga y labradora. Aunque poseía algunos olivos y tierras de sembradura, se dedicaba fundamentalmente a la ganadería
ovina, caprina, vacuna y caballar, y tenía más de dos centenares de cabezas de
ganado. Parecía irle muy bien por el número de personas que trabajan para ella
a pesar de residir sola, ya que tenía tres sirvientas en casa y dos sirvientes que
destinaría para el trabajo del campo23. También su casa, situada en la calle Juan
Abril y distribuida en cuarto bajo y alto, era de gran tamaño –17 varas de frente
por 21 de fondo– con un valor de renta de 99 reales anuales.
Los restantes miembros de la familia Montenegro continuaban con la explotación ganadera en la que concentraban su fortuna sus hermanos y cuñados, porque se casaban entre primos: Doña María Josefa de Montenegro era
viuda de don Nicolás Francisco de Montenegro, ambos hijodalgos y labradores. El patrimonio que conservaba esta viuda de 57 años consistía en más de un
centenar de cabezas de ganado lanar finas, además de porcino24.
Por tanto, esta familia encabezaba la producción de ganadería en Fuenteovejuna, pero no así la tenencia de tierras agrícolas, ya que estaba en manos de una mujer soltera que poseía más de 360 fanegas de trigo y cebada. Era
Doña Josefa Mercado, hijodalga labradora de 43 años, que tenía viviendo en
su casa a una tía y a una sirvienta para las labores del hogar. La vivienda era
de gran tamaño, en cuarto bajo y alto medía 10x33 varas y se regulaba el alquiler en 132 reales. Era dueña de otra casa más y obtenía la utilidad de una

2.3. La autonomía ante la ausencia del esposo y la tenencia de servidumbre
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El concepto de privilegio formaba parte de la mentalidad de la sociedad del Antiguo Régimen y es un elemento que suponía una diferenciación de la nobleza
con respecto al resto de la población. Era más que la justificación de la desigualdad entre los individuos y se sostenía en una serie de derechos, compartidos algunos por la Iglesia, de los cuales carecían los demás grupos sociales26.
Durante la época moderna, entre las clases nobles se tendía en ocasiones
al abuso del empleo de criados en las casas, pero también en las apariciones
públicas como símbolo de poder27. Ello era frecuente en el ámbito urbano entre las élites políticas y económicas y estaba vinculado a la posición social que
se quería representar en el escenario del estatus y la apariencia. No obstante,
aunque los principales demandantes de servicio doméstico vivían en ciudades
y grandes villas o agro-ciudades28, la servidumbre era una de las características
más comunes dentro del sistema laboral y familiar vigente en el mundo rural,
dada la demanda por parte de labradores y ganaderos29, puesto que la principal
25. AHPC, Personal de legos o seglares. Leg. 443, s/f. AHPC, Bienes de Legos o seglares.
Leg. 441. f. 455.
26. José Antonio Maravall, Poder, honor y élites en el siglo XVII. Madrid. 1979. pp. 20-21;
James Casey, Historia de la familia… pp. 44-45; Jonathan Dewald, The European Nobility, 14001800. Cambridge. 2010; Michael L. Bush, Noble Privilege, Manchester, 1988.
27. A partir de 1799 se intentaron cobrar por parte del Estado algunas contribuciones
sobre la posesión de criados y criadas. Sin embargo, hasta 1818, a partir de la publicación del
Real Decreto de 5 de agosto, no hubo un gravamen propiamente impuesto sobre este concepto;
en dicho decreto se fijaba una tarifa –con una serie de excepciones– con la que se recaudaron
1.878.000 reales en toda España. Vid. José Canga Arguelles, Diccionario de Hacienda, Londres,
1827, Tomo II, p. 224 y p. 41.
28. Francisco López-Casero, La agrociudad mediterránea. Madrid: Ministerio de Agricultura. 1989.
29. En el interior peninsular es precisamente la actividad ganadera la que proporciona
una mayor movilidad y capacidad de empleo para los sirvientes. A las ciudades y grandes villas
llegaba mano de obra procedente de las aldeas y villas circundantes, fenómeno que va a generar
una relación de dependencia mutua con respecto a la población que habita las poblaciones rurales que las circundan. En algunos casos “en el personal doméstico residente se producía la perpetuación en el puesto entre generaciones sucesivas de criados al servicio de la misma familia”.
Hemos de tener en cuenta que la estructura socio-profesional de la mitad sur de España se caracteriza por el predominio del grupo de los jornaleros, a diferencia del resto de España, donde
existen labradores de medianos y pequeños patrimonios. José Pablo Blanco Carrasco, “Criados y servidumbre en España durante la Época Moderna: Reflexiones en torno a su volumen
y distribución espacial a finales del Antiguo Régimen”, pp. 54-68. Investigaciones históricas:
Época moderna y contemporánea, 36, (2016), pp. 41-80. Sobre las migraciones campo-ciudad
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tahona25. Su autonomía para la gestión patrimonial hacía que no fuera necesario contraer matrimonio alguno.

vinculadas a la servidumbre doméstica cabe mencionar el trabajo sobre la ciudad de Trujillo y
su Partido en la Extremadura decimonónica, donde se observa un número significativo de jóvenes criadas solteras que sirven en casas de familias acaudaladas. También se describe la movilidad de procedencia rural de jornaleros: Tovar Pulido, Raquel: “Migraciones y movilidad en el
interior de la Península Ibérica: Trujillo y su Partido en el primer cuarto del siglo XIX”. Revista
Portuguesa de História. Tomo 48, (2017), pp. 17-37.
30. José María Donézar Díez de Ulzurrun, Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo
Régimen. La provincia de Toledo en el siglo XVIII. Madrid. 1984, p. 98 y ss.
31. AHPC, Personal de legos o seglares. Leg. 464, s/f. AHPC, Bienes de legos o seglares.
Leg. 460. f. 341-350.
32. Sobre el número de estudiantes en la ciudad de Trujillo a finales de la época moderna.
Vid. Raquel Tovar Pulido, “Mercado laboral en un núcleo urbano de la España de finales del Antiguo Régimen: La ciudad de Trujillo”, Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, 42, (2016), pp. 367-397.
33. AHPC, Personal de legos o seglares. Leg. 464, s/f. AHPC, Bienes de legos o seglares.
Leg. 462. f. 369-374.
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fuente económica en las zonas rurales procedía del campo y de los trabajos
agrícolas, frente a la diversificación laboral propia de las ciudades30.
Otro de los núcleos de población donde hemos localizado una concentración de mujeres pertenecientes a la nobleza es la ciudad de Lucena, en la que vamos a referirnos a tres mujeres que pertenecían a distintas familias. Su elección
nos ha resultado atractiva porque dos de ellas estaban casadas, pero el esposo
no vivía con ellas en el momento en el que se recopiló la información catastral.
La primera de las mujeres a la que queremos hacer constar es Doña Francisca de Ulloa, que estaba casada con el hijodalgo Joseph Lobo. No se indica
su edad pero sí que tenía tres hijos que eran estudiantes, uno de 18 años y los
otros dos menores de 18, también tenía dos hijas y una sirvienta que se dedicaba a las labores de cocina y limpieza de la casa. Poseía una veintena de tierras de olivar y viñedos, una casa de campo y varios censos31. En el siglo XVIII
los hijos de los miembros de la nobleza habitualmente solían estudiar y para
ello era necesario vivir en la ciudad. Muchos ingresaban en órdenes religiosas,
otros en el Ejército, otros estudiaban gramática o leyes para ser abogados, si
bien los primogénitos permanecían en casa y se dedicaban a la labor agrícola
cuando la extensión de su propiedad era significativa32.
También tenía un hijo estudiante Doña Dionisia Aragonés, casada con
don Antonio de Nieva y Nieto, hijodalgo ausente de la ciudad. Tenía 42 años,
un hijo de 18 años y una hija. Vivían en la calle Arévalo en una amplia casa de
14x17 varas, dos cuartos bajos y segundo alto, cuyo valor estaba regulado en
330 reales anuales. Además tenía otras dos casas alquiladas, pero la referencia
a la tenencia de tierras es modesta. El carácter urbano de Lucena se pone de
manifiesto en la carencia de patrimonio rústico, ya que probablemente la principal actividad económica del pater familias era de negocios y por ello se encontraba ausentes33.

Raquel Tovar Pulido

La servidumbre era más numerosa en las ciudades, quizá por esa idea de
aparentar que era tan habitual en la época en los núcleos a los que acudían los
más adinerados. Las ciudades eran lugares que estaban aburguesándose y en
los que la elegancia, los buenos modales y las apariencias eran fundamentales.
Parece ser esto lo que se ve reflejado en la casa de Doña Rosa Calvo de León y
Alba, viuda de hijodalgo y de apenas 35 años, la cual tenía un hijo menor de 8
años. Su servidumbre estaba formada por cuatro personas, un sirviente y tres
sirvientas para el trabajo en el hogar34.
Tabla 1. Hidalgas en la jefatura del hogar.
Estado civil

Propiedad
rústica

Propiedad
ganadera

Superficie de las
casas (varas)

Doña Isabel
Fernández de Lama

viuda

103 fanegas

862 cabezas

15x11

Doña María de Molina

viuda

—

—

23x24

Doña María Agustina
de Montenegro

viuda

120 fanegas

302 cabezas

17,5x27

Doña Josefa de
Castillejos

viuda

17 fanegas

7 cabezas

24x13

Doña Josefa Gallego
Peñafiel

viuda

25,5 fanegas

260 cabezas

17x21

Doña María Josefa de
Montenegro

viuda

9 celemines

164 cabezas

10x9

Doña Josefa Mercado

soltera

360 fanegas

9 cabezas

10x33

Doña Francisca de
Ulloa

casada

30 fanegas

—

—

Doña Dionisia
Aragonés

casada

3 fanegas

—

14x17

Doña Rosa Calvo de
León y Alba

casada

3 fanegas

37 colmenas

—
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Fuente: AHPC. Leg. 443, s/f, Leg. 440, f. 82-100; f. 314; f. 564, Leg. 440-442, s/f. Leg. 441. f. 455,
Leg. 464, s/f, Leg. 460. f. 341-350, f. 325-327, Leg. 462. f. 369-374. Elaboración propia.

34. AHPC, Lucena. Personal de legos o seglares. Leg. 464, s/f. AHPC, Bienes de Legos o
seglares. Leg. 460, f. 325-327. Lo modesto de su patrimonio agrícola-ganadero nos hace pensar
en actividades urbanas como fuente de riqueza, si bien hemos de tener en cuenta que tal vez el
grueso del patrimonio estaba a nombre del esposo ausente y que la declaración de la mujer casada en cuanto a sus posesiones estuviera incompleta.
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Hidalgas

Las características esenciales de las mujeres pertenecientes a la nobleza hidalga, en los núcleos rurales cordobeses a mediados del siglo XVIII, ponen
nuestra atención en la concentración de grandes propiedades agrícola-ganaderas por parte de un pequeño número de familias privilegiadas, entre las que
destaca la explotación de ganado ovino. La fuente fiscal analizada del Catastro del Marqués de la Ensenada vierte interesante información acerca de las
actividades económicas de las grandes familias, que procuraban casarse entre
iguales para mantener el estatus alcanzado por el apellido. Asimismo, en una
sociedad estamental en la que la herencia es adelantada a través de la dote a las
hijas, cuando se tenían muchos hijos a los que procurar un matrimonio ventajoso, la permanencia en la soltería podría suponer un alivio y una estrategia
para evitar la fragmentación de los bienes.
En este contexto, las pequeñas ciudades y agro-villas se convierten en foco
de atracción para la pequeña nobleza acaudalada que buscaba alcanzar poder
económico y político a través de cargos derivados de la obtención de títulos
universitarios y, con ello, del desempeño de actividades económicas alejadas
del ámbito rural. Al mismo tiempo, la cultura de las apariencias vuelve la vista
hacia la ostentación mediante la presencia de sirvientes en las casas de las familias más acaudaladas en villas y ciudades, para el mantenimiento del hogar
y para la explotación agrícola-ganadera.
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Relaciones sociales en una corte señorial:
Lucena, siglos XVI al XVII
Social relationships in a manorial court:
Lucena, 16th to 17th centuries
Nereida Serrano Márquez
Universidad de Córdoba

Resumen: Este trabajo se concibe como una primera aproximación a la corte
señorial de los marqueses de Comares en la capital de sus estados, Lucena,
al sur del reino de Córdoba, entre los siglos XVI y XVII. Gracias al manejo
de documentación de distinta naturaleza, son identificados algunos de los
perfiles que integraron su círculo de criados, destacando la formación de sagas familiares al servicio de los titulares. Un lugar imprescindible lo ocupa,
en este sentido, la relación simbiótica con la oligarquía del lugar, es decir, el
modo en que la élite nutrió a los servidores de la Casa de Comares y cómo
esta devino catalizadora de sus carreras de movilidad social ascendente.
Palabras clave: Marquesado de Comares; Duques de Segorbe y Cardona; Lucena; señorío; corte; criados; clientelismo
Abstract: This work is conceived as a first approach to the manorial court
of the Marquises of Comares in the capital of their states, Lucena, in the
south of the kingdom of Córdoba, between the 16th and the 17th centuries.
Thanks to the handling of different kinds of documentation, some of the
NOTA: Este trabajo se inscribe en el marco de los Proyectos I+D+i CSO2015-68441-C22-P y HAR2015-68577, ambos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, y
en el de disfrute de un contrato predoctoral FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [FPU15/04805].
Abreviaturas empleadas: Archivo de la Real Chancillería de Granada [ARCHGr]; Archivo
Ducal de Medinaceli [ADN]; Archivo Histórico Nacional [AHN]; Archivo General de Andalucía [AGA]; Archivo Histórico Provincial de Córdoba [AHPCo].
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profiles that formed part of their circle of servants are identifies, highlighting
the formation of family sagas at the service of the possessors. An essential
place is occupied, in this sense, by the symbiotic relationship with the oligarchy of the place, or in other words, the way in which the elite fed the servants of the House of Comares, and how this became the catalyst for their
upward mobility.
Key words: Marquis of Comares; Duckes of Segorbe and Cardona; Lucena,
lordship; court; servants; clientelism

Emplazada en el sur del reino de Córdoba, Lucena mantuvo a lo largo de toda
la época moderna su condición de segunda ciudad más poblada del reino, tan
solo por detrás de la capital1, hecho que le auguró una asombrosa viveza a su
economía. El despegue demográfico y económico, manifiesto desde las primeras décadas del Quinientos2, tras la conquista del reino de Granada, debió
mucho a los factores políticos, y es que la todavía villa conformaba, junto con
Espejo, Chillón y Comares, el estado señorial de Comares, del que fue capital.
Su delicada ubicación fronteriza y los altos costes de mantenimiento de la
línea de defensa están en el origen de la cesión primigenia que el cabildo catedralicio y el obispado de Córdoba –quienes la habían recibido de Fernando III
en 12413– realizarían en favor de doña Leonor de Guzmán, favorita de Alfonso XI y madre del monarca Enrique II. Por privilegio, la villa y su jurisdicción serían entregadas en el siglo XIV a Juan Martínez de Argote, y por el
casamiento de doña María Alfón de Argote con Martín Fernández de Córdoba el señorío recaló en la década de 1370 en la tercera gran rama del extenso
árbol de los Fernández de Córdoba, la de los Alcaides de los Donceles, que
se desgajaba de la Casa de Aguilar, su matriz4. Posteriormente, la memorable
1. José Calvo Poyato, “La población de Lucena en el tránsito del siglo XVII al XVIII”, en
Sánchez Blanco, Mª del Carmen (coord.), I Encuentro de investigadores sobre Lucena, Lucena,
Excmo. Ayuntamiento, 1991, pp. 67-79.
2. José Ignacio Fortea Pérez, Córdoba en el siglo XVI: las bases demográficas y económicas
de una expansión urbana, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba, 1981, pp. 79-81 y 98-103
3. Antonio López Ontiveros, Evolución urbana de Córdoba y de los pueblos campiñeses,
Córdoba, Estudios Cordobeses – Diputación Provincial, 1981, p. 43. Véase: Francisco López Salamanca, “Lucena bajo el señorío eclesiástico (1241-1342)”, en Historia de Lucena (I). De la Prehistoria al Señorío de Leonor de Guzmán, Lucena, Tenllado, 1996.
4. Raúl Molina Recio, “El señorío de Lucena y los Fernández de Córdoba: formación y
evolución en la Edad Moderna”, en Luis Fernando Palma Robles, Jornadas de Historia de Lucena, Lucena, Fundación Miguel Pérez Solano – Ayuntamiento de Lucena, 2008, p. 281. Para
ahondar en el señorío de los Martínez de Argote, véase Francisco López Salamanca, Historia de
Lucena. II: Desde el señorío de los Martínez de Argote hasta don Diego Fernández de Córdoba,
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primer marqués de Comares (1352-1500), Lucena, Tenllado, 1996, pp. 189-208. En relación con
la unión a los Fernández de Córdoba: Mª Concepción Quintanilla Raso, Nobleza y señoríos en
el reino de Córdoba. La Casa de Aguilar (siglos XIV y XV), Córdoba, Publicaciones del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1979, pp. 166-172; José Manuel Escobar Camacho, “Lucena y su incorporación a la Casa de los Alcaides de los Donceles”, en Mª del Carmen Sánchez
Blanco (coord.), I Encuentro de Investigadores sobre Lucena, Lucena, Ayuntamiento de Lucena,
1991, pp. 25-33.
5. Véase Enrique Soria Mesa, “Los Fernández de Córdoba, un linaje de la nobleza española”, en Soledad Gómez Navarro, Raúl Molina Recio, Manuel Peña Díaz y Enrique Soria Mesa,
I Jornadas de la Cátedra Gran Capitán (Casa del Inca, Montilla, 24-26 de abril de 2001), Montilla, Ayuntamiento de Montilla-Cátedra Gran Capitán, 2003, pp. 83-98.
6. Francisco Fernández de Béthencourt, Historia genealógica y heráldica de la Monarquía
Española, Casa Real y Grandes de España, Sevilla, Fabiola de Publicaciones Hispalenses, 2003,
Tomo IX, p. 62. Durante la visita del monarca Felipe II a Cataluña, en 1585, el duque de Cardona recibió el Toisón de Oro: Pere Molas Ribalta, Los gobernantes en la España Moderna, Madrid, Actas, 2008, pp. 122-123. Pere Molas Ribalta, “Los Folch de Cardona y Andalucía”, Estudios
de Historia Moderna: homenaje a la doctora María Isabel Pérez de Colosía Rodríguez, Málaga,
2006, pp. 341-360.
7. Ignacio Atienza Fernández, Aristocracia, poder y riqueza. la España moderna. La Casa
de Osuna, siglos XV-XIX, Madrid, Siglo XXI, 1987; David García Hernán, Aristocracia y señorío
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intervención del VII Alcaide de los Donceles, don Diego Fernández de Córdoba, en la captura de Boabdil en 1483, en la campaña navarra a las órdenes
del Gran Duque de Alba y como gobernador de Orán, se saldó con la concesión en su persona del título de marqués de Comares en 15125.
Los anteriores hitos marcaron el nacimiento de una de las principales casas nobiliarias del país, integrada en el mítico listado de Grandezas de primera
clase de 1520, que amplió sus dominios a otros espacios y cuyos titulares ocuparon importantes cargos al servicio de la Monarquía como gobernadores y
capitanes generales, virreyes y consejeros, al tiempo que emparentaron con lo
más granado de la aristocracia hispana, como los duques de Segorbe y Cardona –agregados a la Casa de Comares desde 15756–, los de Lerma o los de
Medinaceli, casa que absorbería a la de Comares en la centuria ilustrada.
Es en ese contexto, comprendido entre los siglos XVI y XVII, en el que se
enmarca este trabajo, que pretende realizar una breve aproximación a Lucena
como capital y corte señorial, poniendo el foco en el personal administrativo,
es decir, criados y servidores de la casa, y en las relaciones sociales que emergieron en tal espacio de poder.
Este análisis conecta, en lo teórico, con los esfuerzos de renovación de la
historiografía modernista española de las últimas décadas en lo que a señorío
y nobleza se refiere. La concepción de las casas señoriales y sus estados desde
una visión integradora cosechó no pocos éxitos, como los ya conocidos de Ignacio Atienza Hernández, David García Hernán, Adolfo Carrasco Martínez y
Luis Salas Almela, entre otros, que además profundizaron en las estructuras
administrativas7. Por su parte, adentrándose en las relaciones entre señores y
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oligarcas, Enrique Soria Mesa sentaba las bases para la comprensión de las élites rurales en el marco señorial8.
La base documental sobre la que se sustenta la presente investigación se
halla en diversos depósitos, como el Fondo Medinaceli del Archivo General
de Andalucía, donde se ha consultado documentación relativa al marquesado
de Comares y a su administración, y que se completa con otra procedente del
Archivo Ducal de Medinaceli. También han sido trabajados pleitos en la Real
Chancillería de Granada que conectan a señores y oligarcas. Sin embargo, el
grueso de fuentes procede de los protocolos notariales de Lucena custodiados
en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, a través de los cuales es posible ahondar en la sociología de los criados, en su relación con los marqueses de
Comares, en sus bases socioeconómicas y en sus curricula. Del Archivo Histórico Nacional proceden, asimismo, expedientes de órdenes de caballería que
constatan de las posibilidades y deseos de ascenso de los servidores de la casa
y de sus sucesores.
2. LA JURISDICCIÓN DE LOS MARQUESES DE COMARES

en la España de Felipe II. La Casa de Arcos, Granada, 1999; Adolfo Carrasco Martínez, El régimen señorial en la Castilla Moderna: las tierras de la Casa del Infantado en los siglos XVII y XVIII,
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1991; Luis Salas Almela, Medina Sidonia. El poder de la aristocracia, 1580-1670, Madrid, Marcial Pons – Centro de Estudios Andaluces, 2008.
En clave cordobesa son de obligada consulta los estudios de Jesús Estepa Giménez –El marquesado de Priego en la disolución del régimen señorial andaluz, Córdoba, Diputación Provincial,
1987–; de José Calvo Poyato –Del siglo XVII al XVIII en los señoríos del sur de Córdoba, Córdoba, Diputación Provincial, 1986–; así como los de Raúl Molina Recio –La nobleza española en
la Edad Moderna. Los Fernández de Córdoba: familia, riqueza, poder y cultura, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2004. Tesis doctoral inédita. Del mismo autor: Los señores de la Casa del
Bailío: análisis de una élite local castellana (Córdoba, siglos XV-XIX), Córdoba, Diputación Provincial, 2002–.
8. Enrique Soria Mesa, Señores y oligarcas: los señoríos del Reino de Granada en la Edad
Moderna, Granada, Universidad de Granada, 1997. Del mismo autor: “Colaboración y recompensa: la formación de las grandes familias de Osuna”, en Manuel García Fernández, Juan José
Iglesias Rodríguez (coords.), Osuna entre los tiempos medievales y modernos (siglos XIII-XVIII),
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, pp. 243-252; “Señorío y poderes locales en la Andalucía
del siglo XVIII. Nuevas perspectivas”, en Manuel González de Molina (ed.), La Historia de Andalucía a debate. II: El campo andaluz, Granada, Anthropos-Diputación Provincial de Granada,
2002, pp. 27-43. En este último trabajo pone el acento en la formación, entre otras, de la élite rural lucentina.
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Desde inicios mismos de la época moderna los señoríos se presentaron como
piezas claves para la articulación de la Monarquía que, si bien fructificaron
al calor de genuinos procesos históricos y políticos, desde el punto de vista
jurisdiccional eran el resultado de la delegación y traspaso de determinadas

9. Ignacio Atienza Fernández, Aristocracia, poder y riqueza…, p. 117.
10. Enrique Soria Mesa, Señores y oligarcas…, pp. 19-22.
11. David García Hernán, “El corregidor señorial”, en Enrique Martínez Ruiz, Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía, Madrid, Actas, 2000, Tomo I, pp. 331-345.
12. Raúl Molina contabilizó que en 1601 el marqués de Comares controlaba el nombramiento los oficios de justicia, regidores, jurados, escribanos públicos, del cabildo y de rentas, así
como el de procuradores, padre general de menores, fiscal, alguaciles menores, juez del campo y
guardián de a caballo. Raúl Molina Recio, “El señorío de Lucena…”, p. 291.
13. Se ha recurrido a la expresión empleada por Ignacio Atienza para el municipio en la
villa de Osuna. Ignacio Atienza, Aristocracia, poder y riqueza…, p. 157.
14. Véase Raúl Molina Recio, “El señorío de Lucena…”, pp. 288-290. De indudable interés para ahondar en la privatización del diezmo en Lucena es el trabajo de Mª Dolores Muñoz
Dueñas, El diezmo en el Obispado de Córdoba (1750-1845), Córdoba, Publicaciones del Monte
de Piedad y de la Caja de Ahorros de Córdoba, 1988, pp. 93-105.
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facultades regias a particulares o a instituciones9. Una alternativa al realengo
como forma de administración y control del territorio que descansaba en la
existencia de figuras intermedias, los señores –laicos o eclesiásticos–, sujetas
siempre a la autoridad superior e incontestable del monarca10. Las funciones
eran las de gobierno, justicia y fiscalidad, a las que podían seguir un número
variable de privilegios que, en el caso concreto de la casa de Comares, como en
tantos otros estados de la aristocracia española, estuvieron relacionados con el
reconocimiento del patronato sobre las iglesias de su estado. Parece oportuno
esbozar, aun brevemente, en qué facetas se dejó sentir el hecho señorial en la
que fuese cabeza del estado de Comares.
En lo concerniente a la administración de gobierno, aparte de la elección
directa de su máximo representante en el marco del señorío, el corregidor11, el
control marquesal se extendió al concejo, en el que los poseedores del estado
gozaban del nombramiento de buena parte de los oficios municipales12, siendo
el concejo correa de transmisión13 del poder señorial y uno de los escenarios
básicos de su influencia.
Desde el punto de vista económico, el armazón jurisdiccional les confirió
jugosas partidas típicamente señoriales (almotacenazgo, portazgo, el derecho
de correduría), la posesión de las infraestructuras y los medios de producción
(molinos y aceñas, hornos, etc.), pero sobre todo les dio acceso a las pingües
rentas enajenadas a la Corona y a la Iglesia, en esencia el diezmo, principal ingreso de la casa en la ciudad a lo largo de todo el Antiguo Régimen14. A las
anteriores cabe sumar aún, claro está, las propiedades rústicas, muebles e inmuebles, así como censos y juros.
Por último, se hace ineludible referir otras de las principales parcelas de
intervención directa de los marqueses: de un lado, la administración de justicia en primera y segunda instancia, y del otro, el patronazgo perpetuo sobre
las iglesias de las villas del estado, que se manifestaba en la presentación de oficios eclesiásticos, en la titularidad de buena parte de las fundaciones del lugar

3. SERVIR A LA CASA Y AL ESTADO: LA CORTE LUCENTINA
Y SUS CRIADOS
Capital señorial y, por ende, corte y espacio de poder en el que los marqueses
de Comares se moverían en sus motivaciones e intereses por el servicio a la
Corona, el paternalismo y el cuidado de sus vasallos15, e inevitablemente por el
propio provecho, reflejando la ligazón del señorío y el mayorazgo y su concepción como patrimonio familiar16. Una corte organizada a imagen y semejanza
del modelo administrativo regio, y que debía gestionar asuntos primordiales
como el gobierno, la justicia, la hacienda señorial –donde más manifiesta se
hizo la convergencia entre lo público y lo privado– y el patronato perpetuo
sobre las iglesias; las funciones jurisdiccionales más arriba detalladas vertebraron la organización a un doble nivel: estado y señorío. Se gestaba así una
maquinaria administrativa heterogénea y cambiante, adaptable a los tiempos y
a circunstancias como la agregación de los ducados de Cardona y Segorbe y las
prolongadas estancias en ellos, o la designación de los titulares en puestos cortesanos o de representación del monarca.
Como engarce, a su vez, de un poder señorial en sí delegado y los vasallos
se definió la existencia de un abundante número de servidores, que actuaron,
desde ocupaciones distintas, en todas las esferas inherentes a la jurisdicción,
y que llevaron la voz de los marqueses a cada uno de los territorios bajo su
dominio. Asumiendo la amplitud de la noción de criado, el propósito de estas páginas es el de constituir un primer acercamiento a los estratos superiores del grupo, es decir, oficiales y funcionarios que estuvieron al frente de los
puestos de mayor responsabilidad. Son de interés contadores mayores, mayordomos y tesoreros en lo relativo a la hacienda ducal, así como gobernadores,
corregidores y hombres ligados a la administración de justicia en sus dos niveles: la primera instancia, de alcance local, y restringida al ámbito de lo civil,
15. Ignacio Atienza Hernández, “El señor avisado: programas paternalistas y control social en la Castilla del siglo XVII”, Manuscrits, 9 (1991), pp. 155-204.
16. No ha de extrañar la intensidad de los programas artísticos y urbanísticos en las cabezas visibles de los estados nobiliarios, que proyectaron las más altas virtudes de la Casa. Es
imprescindible remitir, en este sentido, a los trabajos de Esther Alegre Carvajal –Las villas ducales como tipología urbana, Madrid, UNED, 2004–, y a los más recientes de Jesús Suárez Arévalo
–“La ciudad nobiliaria en los reinos de Sevilla y Córdoba durante la Edad Moderna: la frontera
con el reino de Granada como factor determinante”, en Jesús Bermúdez López et al. (eds.), El
conde de Tendilla y su tiempo, Granada, Universidad de Granada, 2018, pp. 851-864–.
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–fuesen iniciativa suya en origen o no–, en la labor de mantenimiento y engrandecimiento de los templos y en la ya comentada percepción de las rentas
decimales.

17. Adolfo Carrasco Martínez, “Un modelo para el estudio de las formas de sociabilidad
en la Edad Moderna: las clientelas señoriales”, Mélanges de la Casa de Velázquez, Tomo 30-2
(1994), pp. 117-130.

461

ÍNDICE

Nereida Serrano Márquez

Relaciones sociales en una corte señorial: Lucena, siglos XVI al XVII

y una segunda instancia intermedia con respecto a los tribunales regios –audiencias y Chancillería de Granada–, concretada en la existencia de la audiencia señorial o, en su defecto, de cargos más personalizados como el de juez de
apelaciones.
El punto de partida lo marcan, indudablemente, las vías de reclutamiento
de ese personal y su extracción social, facetas plenamente conectadas, como se
verá a continuación. Sobre el primer aspecto, en el estado de Comares se reproduce, al menos en los siglos XVI y XVII, la tendencia constatada en el estudio de otras casas aristocráticas de la época: la primacía de la fidelidad y de la
confianza depositada por los marqueses en determinados personajes que pueden prolongarse o no en el tiempo, fraguándose una relación más amplia y duradera con determinadas familias. Un sentido de la fidelidad que se sitúa por
encima de los requisitos profesionales y formativos de los aspirantes, pero que
no entra en contradicción con ellos. Así, del mismo modo que desde los círculos administrativos se aspiró a la obtención de algún título universitario –una
estrategia familiar frecuente en las sagas de servidores de la Casa–, también los
señores recurrieron para los puestos de mayor envergadura y especialización
a perfiles más tecnificados que estaban en posesión de los títulos de licenciado
y doctor. Así se ve, por ejemplo, en los últimos años del siglo XVI y primeros
del XVII en los gobernadores Pedro López y Juan de Aguilar Suárez, y del alcalde mayor de la todavía villa, Pedro de Carranza, todos ellos en posesión del
grado de doctores. Una situación, insistimos, que se compaginó con lo que la
fuerza de la costumbre había impuesto, que era la elección de los empleados
entre la clientela, la forma de sociabilidad por excelencia en el ámbito señorial
a lo largo de todo el Antiguo Régimen. Una clientela que se basaba en los lazos de fidelidad y en el binomio servicio-recompensa, y que articulaba las relaciones de poder en un sentido tanto vertical (señor-vasallo) como horizontal,
trascendiendo los límites de la administración señorial e irradiando a otras esferas como el municipio, la Iglesia, el Santo Oficio e instancias superiores17.
Y como epicentro de esas relaciones clientelares, la poderosa oligarquía
local, de la que se nutrieron los distintos niveles de la burocracia señorial, y
donde es perfectamente palpable la conexión horizontal entre la administración marquesal y el concejo. Veámoslo con uno de los ejemplos más representativos, el de los Ramírez, una familia judeoconversa oriunda de Espejo,
otra de las villas del estado, cuyo favor crediticio a la casa fue retribuido con
los cargos de mayor consideración en el organigrama señorial, los de gobernador y contador, que ejercieron Miguel Ramírez, iniciador del linaje y penitenciado por la Inquisición, y su hijo Juan Ramírez. Tan sólo una generación

Nereida Serrano Márquez

después, el hijo del último, Juan Ramírez de Aguilar, obtendría una familiatura
del Santo Oficio y daría el salto al concejo, donde junto con sus parientes los
Rico de Rueda formarían un bloque de poder homogéneo en el gobierno de la
ciudad. No menos llamativas fueron sus estrategias matrimoniales, en extremo
endogámicas, que, aparte de intrincadas uniones dentro del clan converso de
los Ramírez Rico de Rueda18, implicaron enlaces iniciales con otros apellidos
insertos en el mismo ambiente socioprofesional –la órbita señorial–, como los
Vallejo, de orígenes hebreos, los Angulo o el ya mencionado doctor Pedro López, que casaría con doña Ana Ramírez, nieta del contador Juan (Tabla 1). Su
presencia en esas y otras esferas de poder les permitió cosechar un fulgurante
éxito en forma de hábitos de órdenes de caballería y de un título nobiliario
propio, el de condes de las Navas, a fines del XVIII19.

Nombre

Oficio

Parentesco

Miguel Ramírez

Contador y gobernador
del estado de Comares

Pariente mayor

Juan Ramírez

Contador y gobernador

Hijo del anterior

Juan Vallejo

Mayordomo mayor

Padre de Francisca Vallejo,
esposa de Francisco Ramírez y
nuera del contador
Miguel Ramírez

Luis de Angulo

Alcaide

Esposo de doña María Ramírez,
hija del contador Miguel

Dr. Pedro López

Gobernador

Segundo esposo de doña Ana
Ramírez, hija del contador Juan

462

Fuente: Realización propia a partir de documentación del AHPCo.

18. Enrique Soria Mesa, La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad, Madrid,
Marcial Pons, 2007, pp. 139-140.
19. Enrique Soria Mesa, “Judaizantes o marqueses. Los judeoconversos de Lucena (Córdoba) entre los siglos XV y XVII. Una primera aproximación a su estudio”, en Enrique Soria Mesa y Antonio J. Díaz Rodríguez (eds.), Los judeoconversos en el mundo ibérico, Córdoba,
UCOPress, 2019, pp. 127-140. Específicamente sobre los Ramírez Rico de Rueda: Nereida Serrano Márquez, “«Que la penitencia no debe obstar a los descendientes que de él hubiere».
Integración y ascenso social de una familia judeoconversa: el caso de los Ramírez de Lucena
(Córdoba)”, Historia y Genealogía, 5 (2015), pp. 79-111; “Conversos y nobles. Los Ramírez Rico
de Rueda, condes de las Navas”, en Enrique Soria Mesa y Antonio J. Díaz Rodríguez, Los judeoconversos en…, pp. 483-499.
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Tabla 1. Los Ramírez y sus parientes en la administración señorial.

20. El censo impuesto en 1584 sobre sus estados por don Diego Fernández de Córdoba,
III marqués de Comares, superó la friolera de 50.000 ducados. Rafael Mª Girón Pascual, Comercio y poder. Mercaderes genoveses en el sureste de Castilla durante los siglos XVI y XVII (15501700), Valladolid, Universidad de Valladolid-Cátedra Simón Ruiz-Fundación Museo de las
Ferias, 2018, p. 236. El nieto del contador Miguel Ramírez, Juan Ramírez de Aguilar, como fiador de la casa habría de responder al pago; para tratar de evitarlo, al inicio del pleito interpuesto
por el genovés ante la Real Chancillería de Granada, encargó ex profeso una probanza de hidalguía en la que reivindicaría que “yo no puedo ser preso por la dicha deuda ni otra, por ser como
soy noble caballero hijodalgo de padres y abuelos”. AHPCo, 3199P, f. 899r.
21. Sería Bartolomé Ramírez, hijo del contador Juan Ramírez, quien se postularía como
acreedor en el concurso contra los bienes de los marqueses. ARCHGr, Pleitos, 2995-1.
22. Nereida Serrano Márquez, “Moradas para el…”, en prensa. Concesiones que en el caso de
los templos conventuales estarían, claro está, mediatizadas por las propias comunidades religiosas.
23. AHPCo, 2381P, ff. 300r-v; 309r y ss.
24. AHPCo, 2536P, s. f.
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Los servicios prestados a la casa no se limitaron al desempeño del empleo,
ya que es frecuente hallarlos como avalistas y fiadores de la casa en las imposiciones de créditos, e incluso como acreedores en situaciones de colapso e intervención de la hacienda señorial por el endeudamiento. También los Ramírez
sirven para ilustrar las situaciones descritas, pues se vieron envueltos tanto en
pleitos con prestamistas por haber avalado a los marqueses –el propio Juan Ramírez de Aguilar, en la década de 1590, con el mercader genovés Agustín Escalla, asentado en Granada20–, como en concursos de acreedores en los que
reclamaban altas sumas a sus señores21.
Las retribuciones a tantas atenciones no solían hacerse esperar. Si apetecibles eran los sueldos y donativos en especie, no lo eran menos los privilegios y
donaciones usados como moneda corriente en esos circuitos de clientes y favores. Nos referimos, por ejemplo, a la designación en oficios capitulares y beneficios eclesiásticos; a la concesión de licencias para construir vigas de molino a sus
servidores; la cesión de capillas funerarias22; o la donación de oficios públicos.
A Lope de Gálvez, que empezó como secretario en las décadas finales del Quinientos y medró hasta la contaduría mayor del estado, el duque don Enrique, “en
satisfacción de los muchos servicios que el dicho mi contador me ha hecho y espero hará”, le entregaba a perpetuidad una de las escribanías que poseía, y que
de inmediato el oficial ofreció a su sobrina, doña Mariana de Gálvez23. La dádiva
llegaba en el momento oportuno: ese mismo año de 1609 fallecía doña Isabel de
Ascanio, su mujer, que había sido prestamista de la condesa de Prades, doña Ana
Enríquez de Mendoza, y acreedora en el concurso y ejecución de sus bienes24.
Relacionada de lleno con el punto anterior se encuentra la realidad de la
promoción interna y del cursus honorum en el seno de la administración señorial, tanto a nivel de estado como de señorío. Es interesante a este respecto rescatar el perfil de Juan Sáenz de San Martín, natural de Lucena y de un origen
converso más que probable, que alternó distintos puestos de responsabilidad
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4. OTRAS MODALIDADES DE SERVICIO
Más allá de los oficiales ligados a la administración del estado y de su capital,
la Casa de Comares, tanto en sus etapas de mayor fijación en Lucena como en
sus estancias fuera de ella, movilizó a su alrededor a una extensa y heterogénea
nómina de criados con variadas funciones, algunas de ellas más apreciadas que
otras, pero en cualquier caso imprescindibles para la buena marcha del señorío
25. ADM, Segorbe, leg. 62, ramo 6, nº 1.
26. A su existencia remiten las Instrucciones de gobierno dejadas por don Enrique de Córdoba y Aragón en abril de 1618. AGA, Fondo Medinaceli, Marquesado de Comares, R-349/032-059.
27. Ignacio Atienza Hernández, Aristocracia, poder y riqueza…, p. 173.
28. Fue también administrador de las rentas y tesorero general. AHPCo, 2370P, f. 604r.
29. Específicamente sobre los Adarve en el seno de la Real Chancillería de Granada, véase:
Enrique Soria Mesa, “El negocio del siglo. Los judeoconversos y la renta de la seda del Reino de
Granada (siglo XVI)”, Hispania, vol. LXXVI, n. 253 (mayo-agosto, 2016), p. 433.
30. AHPCo, 2382P, f. 248r.
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en la primera mitad del siglo XVII, en tiempos de don Enrique de Córdoba.
De oficial de la contaduría del duque pasó a ser su secretario y procurador en
el estado de Segorbe a la altura de 1613, donde fue trasladado para afrontar la
repoblación de los señoríos valencianos de la casa tras la expulsión de los moriscos25. A su regreso a Lucena, el último escalón que alcanzaría sería el de contador mayor, que ocuparía durante varios decenios.
Por último, no debe obviarse una cuestión apuntada al inicio de este trabajo, como es la capacidad de adaptación del aparato administrativo a las necesidades de la casa. Lejos de ser entes estáticos, instituciones y oficios fueron
moldeados en momentos de presencia física o de ausencia de los titulares, o
ante delicadas coyunturas económicas como las descritas en líneas anteriores.
Un buen ejemplo lo constituye el empleo de juez de apelaciones, cuya razón de
ser se encuentra en la desaparición de la audiencia señorial como segunda instancia judicial y tribunal de apelación, que seguía en funcionamiento aún en
161826. Seguramente por los altos costes de mantenimiento, en un momento
concreto –que, por ahora, con toda cautela, situamos provisionalmente en
torno a 1638– la institución es reemplazada por una forma de apelación más
directa y personal27. El caso más temprano hasta el momento documentado es
el del licenciado don Melchor de Adarve y Cárdenas28, presbítero nacido en
Lucena y descendiente de los Adarve granadinos, conversos instalados en la
Real Chancillería29, ámbito en el que también se movería su hermano don Gaspar, donde fue escribano de cámara. Tiempo después, en torno a 1658, ocuparía el mismo empleo judicial otro de los descendientes de los Ramírez y de los
Vallejo, el también cura don Fernando Ramírez de Vallejo30.

31. En su obra clásica, Domínguez Ortiz dio buena cuenta de las cortes provincianas de la
nobleza señorial: Antonio Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, Istmo, 1973, pp. 146-148.
32. AHPCo, 2536P, s.f.
33. AHPCo, 2536P, s. f.
34. Enrique Soria Mesa, El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite
de poder (Córdoba, siglos XVI-XIX), Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 2000, pp. 97-99.
35. Antonio J. Díaz Rodríguez, “De vasallos a señores. El servicio al señor como clave de
acceso al cabildo catedralicio cordobés”, en Andújar Castillo, Francisco; Díaz López, Julián Pablo,
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y de la vida en la corte señorial. En esta última, y fruto de la elevada calidad
social de los titulares y a la exhibición que de ella se esperaba que hiciesen, los
criados domésticos ocuparon un lugar esencial, imponiéndose entre ellos una
notoria gradación. El modelo áulico caló en las capitales señoriales, aspirando
estas a convertirse en cortes en miniatura31. En sus estratos más bajos estuvieron los servidores dedicados a los trabajos manuales y a los más degradantes,
entre los que no faltaron los esclavos, como los que el duque de Cardona, don
Enrique de Aragón, vendía al doctor Gerónimo de Leiva, canónigo de la catedral de Sevilla, en 1610. Eran Diego, Juana y su hija, de dos años, todos ellos
“de nación berberisca, de color blanco”, a los que renunció por 170 ducados32.
Igualmente, el regreso de los titulares y su séquito a la capital motivaba la contratación puntual de vecinos, como ocurrió con María de la Cruz, “elegida y
nombrada por ama para servir a los gentiles hombres y pajes de Su Excelencia, y tener cuenta con las camas y la ropa de ellas, y para los servicios de los
dichos gentiles hombres y pajes en las casas de aposento donde residen”33. En
esas mismas fechas, la documentación remite a las figuras del “acemilero de Su
Excelencia”, Diego Sánchez, y del guardarropa Juan Romero.
En un escalón más alto se situaron los criados mayores, otros cargos que
guardaban un sentido claramente honorífico y que fueron conferidos a gentes
de la confianza de los titulares y pertenecientes a estratos sociales superiores,
preferentemente la oligarquía local. Tal es el caso del puesto de caballerizo mayor del marqués de Comares, para el que fueron designados, por ejemplo, don
Fernando Miño y don Luis de Cortés Mesa. El primero, natural de Borox (Toledo), lo compaginó con el cargo de alcaide, que ejerció primero en las villas de
Canillas de Aceituno y Comares –desde 1612– y, posteriormente, en Lucena.
Alcaidías, ni que decir tiene, elegidas directamente por el duque de Segorbe y
que presuponían la notoria hidalguía de los agraciados, de suerte que su desempeño llegó a considerarse un acto positivo de nobleza. Por su parte, don Luis
Cortés de Mesa, que ostentó el cargo de caballerizo mayor en tiempos del I marqués de Comares, tuvo presencia en el cabildo como regidor y alguacil, y sería el
iniciador de un importante linaje local con presencia en el organigrama inquisitorial, en el ejército, la Catedral de Córdoba y concejo de esta última ciudad,
tal y como analizaron más profusamente Enrique Soria34 y Antonio J. Díaz35.
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN
El objetivo básico de este trabajo no era otro que presentar un temprano acercamiento a la corte señorial lucentina entre los siglos XVI y XVII. Para ello han
sido abordados los criados en su acepción más amplia, incluyendo en primer
lugar a aquellos oficiales ligados a la burocracia señorial, bien fuese a nivel estatal, bien a nivel local. Su análisis parece corroborar, por el momento, los patrones que se repiten en otras casas aristocráticas, como la importancia de las
Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vélez, Almería, Instituto de Estudios
Almerienses, 2007, pp. 659-661. Véase, igualmente, Juan Rafael Vázquez Lesmes, “Lucentinos en
el cabildo catedralicio cordobés en la época moderna”, en Mª del Carmen Sánchez Blanco (dir.), I
Encuentro de investigadores sobre Lucena, Lucena, Ayuntamiento, 1991, pp. 129-141.
36. AHPCo, 2536P, f. 1406r-1407r
37. AHPCo, 2370P, f. 575r.
38. AHPCo, 2370P, f. 576r.
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Aún han de referirse otros empleados que, como los médicos, prestaron
asistencia a los marqueses en su devenir diario. En la primera década del Seiscientos el duque don Enrique vivía en su fortaleza lucentina con dos médicos,
los doctores Benito de Gálvez, natural de la todavía villa, y Pedro de Valenzuela
de Alcántara, vecino de Córdoba y residente en Granada. Si bien de la propia
escritura de asiento se desprende que los servicios de este último a la casa eran
anteriores, fue en 1612 cuando el duque lo contrató por un lustro y por un salario anual de 800 ducados, 50 fanegas de cebada y otras tantas de trigo en cada
año. Debía vivir, como el doctor Gálvez, en el castillo lucentino o allá donde los
duques morasen, acudiendo “a las comidas y cenas de Sus Excelencias y de los
señores sus hijos”, y velando por la salud de la familia, de sus criados y otros vasallos que a ellos acudieran36. Un personal, en suma, que desempeñó sus servicios desde privilegiadas posiciones de cercanía hacia los señores.
En un escenario completamente distinto, los tribunales regios, los letrados jugaron un papel fundamental en los litigios entablados no solamente el
seno del linaje y con otros parientes, sino también con sus vasallos, con otras
villas y otras instancias de poder. En los años cuarenta del siglo XVII se mantenía como abogado del duque don Enrique en la Real Chancillería de Granada
y su agente de negocios en aquella ciudad al licenciado don Juan Vázquez de
Guzmán, que por representar a su parte en el litigio contra el obispado de Córdoba por las fricciones que provocaban los amplios privilegios de su señor en
materia de presentación, percibió 6.760 reales en concepto de “salarios, gastos
de viaje, ocupaciones y defensa del patronato”37. Esa partida venía a sumarse a
su sueldo anual de 75.000 maravedís como agente de negocios en la Real Chancillería de Granada38.

39. AHN, OM, Santiago, Expte. 5818.
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fidelidades en el reclutamiento de los servidores, que coexiste con el creciente
aprecio de su tecnificación y especialización; o la élite rural como grupo social
del que procede en su mayoría el personal de la casa, a lo que cabría añadir,
como rasgo distintivo del contexto analizado, la amplia presencia de cristianos
nuevos de judío insertos en la clientela de los marqueses de Comares. En cualquier caso, el aparato administrativo se presenta como una maquinaria mutable, permeable a los cambios y flexible a las posibilidades y necesidades de la
casa; buenos ejemplos de ello son la aparición de los jueces de apelación como
alternativa a la audiencia señorial, o la gobernanza de los estados ante unas ausencias cada vez más frecuentes y prolongadas de los titulares del señorío.
Aunque no se haya incidido en ello, es bien conocido el capítulo de gasto
más que considerable que el mantenimiento de tales instituciones y personal
entrañaba, y que no hacía más que dispararse al considerar también la amplia
nómina de criados domésticos, mayores y menores, de los que sólo se ha incluido una pequeña muestra en este trabajo. Especialmente estos últimos, los
ligados a la vida doméstica de los marqueses, fueron un indudable reflejo de su
elevada distinción social.
Por último, se hacía necesario insertar en el análisis la noción de clientela,
como la modalidad más habitual de las relaciones de sociabilidad en el ámbito
señorial, relaciones que no se ven limitadas al desempeño de oficios, sino que
conectan otras esferas de poder en el municipio –concejo, Iglesia– e incluyen
otras formas de servicio a la casa como las ya relatadas. Un clientelismo fundamentado en la fidelidad, pero también en la reciprocidad, y es este sentido
el que nos interesa resaltar para concluir. La cercanía y, por supuesto, el trabajo directo para los marqueses fue en Lucena, como en tantos otros escenarios de la geografía señorial española, palanca de ascenso para los poderosos
locales, hacedora de promociones en la escala social. Desde la misma lógica,
acreditar el desempeño de los oficios más distinguidos en una casa nobiliaria
podía resultar meritorio de nobleza. De ello fueron muy conscientes los testigos que declararon en el expediente de ingreso de don Juan Miño y Angulo
a la orden de Santiago. Por su trayectoria, don Fernando Miño, no podía ser
sino “un gran caballero”, pues “siempre que asistió en esta ciudad, tuvo en la
casa del duque de Segorbe los oficios más honoríficos de ella, siendo su mayordomo y caballerizo”39.

Vicente Morales-Becerra

La despoblación de Villamanrique de Tajo
(Madrid) por violencia señorial en tiempos
de los Reyes Católicos y su posterior
repoblación en tiempos del Emperador
The depopulation of Villamanrique de Tajo
(Madrid) by stately violence in the time of
the Catholic Monarchs and their subsequent
repopulation in the time of the Emperor
Vicente Morales-Becerra

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Resumen: En torno a 1480 tuvo lugar la repoblación del antiguo núcleo medieval de Albuher, en la encomienda de Villoria de la Orden Militar de Santiago, al que se le dio el nombre de Villamanrique en honor de su impulsor,
el comendador mayor de Castilla, Gabriel Manrique de Lara, I conde de
Osorno. Pocos años después, un nuevo comendador, el noble y hacendado
vecino de Ocaña, Diego Hernández de Villegas, quien hasta entonces había
sido comendador de Alhambra, llevará a cabo una política de hostigamiento
sobre la población al objeto de expulsarla de sus casas y de sus tierras, para
así satisfacer las necesidades de pastos de sus ganados mayores y menores.
Villamanrique desaparecerá en vísperas del Descubrimiento de América tras
varios episodios violentos protagonizados por una y otra parte, con especial
protagonismo del comendador, y su término sólo será aprovechado, años
después, por vecinos de la vecina Pozuelo de Belmonte (Belmonte de Tajo,
Madrid) mediante arrendamientos, hasta 1528. En esa fecha, una concordia
celebrada entre varios vecinos de Pozuelo de Belmonte y el entonces comendador de Villoria, Pedro de la Cueva, permitirá su segunda repoblación, la
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Abstract: Around 1480 the repopulation of the old medieval nucleus of Albuher took place, in the Villoria commission of the Military Order of Santiago, which was given the name of Villamanrique in honor of its promoter,
the mayor commander of Castile, Gabriel Manrique de Lara, I count of
Osorno. A few years later, a new commander, the nobleman and neighboring landowner of Ocaña, Diego Hernández de Villegas, who until then had
been commander of the Alhambra, will carry out a policy of harassment
on the population in order to expel it from their homes and from their homes. lands, in order to satisfy the needs of pastures of their major and minor
cattle. Villamanrique will disappear on the eve of the Discovery of America after several violent episodes carried out by both sides, with special prominence of the commander, and its term will only be used, years later, by
neighbors of the neighboring Pozuelo de Belmonte (Belmonte de Tajo, Madrid) through leases, until 1528. On that date, a concord celebrated among
several residents of Pozuelo de Belmonte and the then commander of Villoria, Pedro de la Cueva, will allow his second repopulation, which will also be
promoted by Jaques de la Trullera, a gentleman of the camera of Carlos V,
with a new concord after taking charge of the encomienda that same year.
Villamanrique de Tajo will thus become one of the first Neopopulated localities in lands of Military Orders during the reign of the Emperor, giving way
to a phenomenon that will last for almost a decade and that will culminate
with the appearance of ten new populations in these spaces jurisdictional.
Key words: Military Order of Santiago; neopopulations; stately violence;
century XVI; Villamanrique de Tajo (Madrid).
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Uno de los procesos que ha pasado más desapercibido a la bibliografía modernista, quizás por su carácter disperso y oculto entre las fuentes, es el proceso
neopoblacional ocurrido en tierras de las órdenes militares en la segunda década del reinado de Carlos I, que tuvo especial incidencia en la Orden Militar
de Santiago1.
1. Solo un único autor, que nosotros conozcamos, ha detectado la profundidad de este fenómeno y su incidencia en la Orden de Santiago, aunque sin llegar a cuantificarlo en su totalidad, y ha aportado una razón para el mismo. Se trata de Porras Arboledas quien en varias de sus
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cual será impulsada igualmente por Jaques de la Trullera, gentilhombre de la
cámara de Carlos V, con una nueva concordia tras hacerse cargo de la encomienda ese mismo año. Villamanrique de Tajo se convertirá así en una de las
primeras localidades neopobladas en tierras de Órdenes Militares durante
el reinado del Emperador, dando paso a un fenómeno que se extenderá durante casi una década y que culminará con la aparición de diez nuevas poblaciones en estos espacios jurisdiccionales.
Palabras clave: Orden Militar de Santiago; neopoblaciones; violencia señorial; siglo XVI; Villamanrique de Tajo (Madrid).

Vicente Morales-Becerra

470

Este proceso supuso la aparición de diez nuevos núcleos poblacionales en
estas jurisdicciones durante esos años, lo que representa casi las dos terceras
partes de todos los nuevos núcleos que aparecieron en Castilla en esa década2.
La explicación profunda de este fenómeno está aún pendiente de realizar,
si bien, su delimitación temporal parece perfilarse claramente, de 1528 a 1535,
como lo es que uno de los primeros núcleos que hizo su aparición fue el de Villamanrique de Tajo, en la encomienda santiaguista de Villoria, situada en la
zona sureste de la actual Comunidad de Madrid.
En el presente artículo se hará un estudio de su fundación a partir de
1528, así como de su antecedente en el tiempo, también llamado Villamanrique y poblado en el último cuarto del siglo XV, coincidente con otra etapa de
obras observó un “momento álgido” en la expansión demográfica durante la primera parte del
reinado de Carlos I, el cual provocó “que lugares de escasa entidad alcanzaran un volumen de
personas que justificasen la obtención, si no de alcalde y regidores propios, sí, al menos, de una
cierta independencia respecto de su villa metropolitana”. Véase Pedro A. Porras Arboledas, “Sobre el fuero extenso de Segura de la Sierra (el poblamiento de la villa de Santiago de la Espada)”,
Revista de la CECEL, 14 (2014), pp. 7-22 [la cita en p. 8]. También lo expone en Pedro A. Porras
Arboledas, Pedro Muñoz ¿ese lugar de La Mancha?: un estudio académico, Guadalajara, Aache,
2014 [en especial en p. 25].
2. Los núcleos aparecidos fueron: Villamanrique de Tajo (1528), Pedro Muñoz (1528),
Santa Ana (Mérida, 1529), Puebla de Santiago (Segura de la Sierra, 1530), Pedrera (Estepa,
1530), Santa María de Alba (1531), Pozorrubio (1531), Nerpio (Yeste, 1534), Tomelloso (Socuéllamos, 1535) y Castellar de Santiago (Torre de Juan Abad, 1535).
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Gráfico 1. Comparativa entre el porcentaje de neopoblaciones aparecidas en todo el
siglo XVI y las aparecidas en el periodo 1526/1535. (Fuente: Elaboración propia.)

VILLAMANRIQUE DE TAJO EN LA BIBLIOGRAFÍA
Es escasa la bibliografía donde se estudia la fundación de Villamanrique de
Tajo y se busca una explicación a la misma. Entre ella se encuentra un artículo
de Ávila Seoane, para quien respondería a los mismos motivos por los que,
desde 1542, varias localidades de la Alcarria de Chinchón, del valle de este río
y de la Mesa de Ocaña, comenzaron la ocupación de tierras baldías: “los vecinos de estos lugares, seguramente por un aumento de la población, empezaron
a roturar tierras baldías que pertenecían al rey y al concejo”3.
Las Relaciones Topográficas de Felipe II no aportan ninguna razón para
la realización del poblamiento, limitándose a contestar los declarantes, en diciembre de 1575: “que habrá que se pobló cuarenta y ocho años”4, lo que nos
remite al año 1527 o 1528.
Por su parte, López-Salazar Pérez y luego Carretero Zamora solo nos informan de la fecha aproximada de su poblamiento, al reproducir que tanto
Villamanrique como Pedro Muñoz “no contribuyeron en el servicio de los dichos años de quinientos veintisiete y quinientos veintiocho porque son poblados después acá”5.
Porras Arboledas, por su parte, transcribe el texto dedicado a Villamanrique en la visita realizada a la encomienda de Villoria en 1480, cuando ya había en ella 10 vecinos, lo que le permite afirmar que en esa fecha “se acometía
de nuevo su repoblación”6.
Finalmente, Fernando Cana, tras hacer un breve recorrido por la antigua población musulmana de Albuher, “pequeño núcleo de población situado
en el mismo lugar en que ahora se alza Villamanrique”, dice que “a finales del

3. Nicolás Ávila Seoane, “Pozuelo de Belmonte: de señorío episcopal fronterizo hasta las
manos de un valido de los Austrias”, Historia. Instituciones. Documentos, 32 (2005), pp. 47-80
[la cita en p. 63].
4. Alfredo Alvar Ezquerra, Relaciones Topográficas de Felipe II, Madrid, Consejería de
Cooperación, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1993, vol. 2, pp. 849-856.
5. Jerónimo López-Salazar Pérez, “La población manchega en los siglos XVI y XVII (1ª
parte)”, Revista Internacional de Sociología, 37 (1981), pp. 7-31 [la cita en p. 11]. Juan M. Carretero Zamora, La averiguación de la Corona de Castilla 1525-1540: los pecheros y el dinero
del Reino en la época de Carlos V, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2009 [la cita en vol. 3,
pp. 1.025-1.026].
6. Pedro A. Porras Arboledas, La Orden de Santiago en el siglo XV: la provincia de Castilla,
Madrid, Dykinson, 1997, [la cita en pp. 233 y 270].
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fuerte expansión neopoblacional, cuya vida finalizó abruptamente a cargo de
un episodio de auténtica violencia señorial, inédita por la persona que la protagonizó: el propio comendador.

LA PRIMERA REPOBLACIÓN DE VILLAMANRIQUE
El término de Villamanrique durante buena parte del siglo XV estuvo despoblado, con solo labranzas puntuales y aprovechamiento de esparto8. Su término, de carácter cerrado, limitaba con Valdepuerco, Villarejo de Salvanés y
con el río Tajo9. Todo el Común de Fuentidueña podía arar, sembrar, pacer y
rozar su término, guardando lo vedado, al igual que los vecinos de la Orden de
Santiago, a la que pertenecía10.
El concejo de Villarejo tenía cargo del patronazgo de su iglesia, llamada
Nuestra Señora de Albuher, por bula apostólica11. En esas fechas no tenía pila
bautismal12 y los vecinos del Villarejo que labraban en ese término dejaban en
ella el diezmo del pan que llevaba el comendador13.
En 1528, un testigo declaraba tener 57 años y haber nacido en Villamanri14
que , sin embargo, esta declaración contrasta con la de otro testigo quien decía que: “…al tiempo que la hizo poblar el dicho señor conde de Osorno, que
podrá haber cincuenta años, poco más o menos…”, lo que nos ofrece como fecha de fundación aproximada el año 147815.

7. Fernando Cana, “Breve reseña histórica de Villamanrique de Tajo”, Fernando Cana:
Blog de historia [recurso on-line], 15-09-2014, disponible en http://fernandocana.es/breve-resena-historica-de-villamanrique-de-tajo-2/ (consulta 2019-04-09). También, de forma más
desarrollada, en Fernando Cana, “Villamanrique de Tajo: de señorío santiaguista a condado”,
Fernando Cana: Blog de historia [recurso on-line], 14-09-2014, disponible en http://fernandocana.es/villamanrique-de-tajo-de-senorio-santiaguista-condado/ (consulta 2019-04-10).
8. Archivo Histórico Nacional [AHN], ÓRDENES MILITARES [OM], ARCHIVO HISTÓRICO DE TOLEDO [AHT], 17294., f. 86v.
9. AHN, OM, AHT, 17294, f. 35r.
10. AHN, OM, AHT, 17294, f. 59r. El Común de Fuentidueña estaba integrado en 1528
por las villas de Santa Cruz, Estremera, Valdaracete, Villarejo de Salvanés y la propia Fuentidueña, además de por varios “lugares muertos”, entre ellos, Villamanrique. Véase AHN, OM,
AHT, 17294, f. 30v.
11. Otorgada en Roma el 17 de noviembre de 1404, e impetrada por el papa Bonifacio IX,
nos da un límite superior para la fecha en que se despobló Albuher. Véase AHN, OM, AHT,
17294, f. 90r.
12. AHN, OM, AHT, 17294, f. 66r.
13. AHN, OM, AHT, 17294, f. 76v.
14. AHN, OM, AHT, 17294, ff. 61r-61v. Este testimonio parece decirnos que en 1471 ya
estaría fundado Villamanrique.
15. AHN, OM, AHT, 17294, f. 65v.
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siglo XV, hacia 1480, fue fundado Villamanrique”, afirmando que “seguramente fue don Gabriel Manrique, primer conde de Osorno, comendador de
Viloria y antes Mayor de Castilla, quien le dio nombre”7.

Vicente Morales-Becerra

El mencionado conde de Osorno era Gabriel Fernández Manrique, siendo
por él por quien ese lugar se llamará Villamanrique16. Según un testigo de un
proceso de 1529:
Vio poblado el dicho lugar Villamanrique el año de ochenta y uno, porque
fue con el conde de Osorno, don Gabriel Manrique, al dicho lugar, donde vio estar juntamente con el dicho conde al prior de Uclés, y que oyó decir que, al respeto del dicho conde, se había puesto Villamanrique, y que estaba poblado el
dicho lugar de hasta diez o doce vecinos17.

LA DESPOBLACIÓN POR VIOLENCIA SEÑORIAL
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El comendador que a la postre acabaría despoblando este Villamanrique del
siglo XV fue Diego Hernández de Villegas, vecino de la villa de Ocaña20, que,
a decir de otro testigo del proceso de 1528, “tenía bueyes y vacas y ovejas y

16. AHN, OM, AHT, 17294, f. 75r. Gabriel Fernández Manrique, I duque de Galisteo y I
conde de Osorno (1412-1482), padre de Pedro Manrique (m. 1515), fue comendador mayor de
Castilla de la Orden de Santiago, comendador de la encomienda de Villoria y Trece de la dicha
Orden. Véase nota biográfica y extensa bibliografía sobre este personaje en Dolores C. Morales
Muñiz, “Gabriel Manrique de Lara”, Real Academia de la Historia: DB~e [recurso on-line], disponible en http://dbe.rah.es/biografias/45087/gabriel-manrique-de-lara (consulta 2019-04-01).
17. AHN, OM, AHT, 17294, f. 178v.
18. AHN, OM, AHT, 17294, f. 37v.
19. AHN, OM, AHT, 17294, f. 31v.
20. AHN, OM, AHT, 17294, f. 142v. Diego Hernández de Villegas era hijo de mosén
Diego de Villegas, quien fuera comendador de Alhambra y Trece de la Orden de Santiago; véase
Joaquín Mercado Egea, “Tres privilegios maestrales de Villamanrique (Ciudad Real), Boletín del
Instituto de Estudios Giennenses, 140 (1989), pp. 61-88 [la cita en p. 71]. En septiembre de 1480
estaba al frente de la encomienda de Alhambra; véase Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil
y Concepción Moya García, “El sistema defensivo del Campo de Montiel, en la segunda mitad
del siglo XV”, Revista de Estudios del Campo de Montiel, 2015, pp. 183-225 [la cita en p. 192].
Tras la muerte de su padre, en 1482, pasó a ser comendador de Villoria; véase Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil y Concepción Moya García, “Un comendador santiaguista en el siglo XV: Mosén Diego de Villegas”, Cuadernos de Estudios Manchegos, 34 (2009), pp. 145-165 [la
cita en pp. 161 y 164].
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Sus pobladores habían procedido, en su mayoría, de lugares de señorío comarcanos: Ciempozuelos, Valdemoro y Belmonte de Tajo, entre otros18. Hacia
1491 contaba con más de 30 vecinos, tenía mero, mixto imperio, con alcaldes
que traían vara de justicia en causas civiles y criminales de cualquier calidad,
y mandaba a dos personas a juntarse con los otros “jueces comuneros” de la
otras villas y lugares del Común de Fuentidueña cuando se hacía llamamiento
para ello19.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

AHN, OM, AHT, 17294, f. 115r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 110r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 78r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 53v.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 39r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 46r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 39r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 46r.
AHN, OM, AHT, 17294, ff. 39r-39v.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 46r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 144r. Este extremo no es declarado por ningún otro testigo.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 66v.
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yeguas y cabras y de todos los ganados en mucha cantidad, y tenía muy grandes labores y rompía muy gran parte del dicho término, y era muy rico y trataba muy mal a los labradores”21.
Este testimonio era avalado por otros muchos testigos; así, uno de ellos
declaraba: “de causa de ser muy rico de ganados el dicho comendador, trataba mal a los vasallos porque se despoblase el dicho lugar y comiese él los
términos” 22.
Tampoco la relación entre Villamanrique y los vecinos de Pozuelo de Belmonte, la actual Belmonte de Tajo, dependiente del obispado de Segovia, era
buena23. Sin embargo, la situación que finalmente desencadenó la despoblación de Villamanrique se produjo cuando el comendador arrendó el esparto
del término a vecinos de Pozuelo, resistiéndoselo el concejo24. En razón de
esto, un criado del comendador quiso hacer cierta prenda a algunos vecinos de
Villamanrique, sobre lo que “los alcaldes y regidores y de los demás del pueblo
mataron al dicho hombre”25. El gobernador de Ocaña prendió a muchos vecinos, mientras muchos otros huyeron26, siendo ahorcado su alguacil en la villa
de Estremera27.
Viendo los vecinos “que se echaban a perder”, se trasladaron a los lugares comarcanos y desde ellos venían a labrar sus heredades28. Al conocer esta
forma de actuar, según otro testigo, el comendador fue una noche a la dicha
villa, con cuatro o cinco hombres, y pegó fuego a todas las casas, excepto una,
utilizada por sus pastores29. Esto hizo que los vecinos acordaran dejar sus heredades y sus labores de pan, despoblándose Villamanrique30.
Un testigo que había vivido con el dicho comendador 20 años declaró: “se
quemó todo el lugar y así se despobló desde entonces, que esto hizo el dicho
comendador por mandado del maestre don Alonso de Cárdenas” 31.
Otro testigo declaraba que “puede haber que se despobló treinta y cinco
años”32, es decir, aporta como fecha de la despoblación el año de 1493. Esta fecha puede ser acotada con la declaración de un testigo, anteriormente citada,
en mayo de 1528, quien declaraba que “puede haber treinta y siete años, poco

DESPUÉS DE LA DESPOBLACIÓN
Un procurador de Estremera recuerda cómo, tras la destrucción de Villamanrique, se determinó por los visitadores de la Orden, “que era más útil y provechoso a la dicha encomienda, lugares comarcanos, que el dicho Villamanrique
quedase despoblado, que no que fuese poblado”34.
De esta forma, los siguientes comendadores se limitaron a arrendar el
ejido y la dehesa que el concejo había tenido, así como lo demás que se solía
arrendar35. Los términos fueron pacidos y bebidas sus aguas por los ganados
del Común Mayor de Fuentidueña, si bien no se labraron, pese a poder gozar
comúnmente de ellos los vecinos de la Orden, conforme a la ley capitular36.
Diego de Castro, vecino de Ocaña, comenzó a arrendar la encomienda de
Villoria sobre 1508, arrendando a su vez el término y tierras de Villamanrique,
para labrarlas, a los vecinos del Pozuelo de Belmonte y la hierba a señores de
ganado37. El interés de Pozuelo de Belmonte por este término radicaba en la escasez de suelo de labranza con que contaba su propia villa38.
Según algunos testigos, los alcaldes de Villarejo de Salvanés conocían de
las causas y delitos que se cometían en Villamanrique39, como lugar más cercano, por defecto de ser despoblada, conforme a la ley capitular40, al igual que
hacían antes de que fuese poblada41. No obstante, el mencionado Diego de
Castro declaraba que era él quien:
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daba poder a las guardas del Villarejo que guardasen el dicho término y que
nunca vio que los alcaldes del Villarejo tuviesen jurisdicción ninguna en el término de Villoria… y después que se despobló siempre se ha puesto un alcalde
por parte del comendador que, con poder del gobernador que es de esta provincia, usa del dicho oficio y tiene jurisdicción civil y criminal en el dicho término 42.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

AHN, OM, AHT, 17294, f. 31v.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 17r.
AHN, OM, AHT, 17294, ff. 35v-36r.
Ibidem.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 57r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 78v.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 38v.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 49v.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 72v.
AHN, OM, AHT, 17294, ff. 145v-146r.
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más o menos… que vio poblado el dicho lugar y haber en él a treinta vecinos y
desde arriba” 33, es decir, hacia 1491 estaba bien poblado.

El 23 de abril de 1528 se libró una provisión real por el Consejo de las Órdenes,
dirigida al gobernador del partido de la Mancha y Ribera de Tajo, para que hiciera información sobre la solicitud de poblar Villamanrique realizada por varios vecinos de Pozuelo de Belmonte43.
Alonso Martínez de las Monjas y Diego Pérez, en nombre de otros muchos vecinos de esa villa, “que para ser como son labradores, tienen bien de
comer”44, decían que “tenían acordado de hacer casas y moradas de asientos
en el dicho término y de romper y labrar las tierras y montes de él para pan y
para plantar viñas y otras arboledas”45, siempre y cuando Su Majestad les diese
licencia y facultad para ello.
En esa fecha, Villamanrique era término y dehesa de la encomienda de Villoria46, junto con los despoblados de Villoria, San Bartolomé, Castillejo, Villahandín, Montealegre, La Zarza y Biedma47, y formaba parte del partido de la
Mancha y Ribera de Tajo de la Orden de Santiago.
Su comendador, Pedro de la Cueva, gozaba de sus dehesas, ejidos y términos, así como de los diezmos de todo lo que allí se cogía, llevando cada año
22.000 maravedís en dineros y 400 fanegas de pan de diezmos, además de 50
cántaras de vino y otros aprovechamientos48.
El intento neopoblacional rápidamente encontró la oposición de las localidades vecinas, incluida la propia Pozuelo de Belmonte. Las razones de esta
oposición, a juicio de los propios solicitantes, eran:
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porque muchos vecinos de la dicha villa del Pozuelo labran en el dicho término
de Villamanrique por arrendamiento, querían estorbar que no se poblase el dicho término, y porque las personas que lo quieren poblar son vecinos del Pozuelo,
porque no se fuesen de la dicha villa, lo quieren contradecir y estorbar y para ello
han enviado sus cartas y confederádose con las villas del Villarejo y Estremera y
Valderacete para que lo contradijesen49.

43. AHN, OM, AHT, 78217 (antigua 57196), ff. 1r-1v.
44. AHN, OM, AHT, 17294, f. 107r.
45. AHN, OM, AHT, 78217 (antigua 57196), f. 1v.
46. AHN, OM, AHT, 17294, f. 111v. Sobre la encomienda de Villoria, véase Porras Arboledas, La Orden de Santiago… p. 233. Según Jiménez de Gregorio, la encomienda de Villoria
no aparece hasta finales del siglo XV; véase Fernando Jiménez de Gregorio, “En torno al pasado
de Villarrubia de Santiago hasta el siglo XVI”, Anales Toledanos, 18 (1984), pp. 71-84 [la cita en
p. 78].
47. AHN, OM, AHT, 13544.
48. AHN, OM, AHT, 17294, f. 23r.
49. AHN, OM, AHT, 17294, ff. 6v-7r.
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seguridad bastante para que paguen al dicho comendador que es o fuera la dicha
renta y no se le menoscabará por la dicha población cosa de ello, y asimismo que
se obliguen los que allí poblaren de moler el pan que hubiere de moler en las aceñas de la dicha encomienda, como se usa hacer por los pobladores de las encomiendas de la comarca59.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

AHN, OM, AHT, 17294, f. 9r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 9v.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 10r.
Ibidem.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 10v.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 13r.
AHN, OM, AHT, 17294, ff. 13r-13v.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 14r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 23r.
AHN, OM, AHT, 17294, ff. 23r-23v.
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Villarejo de Salvanés fue una de las villas que más se opuso a este poblamiento, alegando entre otras razones que: el término era del Común de Fuentidueña, donde todos los del dicho Común podían “aprovecharse del dicho
término como de suyo propio”50; que tenían ocupadas y plantadas todas las
tierras de pan llevar que había en Villamanrique, por lo que “ningún provecho
hay ni se espera de haber la nueva vecindad”51; y que la vecindad pretendida
era para “gozar y destruir los términos de la Orden y quitarlos a los vecinos y
naturales de la Orden que lo tienen”52.
En apoyo de lo cual decían que “se muestra claramente el dicho fraude y
cautela de las dichas partes adversas porque son de los vecinos más ricos y abonados del Pozuelo y no dejan su vecindad del Pozuelo para ir a Villamanrique”53.
Aun así, ante la posibilidad de que S.M. concediese esa vecindad, tanto
ellos como los vecinos de dicho Común se ofrecían a “hacer la dicha vecindad
en cuanto cumpla al servicio de S.M. y de la dicha encomienda”54, prefiriendo
en esto S.M. a ellos antes que a los del Pozuelo, “que es tierra de Segovia”.
Estas y otras alegaciones fueron respondidas por los pretendientes, declarando especialmente que “mientras más vecinos hubiere, más se ennoblece la
Orden y más se labra y así más se enriquece”55. Además, expresaban su deseo
de no beneficiarse de las exenciones que la Orden de Santiago ofrecía a quienes “de fuera parte vinieren a vivir en la Orden”, a quienes por ley capitular se
les liberaba de pechos y tributos por diez años56, así como de asegurar la renta
por la que había estado arrendada la encomienda57.
La oposición a su poblamiento también vino de la mano del propio comendador de Villoria, quien suplicó “que no se pueble por el daño que viene a
la dicha encomienda”58. Si bien, ante la posibilidad de que la población se consintiera, y al objeto de salvaguardar las rentas que percibía por ella, pedía que
los vecinos que allí poblaren dieran:

Vicente Morales-Becerra

Los solicitantes probaron con testigos que “las tierras y término de Villamanrique no lo labran los vecinos del Villarejo ni otros vecinos de la Orden
comarcanos… y así las tierras del dicho término de Villamanrique están baldías y calmas”60; también que “se dará mayores diezmos y se venderá y comprará en el dicho lugar en manera que valga el alcabala más de treinta mil
maravedís, y no vale al presente trescientos maravedís”61; además, añadían que
“vendrán a vivir en ella muchos vecinos de fuera de la Orden y de tierra de señores… por ser el sitio y tierra y término muy bueno para plantar y criar”62.

Finalmente, entre el día 10 de mayo y el 2 de junio de 1528, 41 vecinos de Pozuelo de Belmonte y 3 de Colmenar de Oreja dieron poder para hacer vecindad y poblar el lugar de Villamanrique, así como para hacer “cualquier asiento
y concierto de vecindad en el dicho lugar de Villamanrique con el señor comendador don Pedro de la Cueva”63.
El concierto fue realizado entre Diego Pérez, vecino de Pozuelo, por él y
en nombre de las personas cuyo poder tenía, y Juan Pérez de Medinilla, que actuaba en nombre del comendador64. Fue presentado ante el gobernador de la
provincia de Castilla de la Orden de Santiago el 28 de mayo de 152865, y en él se
asentaron una serie de condiciones que ambas partes debían cumplir para que
el comendador consintiese que se poblara el dicho lugar. Entre ellas:
— Que pagarían al comendador, para siempre, por razón de la renta del
ejido que se había de hacer y poblar, de hacer casas, de la dehesa del
Palancar y del esparto y labor que tenían arrendado los del Pozuelo en
lo baldío de Villamanrique y de Villoria, 22.600 maravedís cada año,
por tercios.
— Que pagarían al comendador todos los diezmos de crías y de frutos, y
las primicias de panes, quesos y otras cosas, en el lugar de Villamanrique, según los comendadores pasados lo habían llevado.
— Que los vecinos que allí vivieren serían obligados a moler para siempre
en las aceñas de Villahandín, pagando allí sus maquilas.

60.
61.
62.
63.
64.
65.

AHN, OM, AHT, 17294, ff. 28r-28v.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 28r.
AHN, OM, AHT, 17294, ff. 32r-32v.
AHN, OM, AHT, 17294, ff. 196r-201r.
AHN, OM, AHT, 17294, ff. 90v-91r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 92v.
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LOS CONCIERTOS POBLACIONALES CON
LOS COMENDADORES DE VILLORIA

Álvaro de Luna, gobernador de la provincia de Castilla, en junio de 1528,
emitió su parecer favorable al dicho poblamiento, diciendo que “poblándose,
muchas tierras que están allí perdidas, se labrarían y dezmarían, y habrá otros
provechos a la Orden y Provincia con poblarse el dicho lugar, y que ningún
perjuicio viene ni puede venir de poblarse” 67.
Con este parecer, el proceso continuó en el Consejo de las Órdenes. Parece
ser que en esas fechas fue cuando tuvo lugar el poblamiento efectivo de Villamanrique pues, cuando con ocasión del reemplazo al frente de la encomienda
de Pedro de la Cueva por Jaques de la Trullera, quien tomó posesión el 22 de
septiembre de 152868, fue necesario hacer un nuevo concierto y pedir nueva licencia para poblar, el apoderado de los solicitantes declaraba actuar por sí y en
nombre “de los vecinos y pobladores de la dicha villa”69.
El nuevo concierto fue presentado en el Consejo de las Órdenes el 30 de
abril de 1529. Las condiciones asentadas ahora eran muy parecidas a las hechas
un año antes con Pedro de la Cueva, si bien, aparecían algunas ligeras modificaciones70. Así, ahora los vecinos se obligan a pagar al comendador, cada año,
“el humo y peón de serna como se paga en otros lugares de la dicha Orden que
son comarcanos”71, estableciendo además que el comendador lleve “de cada
un forastero que de la dicha Villamanrique sacare cualesquier mercaderías, en
cargas o en carretas, los derechos del portazguillo”72.
Es decir, ahora el comendador, además de llevar sus derechos decimales y
exigir el monopolio de las moliendas, ejemplo de una economía básicamente
cerrada, llevará derechos por la saca de mercaderías, lo que nos indica que la
66. AHN, OM, AHT, 17294, ff. 91r-92r
67. AHN, OM, AHT, 17294, f. 94r.
68. AHN, OM, AHT, 21310, f. 21r. Jaques de la Trullera fue gentilhombre de la Cámara de
Carlos V, alcaide del castillo de Gante y comendador de la Vara, la cual ya poseía el 17 de febrero
de 1520. Véase Luis de Salazar y Castro, Los comendadores de la Orden de Santiago, Madrid, Patronato de la Biblioteca Nacional, 1949 [la cita en vol. 2, p. 456] y Júlia Benavent, La mort del Duc
de Calàbria: interessos i tensions nobiliàries a l’epistolari Granvela (1539-1561), Valencia, Universitat de València, 2016 [la cita en p. 211].
69. AHN, OM, AHT, 17294, f. 206r.
70. AHN, OM, AHT, 17294, f. 207r-208r. También incluidas en AHN, OM, AHT, 78217
(antigua 57196), ff. 2v-4v.
71. AHN, OM, AHT, 78217 (antigua 57196), f. 3v.
72. Estos derechos serían: de las cargas mayores, 3 blancas; de cada una de las menores, 1
maravedí; y de las carretas,4 maravedís. Ibidem.
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— Que el comendador les diera licencia para poder hacer y tener un
barco en el río con el que ir a moler sus ceberas a Villahandín, y a sus
labores y a otras cosas necesarias, con tanto que no pudieran pasar forasteros ni perjudicar en manera alguna al barcaje y portazgo de Fuentidueña y Oreja66.

declararon los dichos Diego Pérez, y Alonso de Aparicio, y Juan Manquillo, y Juan
Garrido, y Juan López, y Juan Martínez de las Monjas, y Pero Martínez de las
Monjas, y sus consortes, poder poblar la dicha Villamanrique y que para ello se
le dé provisión de S.M. en forma, sin embargo de la contradicción hecha sobre la
dicha población por parte del concejo de la villa de Villarejo de Salvanés y de los
otros sus consortes, con tanto que, sobre lo tocante a la dicha población, los dichos pobladores guarden el asiento y concierto sobre ello hecho con Juan López
de Calatayud, en nombre de Jaques de la Trullera, comendador de Villoria, la cual
mandaban y mandaron a los dichos pobladores que traigan al primero Capítulo
que se celebrare de la Orden de Santiago para que en él se apruebe y confirme, lo
cual dijeron que mandaban y mandaron, sin perjuicio del patronazgo que el dicho concejo de Villarejo pretende tener a la iglesia de Santa María de Albuer 74.
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La carta ejecutoria de poblamiento a favor de los pobladores de Villamanrique fue otorgada por la reina el día 5 de agosto de 153075. La provisión real
de confirmación de ella, por acuerdo del Capítulo General de la Orden de Santiago, fue librada el 22 de enero de 153576. No obstante, en la práctica, ya al menos desde enero de 1530 Villamanrique se intitulaba villa, como consta en un
poder dado por su concejo el día 13 de ese mes77.
Por lo demás, en diciembre de 1530 se había señalado la mojonera de la
nueva población78, así como su dehesa79.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

AHN, OM, AHT, 17294, f. 213r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 235r.
AHN, OM, AHT, 78217 (antigua 57196), ff. 6r-7r.
AHN, OM, AHT, 78217 (antigua 57196), ff. 7v-8r.
AHN, OM, AHT, 4685.
AHN, OM, AHT, 78168.
AHN, OM, AHT, 4685.
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economía de Villamanrique se estaba abriendo al comercio realizado por forasteros, de tal forma que ya merecía la pena gravar tales actividades.
Villarejo de Salvanés contradijo este concierto ante el Consejo de las Órdenes, si bien, y en previsión de que su contradicción no prosperara y “población
se hubiese de hacer”, tendría que ser reservando a la dicha villa y sus vecinos ser
patrones de la iglesia de Villamanrique y gozar de todos los aprovechamientos
en el dicho término de la misma manera que en su propio término73.
Tras varias diligencias y probanzas, el 15 de julio de 1530 se pronunció un
auto por el Consejo de las Órdenes por el que:

En el momento en que se inició el poblamiento de Villamanrique, el concejo
repartió suertes a los nuevos pobladores “de solar para casa y tierra para labor de pan y vino”80. A través de sus arrendadores y factores, el comendador
llevaba las dos terceras partes de los diezmos que le pertenecían de la dicha
encomienda, quedando el tercio restante para el arzobispo de Toledo81. Significativamente, Diego Pérez, uno de los que habían encabezado la solicitud
de poblamiento de Villamanrique, cogió por arrendamiento en esos primeros
años los diezmos en nombre del dicho comendador82.
En noviembre de 1529, los vecinos que vivían en Villamanrique provenían
en su mayoría de Pozuelo de Belmonte, pero también los había de Chinchón,
ambos lugares de fuera de la Orden83, así como de Villarrubia, de Villarejo, de
Colmenar y de Santa Cruz, que sí eran lugares de ella84.
No obstante, pronto la población comenzó a decrecer. Así, en octubre de
1532 contaba con 45 vecinos, menos de los que había solicitado su población
4 años antes85, y en septiembre de 1533 ya solo contaba con “hasta 35 vecinos
y algunos más”86.
Además, según un procurador del concejo, “los vecinos que han venido a
poblar a ella son pobres”87, con lo que el beneficio curado era también muy pobre y “el pie de altar y ofrenda, miserable”88.
Según un testigo, que declaraba en 1533, “antes ve que se van vecinos de la
dicha villa, de los que hay, que no aumentarse”89. De esta forma, en junio de ese
año el concejo pedía licencia para vender ciertas suertes de tierras y heredades
“de algunos vecinos que en la dicha villa vivieron y se han ido a vivir a otros lugares y partes…” y para atributar algunos bienes del concejo con los que pagar
los maravedís que debían del alcabala a S.M., los debidos al comendador de sus
derechos y para pagar derechos ordinarios90.
Veinte años después, en abril de 1554, apenas contaba con 30 vecinos91.
Sin embargo, la encomienda había aumentado notablemente su valor. Ahora,

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

AHN, OM, AHT, 21310, ff. 16v, 66v.
AHN, OM, AHT, 21310, f. 48r.
AHN, OM, AHT, 21310, f. 49r.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 162v.
AHN, OM, AHT, 17294, f. 176v.
AHN, OM, AHT, 21310, f. 24v.
AHN, OM, AHT, 21310, f. 52v.
AHN, OM, AHT, 21310, f. 41r.
AHN, OM, AHT, 21310, f. 49v.
AHN, OM, AHT, 21310, f. 57r.
AHN, OM, AHT, 21310, ff. 39r-39v.
AHN, OM, AHT, 21350, f. 29r.
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LA LLEGADA DE LOS NUEVOS POBLADORES

CONCLUSIONES
Villamanrique de Tajo, que había sufrido un llamativo episodio de violencia
señorial a finales del siglo XV que la había llevado a despoblarse a los pocos
años de su nacimiento, se fundó nuevamente en 1528 por concierto entre varios vecinos de Belmonte de Tajo, que no de su concejo, que lo contradijo, y
el comendador de Villoria, quien al principio tampoco estuvo de acuerdo con
este poblamiento, por lo que exigió no ser menoscabado en las rentas que de
esas tierras percibía.
Aparentemente, por tanto, parece que fue una iniciativa espontánea de un
grupo de vecinos de esa villa señorial cercana los que impulsaron el proceso,
frente a los deseos de su concejo y del comendador de Villoria, quienes preferían mantener el statu quo existente.
En contra de las previsiones de los solicitantes, la realidad mostró que el
proceso neopoblador, aparentemente, fue un fracaso: al poco tiempo de nacer,
la nueva villa perdía vecindad, a pesar de la entrega gratuita de suertes a los
nuevos vecinos, siendo estos gente pobre en su mayoría. Podemos preguntarnos por qué fracasó el poblamiento, pese a tan halagüeñas expectativas manifestadas por sus impulsores.
Para nosotros, la respuesta es que, en realidad, no hubo tal fracaso. La
neopoblación fue un intento para llevar a cabo la explotación de las tierras
de una forma más eficiente y a más largo plazo. Sin embargo, los fuertes costes que implicaba, sobre todo judiciales, debidos a la oposición de las villas comarcanas, podían hacer que no resultara atractivo mantener la vecindad. Así,
los más acomodados optaron por residir en localidades próximas y desde allí
explotar el término a través de sus jornaleros. Solo los iniciadores del proceso,
que ahora ocupaban puestos de poder en el nuevo concejo, y los más pobres,
en busca de una oportunidad, permanecieron.
En este sentido la intentona fue un fracaso, pero no en cuanto al aumento
de las rentas fruto de la rotura masiva de las tierras. Esta fue todo un éxito.
Tanto es así que en 1554 se habían más que doblado. En esas fechas, quienes
más cultivaban en Villoria eran los vecinos de Villarrubia, y, en Villahandín,
los de Colmenar94, encontrándose ambos términos ya muy labrados95.
92.
93.
94.
95.

AHN, OM, AHT, 21350, f. 5r.
AHN, OM, AHT, 21350, f. 27v.
AHN, OM, AHT, 21350, f. 12r.
AHN, OM, AHT, 21350, ff. 21v y 25v.
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con sus anexos del término de Villoria y de Villahandín, valía “500.000 maravedís un año con otro”92, en especial “si el pan se encarece”93.

Vicente Morales-Becerra

El hecho, además, de que este proceso neopoblacional se repitiera en otras
muchas encomiendas de la Orden de Santiago en la segunda década del reinado de Carlos I, parece indicarnos que lo aquí ocurrido no fue un hecho aislado ni casual, sino que tuvo que estar causado por una serie de acciones y
circunstancias concretas, aunque no expresas, como hemos comprobado en
esta ocasión.
Fueron diez las nuevas poblaciones surgidas en menos de una década:
nueve en tierras de la Orden Militar de Santiago y una en la de San Juan (despoblada y vuelta a poblar). Con anterioridad, desde principios del siglo XVI,
ninguna había aparecido, y serían muy escasas las que lo hicieran después en
ese siglo.

Localidad

Llegada del contingente poblacional

Villamanrique de Tajo (M)

1528

Pedro Muñoz (CR)

≈1528

Santa Ana (BA)

≈1529

Puebla de Santiago (J)

≈1530

Pedrera (SE)

≈1530

Santa María de Alba (CR)

1531

Pozorrubio (CU)

1531

Nerpio (AB)

1534

Tomelloso (CR)

1535

Castellar de Santiago (CR)

≈1535

Argamasilla de Alba (CR)

≈1536

483

Fuente: elaboración propia.

Es en este punto donde hay que buscar en las distintas variables territoriales que incidían sobre estas tierras para intentar buscar una explicación.
Una de las principales, a nuestro entender, la forman los distintos beneficiarios de los arrendamientos de las tierras de las órdenes militares y, más en concreto, de la Orden Militar de Santiago, la principal afectada por este fenómeno,
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Tabla 1. Neopoblaciones aparecidas en tierras de
órdenes militares en el periodo 1520/1540.

Vicente Morales-Becerra

dentro del contexto nacional e internacional que se estaba desarrollando en la
segunda década del reinado de Carlos V.
Sin duda, la obtención de la mayor rentabilidad de su explotación arrendataria era el fin perseguido por estos hombres, tanto en rentas decimales y de
monopolios, como en las derivadas de la comercialización de granos. El recurso a las neopoblaciones podría aparecer como una herramienta idónea de
cara a conseguir estos objetivos.
De esta forma, la acción de determinadas personas conocedoras del suelo
a explotar y de los beneficios que podrían obtener, y a la vez capaces de enfrentarse a las situaciones que se iban a producir, podría ser la causante de este
proceso. Todo ello, además, contando con el laisser faire de los comendadores
implicados, del Consejo de las Órdenes y de S.M.
Quizás puede que sea esta la variable territorial que haya que considerar
para buscar una explicación a este fenómeno neopoblador tardío.
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La familia morisca en Sevilla:
El caso de la collación de Santa Marina
Moorish family in Seville: the case of
the Santa Marina collation
Eduardo Corona Pérez
Universidad de Sevilla

Resumen: Tras la guerra de las Alpujarras de 1568-1570, se produjo la arribada forzada de miles de moriscos granadinos a la ciudad de Sevilla. En este
trabajo procedemos a la reconstrucción de las familias moriscas residentes en la collación sevillana de Santa Marina, a través de la interrelación del
censo de 1589 y las fuentes inéditas de su parroquia, los registros bautismales y matrimoniales. Atenderemos a la composición de los matrimonios y
el número de hijos por familia, así como a las viviendas, en una parroquia
de sumo interés para el estudio de la minoría morisca, pues es la única que
ha conservado su documentación en todo el sector noreste de la ciudad: la
zona a intramuros en la que se asentó la mayor parte de la población morisca en Sevilla.
Palabras clave: moriscos, guerra de Granada, expulsión, familias, Sevilla,
Santa Marina, demografía histórica, historia social.
Abstract: After the Alpujarras war between 1568 and 1570, the forced arrival
of thousands of moriscos from Granada to Seville occured. In this research, we
reconstruct the moriscos families who lived in the Sevillian neighbourhood of
NOTA: Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de I+D “Mercados y tratas de esclavos en el Atlántico Ibérico del siglo XVI”, HAR2016-78056-P, financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad. Abreviaturas utilizadas: Archivo General del Arzobispado de Sevilla [AGAS], Sección Gobierno [SG], Archivo General de Simancas [AGS], Cámara de Castilla [CC], Archivo Parroquial de San Julián de Sevilla [APSJ], Sección Santa Marina [SSM], Libro
[lib.], Bautismos [B], Matrimonios [M], legajo [leg.], folio [f.], recto [r], vuelto [v].
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Saint Marina by means of the 1589 census and the Baptismal and the Marital
registers from the churches. We pay attention to the marital composition, the
number of sons per families and their homes. It is a very interesting church to
study the moriscos population due to the fact that it is the only one which conserves the documentation in northeast area of the city: in which the majority
of the moriscos population was settle down in Seville.
Key words: moriscos, Granada’s war, families expulsion, Seville, Saint Marina, historical demography, social history.

Las consecuencias de la guerra de las Alpujarras fueron muy acusadas para Sevilla. Como resultado de la licitud de su cautiverio en torno al concepto de guerra justa, por haber incurrido contra el soberano y el delito de apostasía contra
Dios1, llegarán a la ciudad alrededor de 2.000 moriscos reducidos a esclavos2.
Durante la década que sigue al conflicto se producirá la arribada de nuevos
contingentes de moriscos como resultado de las sucesivas deportaciones decretadas por la Monarquía3, y del propio movimiento natural de la inmigración morisca hacia la ciudad.
Así, el censo de 1580, ordenado tras el fallido levantamiento de junio del
mismo año4, arrojó un total de 6.247 moriscos5. Aunque solo se ha conservado para siete collaciones, los resultados de este padrón son muy interesantes porque ofrecen un panorama amplio de la distribución de los moriscos por
la ciudad en base a tres modelos poblacionales. Por un lado, en las collaciones
centrales de San Andrés, San Pedro y San Ildefonso, de vecindarios con posibilidades económicas, se asentó una población morisca estrechamente relacionada con la servidumbre, bien sea de forma libre (47,5%) o esclava (37,5%), lo
que se tradujo en un estado de desvertebramiento familiar y grupal. Todo lo
contrario ocurre en el eje conformado por San Bernardo y Santa María de los
Ángeles (más tarde San Roque), collaciones situadas a extramuros en las que
1. Rafael M. Pérez García y Manuel F. Fernández Chaves, “La guerra de Granada entre
guerra civil y “guerra justa”, en Miguel Luis López-Guadalupe y Juan José Iglesias Rodríguez,
Realidades conflictivas. Andalucía y América en la España del Barroco, Sevilla, Universidad de
Sevilla, 2012, pp. 228-247; y también en Rafael Benítez Sánchez-Blanco, “El cautiverio de los
moriscos,” Manuscrits, 28 (2010), pp. 19-43.
2. Manuel F. Fernández Chaves y Rafael M. Pérez García, En los márgenes de la ciudad de
Dios. Moriscos en Sevilla, Valencia, Universitat de València, Universidad de Granada, Universidad de Zaragoza, 2009, pp. 83-88.
3. Ibid, pp. 141-200.
4. Ibid, pp. 271-308.
5. Ibid, p. 200.
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1. INTRODUCCIÓN: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
MORISCA EN LA CIUDAD Y LA COLLACIÓN, 1569-1610

6. Ibid, pp. 200-213.
7. Ibid, p. 218.
8. Ibid, pp. 220-224. Es una distribución morisca muy similar a la que presenta Guadix, en
Carlos J. García Garrido, La esclavitud en el reino de Granada en el último tercio del siglo XVI: el
caso de Guadix y su tierra, Tesis doctoral inédita, 2011, pp. 225-241.
9. Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes..., p. 229.
10. Ibid, p. 494-495.
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se asienta una población morisca con niveles de descomposición mínimos, familias extensas y una menor dependencia con respecto a la sociedad cristianovieja. Un contingente, en definitiva, fruto de las deportaciones, y cuya forma
de asentamiento favorecerá la supervivencia de los elementos culturales y familiares moriscos. El último modelo de poblamiento se corresponde con dos
collaciones del norte de la ciudad, San Gil y San Marcos, en las que asistimos
a una fase de recuperación demográfica y reconstrucción de familias moriscas
en un contexto económico modesto6.
Pasados nueve años, el número de moriscos afincados en Sevilla asciende
hasta los 6.406 individuos7, con una distribución que confirma los patrones esbozados por el censo de 1580. Efectivamente, más del 75% de los moriscos censados en 1589 habitan en las collaciones del norte (37%) y los arrabales (38%),
mientras que el 25% restante lo hace en las collaciones del centro de la ciudad.
Un rasgo muy elocuente de esta distribución es que en las parroquias centrales,
las habitadas por los sectores sevillanos altos y medios, se concentra el 76% de
los esclavos moriscos de la ciudad. De este modo, la inmensa mayoría de la población morisca libre se asienta en aquellas zonas de Sevilla donde la vivienda es
más asequible: en los márgenes físicos y económicos de la ciudad8.
Es en este contexto donde debemos encuadrar a nuestra parroquia: limitada al norte por la collación de San Gil, al este por San Julián, al sur por San
Marcos, y al oeste por Omnium Sanctorum, la collación de Santa Marina acogió a una importante población morisca. Así, su estudio es sumamente interesante para poder seguir ahondando en el conocimiento de esta minoría social
en Sevilla, pues es la única de todo el sector norte de la ciudad que ha conservado su documentación tras los acontecimientos de 1936.
Si atendemos a los datos arrojados por los padrones de 1589 y 1610, el
año de la expulsión, observamos que la población morisca en Sevilla ha experimentado un crecimiento hasta alcanzar 7.503 personas9. Un ascenso que
también se produce en Santa Marina, donde los moriscos pasan de 217 a 353
personas, lo que representa, respectivamente, al 3,3 y 4,7% del total de los moriscos de Sevilla10.
Un año después, en abril de 1611, los párrocos de Santa Marina advierten al visitador eclesiástico Juan de Salinas que “en otros tiempos a avido más
vezinos”, avisándonos del despoblamiento que la expulsión de los moriscos
habría ocasionado en la collación: si tomamos los 511 vecinos de la parroquia

Eduardo Corona Pérez

referidos en la visita pastoral y le aplicamos el coeficiente 4,5 o 5, o directamente las 1.560 personas de confesión, y los ponemos en relación con los 353
moriscos del padrón de 1610, el volumen alcanzado por la población morisca
residente en la parroquia en el momento de la expulsión habría podido alcanzar en torno al 15-20% del total de los habitantes11. Por tanto, si partimos del
4,6% estimado hacia 159112, el contingente morisco de Santa Marina se habría
triplicado en apenas veinte años.
2. LA FAMILIA MORISCA EN SANTA MARINA DE SEVILLA

A partir de los datos proporcionados por el padrón de 158913 podemos reconstruir una pirámide de la población morisca de Santa Marina, atendiendo a la
distribución de los sexos y en rangos de edad de cinco años:
Como podemos observar, los resultados del censo reflejan, veinte años
después, las profundas secuelas de la guerra, lo que explicaría, en primer lugar,
la superioridad numérica del sexo femenino sobre el masculino, con un 57,1%
para ellas y un 42,9% para ellos como consecuencia de la participación de los
hombres en el conflicto.
Deteniéndonos en los diferentes rangos de edad, destacan, por lo reducido de su peso en el total de los censados, los de edades comprendidas entre
los 10 y 29 años. O lo que es lo mismo: los niños nacidos entre 1560 y 1579, y
cuyas vidas fueron atravesadas por la guerra y la posterior deportación. Así,
el conflicto y el desplazamiento forzoso ocasionaron una sobremortalidad infantil en el seno de la comunidad, sobre todo en los nacidos entre 1570 y 1576,
pues 1577 parece adelantar la etapa de expansión de la década siguiente. A las
lamentables condiciones padecidas durante el transcurso del viaje hasta Sevilla
–hacinamiento en galeras, maltrato–, hay que sumar una epidemia de tifus durante el invierno de 1570-1571, lo que hubo de provocar una importante mortalidad entre los moriscos14.
11. El 5 es el que utiliza Morales Padrón (Morales Padrón, Historia de Sevilla. La ciudad
del Quinientos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1989, 3ª. ed., p. 65), que daría un porcentaje de
moriscos sobre el total del 13,8. Si aplicamos el coeficiente 4,5, lo elevaría al 15,4%. Si tomamos
las 1.560 personas de confesión, el porcentaje ascendería al 22,6%.
12. En él se indica que la collación contaba con 261 casas, 511 vecinos y 1.560 personas de
confesión, en AGAS, SG, lib. de Visitas, caja 1527.
13. Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a los profesores Rafael M. Pérez García y Manuel F. Fernández Chaves por habernos facilitado este valioso documento.
14. Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes..., pp. 163-164 y 176-178.
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2.1. Radiografía morisca en Santa Marina a través
del censo de 1589: sexo y edad

Eduardo Corona Pérez

Los grupos de edades inmediatamente superiores, los moriscos de entre
30 y 44 años, parecen, por el contrario, haber sobrellevado mejor la deportación, la epidemia y el período de establecimiento en la ciudad, especialmente
el grupo de edad de entre 30 y 34 años. Por otra parte, los moriscos de estas
edades, que en el contexto del conflicto y la posguerra contaban con entre 10 y
20 años, son los que van a posibilitar el fuerte crecimiento de la natalidad del
grupo en la década de los ochenta, lo que explica que casi el 27% de censados
en 1589 tengan entre 0 y 9 años.
Sin embargo, estos grupos de edad, sobre todo los moriscos de entre 35 y
44 años de edad, presentan una clara preponderancia de la mujer (60%) respecto al hombre (40%), lo que no es más que un reflejo de la participación de
los varones en la guerra. Lógicamente, la rebelión y sus consecuencias también
están detrás de la pobre presencia en el padrón de las edades comprendidas entre 45 y 49 años, la generación que, con 25-29 años por aquel entonces, más sufrió las secuelas de la guerra y la deportación.
A partir de los 50 años la importancia numérica disminuye, y contrariamente a rangos de edades más jóvenes, en la collación de Santa Marina existe
una manifiesta superioridad numérica de los hombres respecto a las mujeres
(70-30%), una diferencia mayor a la representada por la totalidad del padrón15.

15. Ibid, p. 219.
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Gráfico 1. Estructura por sexo y edad de la población morisca de Santa Marina
de Sevilla en 1589. (Fuente: Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla,
legajo 2196.)

Al tratarse de registros efectuados en torno a la administración de sacramentos católicos, la imagen que reflejan los moriscos es monógama16. En cualquier
caso, la poligamia no se encuentra entre las causas que la Inquisición intervino
contra los moriscos en Sevilla17, por lo que se trataría de una práctica en desuso18. Pero ¿estaríamos ante familias extensas o familias nucleares? Vincent advierte que los registros demográficos reflejan una imagen nuclear del mismo
modo que para las familias cristianas, lo que, no obstante, es una imagen contraria a la de la familia morisca tradicional19.
Así, en la parroquia de Santa Marina documentamos a familias moriscas que escapan al modelo nuclear de padres e hijos. “En la casa caída, junto
al barbero”, el matrimonio de Antonio Martínez e Isabel Fernández, de 50 y 38
años respectivamente, cohabita con su sobrino Damián, de 25. En la misma
casa, viven Isabel, de 50 años, con su hija Isabel de Baena, de 29, y su yerno Pedro Martín, de 34. También encontramos casos de familias emparentadas que
cohabitan en una situación de proximidad espacial. Es el que caso de los hermanos Bernardino de Córdoba y Juan Serrano: mientras Bernardino vive en
frente de la iglesia de Santa Marina con su mujer y su hija, Juan hace lo propio con su esposa y sus dos hijos “en la huerta de don Pedro de Santillán, en la
misma calle”20.
Partiendo del caso de los hermanos Bernardino y Juan, reconstruir los lazos familiares moriscos a partir de la documentación parroquial resulta difícil
por la variabilidad de usos en los apellidos21. En los registros matrimoniales,
en ocasiones, aparecen registrados los nombres de los padres de los cónyuges. Así, en la velación de Andrés Ramos e Isabel Pérez se indica que son hijos,
respectivamente, de Juan Sánchez y Lorena de Guzmán, y de García Muñoz y
Lucía de la Cruz22. Lo mismo sucede con María Rodríguez, hija de Mateo Sánchez y Cecilia Fernández23; o Juan García, hijo de Hernando Enríquez y Francisca de Soto24. Esta variabilidad no nos permite establecer los lazos existentes
16. Ibid, p. 243.
17. Louis Cardaillac, “La comunidad morisca de Sevilla y de su distrito inquisitorial frente
a la Inquisición”, Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, 16 (1977), pp. 59-66.
18. Bernard Vincent, “La famille morisque”, Historia. Instituciones. Documentos, 5 (1978),
p. 477.
19. Ibid, p. 470.
20. Todos los casos, en AGS, CC, leg. 2196.
21. Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes..., p. 245; Moreno Díaz del Campo,
“La (in)visibilización de los moriscos en los registros bautismales de Castilla la Nueva (15701610)”, Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, 2 (2018), pp. 70-71.
22. APSJ, SSM, lib. 2 M, f. 18r, 6-II-1602.
23. APSJ, SSM, lib. 2 M, f. 9r, 9-X-1599.
24. APSJ, SSM, lib. 2 M, f. 18r, 6-V-1602.
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2.2. ¿Familia nuclear o familia extensa?

Eduardo Corona Pérez

entre moriscos cuando constatamos la repetición de padrinos en el bautismo
de los hijos de un mismo matrimonio. Por ejemplo, Rafael de Cárdenas y María de Cárdenas, marido y mujer vecinos de Sevilla en San Román, aparecen
como padrinos de los hijos de Esteban Núñez y María Hernández25; o Cristóbal Gallego y María del Valle, matrimonio vecino de Sevilla en San Bernardo
y padrinos de los bautismos de las hijas de Bartolomé Martín y María Fernández26. También documentamos estos casos con moriscos de vecindades foráneas: Juan de Vargas, vecino de La Rinconada, como padrino de las hijas de
Miguel Martín y Leonor de Mendoza27; o a Juan Hernández y María de Acevedo, matrimonio vecino de Ávila, en el bautismo del hijo de García Hernández e Inés de Luna28.
¿Cuáles son los lazos existentes, familiares o de otro tipo, que explican
las relaciones entre estos moriscos? No podemos determinarlos. En cualquier
caso, las familias extensas no parecen constituir la norma: la guerra y la deportación precipitaron la desintegración de las familias moriscas y su reducción a
un modelo nuclear29.
2.3. Estructura de los matrimonios
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De los 150 enlaces que documentamos en los libros de bautismos y matrimonios de la parroquia, en el 98,6% de los casos, ambos contrayentes son moriscos. Según Vincent, estas uniones se verían con malos ojos tanto por moriscos
como por cristianos30. Por tanto, la endogamia del grupo morisco es casi total, desmintiendo su mestizaje con el resto de la población31 y certificando,
al mismo tiempo, el fracaso de las políticas de asimilación32. De hecho, la

25. APSJ, SSM, lib. 1 B, Juan: f. 147v, 12-VII-1591; e Isabel: f. 171v, 2-XII-1593.
26. APSJ, SSM, lib. 1 B, Ana: f. 379r, 23-I-1607; y María: f. 405v, 12-I-1609.
27. APSJ, SSM, lib. 1 B, Beatriz: sf., 10-X-1596; y [...]: sf., 14-X-1604.
28. APSJ, SSM, lib. 1 B, Francisco: f. 88v, 28-XII-1586.
29. Vincent, “La famille morisque…”, p. 482.
30. Ibid, p. 482
31. Para Sevilla: Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes..., p. 257; para Córdoba: Juan Aranda Doncel, Los moriscos en tierras de Córdoba, Córdoba, Publicaciones del
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1984, p. 89.
32. Rafael M. Pérez García y Manuel F. Fernández Chaves, “La política civil y religiosa sobre el matrimonio y la endogamia de los moriscos en la España del siglo XVI”, Dimensioni e problemi della ricerca storica, Rivista del Dipartimento di Storia, Culture e Religioni della Sapienza
Università di Roma, 2 (2012), p. 86.
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2.3.1. Matrimonios endogámicos, mixtos y relaciones ilegítimas

Eduardo Corona Pérez

consanguinidad entre moriscos será “uno de los motivos esgrimidos por los
adalides de la expulsión a la hora de su justificación”33.
No parece que la ilegitimidad estuviese muy extendida entre los moriscos. En San Bernardo solo se registra un caso entre la población morisca, pese
a que afectó al 7% en el resto de la población34. En este sentido, en los registros bautismales de Santa Marina solo documentamos dos casos35: a Luis, hijo
sin padre de una esclava morisca de Alonso de Mendoza, y a Beatriz, hija de la
iglesia. Si atendemos al padrón de 1589, solamente hallamos a Francisco, hijo
de Pedro, soltero de 24 años36. Este dato, unido al carácter endogámico de las
uniones nupciales, refuerza el carácter de grupo cerrado de los moriscos.
2.3.2. La viudedad
La viudedad es un fenómeno que, pese a que se dio con frecuencia en este período, entre los moriscos registrados en los libros parroquiales solo documentamos un caso37. Sin embargo, pensamos que este silencio documental se debió
más bien a una omisión involuntaria de los párrocos. Tal es el caso en la parroquia de San Bernardo, donde la viudez alcanzó al 15,1% de los matrimonios
con contrayente morisco38. Efectivamente, si atendemos al censo de 1589, en
Santa Marina contabilizamos a 2 viudos y 12 viudas39.
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Dado el poco espacio otorgado a las relaciones ilegítimas, la natalidad morisca
se desarrolló fundamentalmente en el seno familiar. Como en los registros matrimoniales no se indica la edad de los contrayentes, y la datación del primer
libro de matrimonios (1598) es posterior al padrón de 1589, no podemos cruzar ambas tipologías documentales con el objetivo de calibrar las edades a la
que los moriscos accedían al matrimonio. No obstante, a partir del censo sí
que podemos aproximarnos a las edades reproductivas de los progenitores:
obteniendo las edades medias en función de cada miembro de los núcleos familiares documentados en 1589, hemos retrotraído las edades de los padres al
momento del nacimiento de cada uno de los hijos.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ibid, p. 88.
Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes..., p. 256.
APSJ, SSM, lib. 1 B, Luis: f. 346r, 13-VIII-1602; y Beatriz: f. 398r, 2-I-1608.
AGS, CC, leg. 2196.
APSJ, SSM, lib. 2 M, f. 6r, 9-X-1599.
Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes..., p. 253.
AGS, CC, leg. 2196.
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2.4. Relación entre la nupcialidad y la natalidad

Eduardo Corona Pérez

Como podemos observar, los padres moriscos de Santa Marina promedian una edad superior a las madres en 5,83 años. Así, los resultados reflejan
que los moriscos accederían al matrimonio a edades más tardías que las moriscas: suponiendo que el enlace se efectuase, al menos, un año antes del primer embarazo (gráfico 3), la edad de acceso al matrimonio morisco podríamos
situarla, a modo de hipótesis, en torno a los 28-29 años de media para el hombre, y en 22-23 años para la mujer, edades de plenitud reproductiva. Solo aportando nuevos estudios en base a un mayor número de parroquias, junto al
cruce con la información de los diferentes censos, podremos establecer conclusiones más sólidas al respecto.
Desde los registros parroquiales sí podemos relacionar las curvas de matrimonios y la de bautismos, tratando así de ajustar la incidencia de la nupcialidad en las pautas de reproducción biológica de los moriscos en la collación:
La relación que se desprende de la comparación entre las curvas es muy
ilustrativa: salvo en los últimos años representados, los recién nacidos siguen
la evolución de la de matrimonios pero con un espacio de uno-dos años de retraso. De este modo, si el aumento de los bautismos en 1599 se produce por un
incremento de las nupcias el año anterior, el predominio de los matrimonios
en 1600-1602 se traduce en el correlativo ascenso de los nacimientos entre
1603 y 1605. ¿Qué explicación encontramos a la subida extraordinaria de los
datos a partir de 1606? Pese a que las uniones nupciales también se van a ver
incrementadas, el notable crecimiento producido en los bautismos podría deberse a los dos factores referidos por los profesores Fernández Chaves y Pérez
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Gráfico 2. Edad media en años de los padres moriscos de Santa Marina de Sevilla en el
alumbramiento de sus hijos a partir del padrón de 1589. (Fuente: Archivo General de
Simancas, Cámara de Castilla, legajo 2196.)

Eduardo Corona Pérez

García: a un ocultamiento que habría infraestimado los registros anteriores,
y/o a la llegada de un nuevo contingente moriscos desde el exterior40.
En cualquier caso, parece evidente que la constitución de nuevos núcleos
familiares tiene un efecto directo en la natalidad morisca: cuando la nupcialidad crece –o decrece–, la natalidad reproduce la misma evolución en el lapso
de uno-dos años, lo que, por otra parte, reforzaría la hipótesis lanzada más
arriba en torno a la edad de acceso al matrimonio por parte de los moriscos
de Santa Marina.
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2.4.1. Número de hijos
Si la evolución de los nacimientos depende fundamentalmente de la nupcialidad, ¿cuántos hijos engendró cada familia? La pregunta, como veremos, no
es fácil de responder porque tanto las fuentes parroquiales como el padrón
de 1589 plantean una serie de problemas al respecto. De forma conjunta, ambas tipologías documentales adolecen de imperfecciones relacionadas con
el esquivo de los moriscos hacia su registro-control por parte de los poderes civiles y eclesiásticos41. Por otro lado, el cruce de las series de bautismos y
matrimonios conlleva, necesariamente, una infraestimación en el número de

40. Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes…, pp. 234-235.
41. Moreno Díaz del Campo, “La (in)visibilización…”, p. 53; y Fernández Chaves y Pérez
García, En los márgenes..., pp. 215-218.
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Gráfico 3. Relación entre la nupcialidad y natalidad moriscos en la collación de Santa
Marina de Sevilla, 1598-1610. (Fuente: Archivo Parroquial de San Julián de Sevilla,
Sección Santa Marina, Libros 2 de Matrimonios y 1 de Bautismos.)

42. Ibid, pp. 249-251.
43. APSJ, SSM, lib. 1 B.
44. Entre 1551 y 1599 se registra en San Martín una proporción en los sexos del 50’3 y
49’4% para niños y niñas respectivamente, en Gregorio García-Baquero López, Estudio demográfico de la parroquia de San Martín de Sevilla 1551-1749), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1982, pp. 104-105; y en San Vicente, 50’7% para niños y 49’3 para niñas entre 1535 y 1560,
en Eduardo Corona Pérez, “Un escaque del “tablero de ajedrez”: esclavitud en la parroquia sevillana de San Vicente”, en Rafael M. Pérez García, Manuel F. Fernández Chaves y José L. Belmonte
Postigo, Los negocios de la esclavitud. Tratantes y mercaderes de esclavos en el Atlántico Ibérico, siglos XVI-XVII, Sevilla, Editorial de la Universidad de Sevilla, 2018, p. 306.
45. AGS, CC, leg. 2196.
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hijos, porque estaríamos obviando la alta movilidad espacial de estas familias42. Si por el contrario respondemos la pregunta a través del padrón, estaríamos proyectando el reflejo de un momento determinado del año 1589 a todo el
período que abordamos, por lo que no estaríamos prestando atención a las diferentes coyunturas que sobrevienen en la ciudad y que modelan la evolución
de una población fuertemente expuesta a epidemias y hambrunas.
La primera diferencia radica en el número de familias documentadas,
con 56 casos extraídos del padrón de 1589 y 150 de los libros parroquiales.
Por otra parte, el reparto de los sexos entre los niños revela la vigilancia que
siempre debemos guardar ante estas tipologías documentales. De este modo,
los 141 neonatos moriscos de Santa Marina presentan unos porcentajes semejantes a los del resto de la población si tenemos en cuenta los datos extraídos
de las fuentes parroquiales43, con aproximadamente un 53-47% para niños y
niñas, y a los resultados de otras parroquias sevillanas44. La distribución reflejada por el padrón, sin embargo, arroja unos valores desproporcionados para
los 58 infantes documentados de entre 0 y 9 años de edad, con alrededor de
un 30 y 70% para niños y niñas respectivamente45, un reparto anómalo para
cualquier grupo humano.
En el gráfico 4 presentamos una comparación del número de hijos por familia morisca en Santa Marina poniendo en relación los resultados del padrón
de 1589 y los registros de matrimonios y bautismos entre 1581 y 1610, con el
objetivo de detectar diferencias y similitudes:
Como podemos ver, ambas tipologías documentales revelan resultados diversos. Así, en el censo destacan las familias que no presentan hijos, bien porque no tienen descendencia o porque se han emancipado del núcleo familiar,
seguidas de las que tienen uno solo, para ir disminuyendo el número conforme
aumenta el número de hijos. Por el contrario, en los registros parroquiales el
máximo lo ocupan de forma clara las familias con solo un hijo. Otra de las grandes diferencias radica en el máximo de hijos por núcleo familiar: si en los registros parroquiales el número máximo de hijos por familia es tres, con tan solo un
caso, en el censo documentamos a familias hasta con cinco hijos.

Eduardo Corona Pérez

¿Qué tipología se aproxima con mayor fidelidad al número de hijos por
núcleo familiar? Si calculamos el número medio de hijos por familia a partir
de la división del total de los niños recién nacidos por el número de núcleos familiares, este asciende a 0,9 en los registros parroquiales y a 1,3 en el censo de
1589: números en ambos casos inferiores al 2,1 necesario para cubrir la tasa
de reposición. No parece que las familias moriscas de Santa Marina engendrasen a muchos hijos, presentando unos resultados que estarían en línea a los
mostrados por la parroquia de San Bernardo desde su serie de bautismos46, o
las collaciones de San Julián, San Román y Santa Lucía a partir del censo de
158947. Se trataría, por tanto, de un comportamiento habitual en las poblaciones moriscas urbanas48, como así refleja el censo de 158049 y el de 158950 para
el conjunto de la ciudad de Sevilla, o el de 1579 para la ciudad de Córdoba51.

46. Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes..., p. 250.
47. Juan Aranda Doncel, “Estructura de la población morisca en tres parroquias sevillanas: San Julián, San Román y Santa Lucía”, Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes, 96 (1976), p. 79.
48. Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes..., p. 251.
49. Ruth Pike, Aristócratas y comerciantes. La sociedad sevillana en el siglo XVI, Barcelona,
Ariel, 1979, p. 170.
50. Michel Boeglin, “Demografía y sociedad moriscas en Sevilla. El padrón de 1589”,
Chronica Nova, 3 (2007), p. 201.
51. Aranda Doncel, Los moriscos en tierras de Córdoba…, p. 91.
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Gráfico 4. Familia morisca y número de hijos en Santa Marina de Sevilla. Comparativa
padrón de 1589 y registros parroquiales (1581-1610). (Fuente: Archivo General de
Simancas, Cámara de Castilla, legajo 2196. Archivo Parroquial de San Julián de Sevilla,
Sección Santa Marina, Libros 2 de Matrimonios y 1 de Bautismos.)
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2.5. La vivienda de los moriscos y su relación con la natalidad
Si atendemos al censo, en Santa Marina encontramos a más de un 36% de los
moriscos habitando en corrales y casas de vecindad, hornos y casas hornos, y
huertas, entre los que destacan de forma clara el primer tipo de vivienda: más
de un 25% de los moriscos de la parroquia reside en corrales. El mejor ejemplo lo constituye el de la Encarnación, que acogía a 23 moriscos52. Los corrales,
viviendas asequibles económicamente y caracterizadas por la concentración
de personas, si bien es cierto que facilitan una mayor frecuencia de relaciones,
al mismo tiempo, también favorecen el hacinamiento y la insalubridad habitacional. Se trata por tanto de una vivienda propensa a la propagación de enfermedades. Esto explicaría que los moriscos estuviesen más expuestos a los
episodios epidémicos que el resto de la población, lo que tiene su reflejo en la
serie de bautismos.

Período

Resto de la población

Moriscos

% Moriscos

1581-1589

724

59

8,1%

1590-1598

743

30

4,0%

1599-1605

455

17

3,7%

1606-1610

347

35

10,1%

2.269

141

6,2%

Total
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Fuente: Archivo Parroquial de San Julián de Sevilla, Sección Santa Marina, Libro 1 de Bautismos.

Si atendemos a las diferentes etapas descritas en la tabla por la natalidad
de la parroquia, los moriscos representan entre 1581 y 1589 al 8% del total
de recién nacidos. La de los ochenta, como vimos, se trata de una década de
expansión de la natalidad que, no obstante, se ve bruscamente interrumpida
hacia 1588-1590 como consecuencia de la epidemia de carbunclo53. En 15901598, mientras el resto de la población inicia una progresiva recuperación,
la natalidad morisca continúa en una fase de decrecimiento que se verá aún
más recrudecida cuando Sevilla se vea sacudida por la epidemia de peste entre

52. AGS, CC, leg. 2196.
53. Juan I. Carmona García, La peste en Sevilla, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2004
p. 127.
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Tabla 1. Relación de los bautismos del resto de la población y de
moriscos en la parroquia de Santa Marina de Sevilla (1581-1610).

Eduardo Corona Pérez

1599-160154. De este modo, la población morisca padece con mayor intensidad los embates de la pestilencia que el resto de la población: si en 1599 el porcentaje de neonatos moriscos en la parroquia era de casi el 7%, en 1600 y 1601
cae hasta el 1,6 y el 1,4% respectivamente, en un escenario compartido por los
moriscos de Triana y San Bernardo en Sevilla, y también de la ciudad de Córdoba55. Por tanto, pensamos que la pérdida de peso cualitativo de los moriscos
en el conjunto de la natalidad de la parroquia tras los procesos epidémicos estaría estrechamente relacionada con los hábitats en los que los desarrollaron
sus vidas56.

Las huellas de la guerra y la deportación en la población morisca son muy profundas, alterando no solo su estructura en sexo y edad, sino también atacando
las bases sociológicas que la habían vertebrado. De este modo, la familia morisca de la collación sevillana de Santa Marina, en línea con las poblaciones
moriscas urbanas de otras parroquias de Sevilla y Córdoba, se trató de una familia fundamentalmente nuclear, con enlaces marcadamente endogámicos y
con pocos hijos, pese a que accedían al matrimonio a edades plenamente reproductivas. Asimismo, presentan niveles socioeconómicos humildes, lo que
se pone de manifiesto en el acceso y habitabilidad en unas viviendas que actuaron como auténticos vectores de contagios durante los episodios epidémicos.
Sin embargo, pese al reducido número de hijos por núcleo familiar, insuficiente para cubrir la tasa de reposición, la población morisca va a crecer en
números absolutos pero también relativos, triplicando en veinte años su representación en la parroquia hasta alcanzar aproximadamente el 15-20% de sus
habitantes en el año de la expulsión. ¿Se debió a un ocultamiento en los registros que infraestimó las cifras anteriores? ¿A la llegada de un contingente morisco desde otras collaciones de Sevilla y/o el exterior? ¿A una conjunción de
todos los factores? No podemos precisarlo. Por tanto, este trabajo constituye

54. Bernard Vincent, “La peste atlántica de 1596-1602”, en Bernard Vincent, Andalucía
en la Edad Moderna: economía y sociedad, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1985,
pp. 51-80.
55. Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes..., pp. 236-240; Aranda Doncel, Los
moriscos en tierras de Córdoba…, p. 85.
56. Moreno Díaz del Campo, por el contrario, propone que el descenso de las cifras de
bautismos a partir de 1595-1597 en Castilla-La Mancha se habría debido fundamentalmente al
ocultamiento morisco ante los registros: “Pensar en una ralentización de la conducta demográfica de la minoría podría ser una opción, pero parece poco realista porque no hay ningún elemento que justifique un cambio tan brusco”. En Moreno Díaz del Campo, “La (in)visibilización
de los moriscos…”, p. 68.
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una pieza más de un tablero que tiene que seguir completándose con más estudios de caso que tengan como base el vaciado de un mayor número de parroquias y el cruzado con los censos disponibles. Solo así podremos asentar o
rebatir las conclusiones que aquí deslizamos.
4. FUENTES
4.1. Fuentes manuscritas
Archivo General del Arzobispado de Sevilla:
— Sección Gobierno, Libros de Visitas, caja 1527.
Archivo General de Simancas:
— Cámara de Castilla, legajo 2196. Padrón de 1589.
Archivo Parroquial de San Julián de Sevilla:
— Sección Santa Marina:
— Libro 1 de Bautismos.
— Libro 2 de Matrimonios.
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La esclavitud en la campiña sevillana (1569-1573).
El caso de Alcalá de Guadaira
Slavery in the seville countryside (1569-1573).
The case of Alcalá de Guadaira
Elena Lobo Guerrero
Universidad de Sevilla

Resumen: En este trabajo abordamos el análisis, a través de documentación notarial, del mercado de esclavos del municipio sevillano de Alcalá de
Guadaira. Así, pretendemos acercarnos a la situación de la minoría esclava
en el territorio alcalareño, de especial relevancia debido a su cercanía a Sevilla, ya que formaba parte de la Campiña sevillana, zona abastecedora de
la capital. Además, el estudio se centra en un quinquenio (1569-1573), que
nos permite observar el impacto de la esclavitud morisca en este mercado
en un periodo marcado por la movilidad que acarreó la Guerra de Granada
(1568-1571).
Palabras clave: esclavitud, esclavos, reino de Sevilla, Alcalá de Guadaira,
trata negrera, esclavitud morisca, guerra de Granada.
Abstract: In this project we analyze, through notarial documentation, the
slave’s market of the Sevillian district of Alcalá de Guadaira. Thus, we claim
to approach the slave minority situation in the territory of Alcalá, specially relevant due to its proximity to Sevilla, because it was part of the Sevillian countryside, provider area to the capital. Moreover, the study focusses
on a five-years period (1569-1573), which allows us to observe the impact of

NOTA: Este trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre la esclavitud morisca en el reino de Sevilla y se inscribe en el marco del Proyecto de I+D “Mercados y tratas de
esclavos en el Atlántico Ibérico del siglo XVI”, HAR2016-78056-P.
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Moorish slavery on this market in a period noted by the mobility caused by
the War of Granada (1568-1571).
Key words: slavery, slaves, Kingdom of Sevilla, Alcalá de Guadaira, slave
trade, Moorish slavery, War of Granada.
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VOLUMEN DEL MERCADO ALCALAREÑO DE ESCLAVOS
En los protocolos notariales consultados2, que constituyen la totalidad de los
conservados del periodo 1569-1573, encontramos 45 compraventas de esclavos mediante las que se vendieron un total de 52 personas. En esta localidad
había un mercado esclavista, modesto si lo comparamos con otros mercados
en estas fechas3, pero significativo teniendo en cuenta su estrecha cercanía al
gran mercado sevillano. Además, observamos en él el impacto de la guerra
de las Alpujarras, ya que 17 de los esclavos vendidos entre 1569 y 1573 eran

1. Rafael M. Pérez García, “La población del reino de Sevilla en 1571 y las consecuencias
demográficas de la Guerra de Granada”, Archivo Hispalense, Tomo 92, nº 279-281 (2009), p. 160.
2. Estamos hablando de 14 legajos, la totalidad de los conservados en estado consultable
para el quinquenio 1569-1573, todos ellos se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de
Sevilla [AHPSe].
3. Por ejemplo, en el mercado de Jaén en el mismo quinquenio que hemos estudiado se
constataron un total de 177 esclavos. Ver en Juan Aranda Doncel, “Los esclavos en Jaén durante
el último tercio del siglo XVI”. En: Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, Madrid, Ministerio de
Educación y Ciencia Dirección General de Enseñanzas Medias, p. 235.
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Durante el siglo XVI, la ciudad de Sevilla constituyó uno de los mayores centros esclavistas de Europa. Como capital del reino de Sevilla, su relación con
los núcleos urbanos del entorno tuvo una gran importancia. Las relaciones
con Alcalá de Guadaira, por su cercanía a la capital –situada a menos de 15
kilómetros al sureste– y por su importancia como una de las principales localidades abastecedoras de productos agrarios –sobre todo de trigo–, fueron
especialmente relevantes.
Con una población de 1.228 vecinos según el censo del año 15711, el municipio alcalareño era uno de los más importantes del entorno próximo a Sevilla. En una coyuntura, (1569-1573), en la que el mercado de esclavos de Sevilla
recibió una gran cantidad de personas esclavizadas durante la Guerra de las
Alpujarras (1568-1571), también en el mercado alcalareño se dejaron notar las
consecuencias de la esclavización de la población morisca.
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En la siguiente tabla comprobamos que el grupo de esclavos más numeroso en
el mercado alcalareño entre 1569 y 1573 fue el de los esclavos negros, así como
que la llegada de un contingente de esclavos moriscos fue importante, y superó
en número al grupo de los esclavos mulatos.
Tabla 1. Esclavas/os vendidas en Alcalá de Guadaira (1569-1573).
Grupo
descriptivo

Mujeres

Hombres

Niñas

Niños

Total (nº
absoluto)

Total (%)

Morisco/a

10

4

2

1

17

32’7

Negro/a

10

8

1

1

20

38’5

Mulato/a

10

3

2

-

15

28’8

Total

30

15

5

2

52

100

Fuente: AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22433P, 22451P, 21900P, 21921P, 22401P,
22519P, 21924P, 20015P, 21923P, 22454P, 21883P.
4. Los 17 esclavos moriscos son vendidos en 14 de las 45 compraventas del periodo.
5. M. F. Fernández Chaves y Rafael M. Pérez García, En los márgenes de la ciudad de Dios.
Moriscos en Sevilla, Valencia, Universitat de València, Universidad de Granada, Universidad de
Zaragoza, 2009, p. 86.
6. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22451P, 21900P, 21921P, 20015P.
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moriscos “de los del reino de Granada”, el 31’1%4 de las transacciones fueron
consecuencia de la guerra y la esclavización de los moriscos granadinos, un
porcentaje que se asemeja al de la ciudad de Sevilla, donde las compraventas de
esclavos moriscos constituyeron el 38’6% de las realizadas entre 1569 y 15705.
La razón por la que el número de transacciones y el número de personas
esclavizadas no se corresponde, es la venta conjunta. En este mercado se realizaron 5 compraventas en las que fueron vendidas más de una persona. “María y Cecilia, esclavas de color blanco de las del reino de Granada”; “María con
dos hijos suyos –Inés y Francisco–, naturales del reino de Granada”; “una esclava color negra, Juana, parida con dos niñas color mulatas, de poco más de
un año, una se dice Juana y otra María”; “dos esclavas morenas prietas, Ana de
veintidós años y su hija María de año y medio”; y “dos esclavas moriscas, de las
del reino de Granada”6. En tres ocasiones estamos hablando de una madre con
uno o dos hijos, pero en los otros dos casos, se trata de esclavas moriscas vendidas por pares, de manera que estas ventas son un reflejo de la oferta imperante en este periodo marcado por el fenómeno de la esclavitud morisca.

Elena Lobo Guerrero

Gráfico 1. Estructura por sexo y edad de las personas esclavizadas vendidas en Alcalá
de Guadaira (1569-1573).

Gráfico 2. Estructura por sexo, edad y grupo étnico de las personas esclavizadas
vendidas en Alcalá de Guadaira (1569-1573).

Atendiendo a la estructura por sexo y edad de la población esclava de Alcalá de Guadaira, comprobamos que las esclavas constituyeron el 67’3% de la
población esclava vendida en este periodo, y superaron en número a los esclavos varones en casi todos los grupos de edad. Esto se explica por la oferta, marcada en estos años por la guerra, ya que con la llegada de las capturas –sobre
todo mujeres y niños–, se produjo el fenómeno de la feminización de los mercados esclavistas7.
Si comparamos las edades de los esclavos moriscos vendidos en Alcalá de
Guadaira con las de otros grupos de esclavos, constatamos diferencias que reflejan el impacto de la guerra. Los esclavos varones moriscos aparecen en menor número que los negros o mulatos, es más, no hay moriscos en el grupo de
30-39 años, y sí negros y mulatos, y esto se debe a que gran parte de la población morisca masculina murió en la guerra.
7. Esto se debe a que la esclavitud morisca afectó mayoritariamente a mujeres. Ver en Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes…, p. 206.
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8. Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes…, p. 206.
9. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 22433P.
10. Por ejemplo, en el mercado de Utrera la documentación es rica en datos relativos a rasgos físicos, tachas, etc. Elena Lobo Guerrero, De vecinos a botín. La esclavitud morisca en el reino
de Sevilla, Trabajo Fin de Máster, inédito, 2018.
11. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22433P, 22451P, 20015P.
12. La compraventa de esta esclava refleja la importancia de aportar este dato sobre el conocimiento o desconocimiento del castellano, ya que el documento aparece a continuación de
la misma compraventa, tachada, en la que faltaban este y otros datos de la esclava que se añaden
en el segundo documento.
13. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22451P, 22519P, 20015P, 21883P. Solo en dos
ocasiones se especifica el lugar del que eran naturales, uno del Marquesado del Cenete y de otra
el mal estado del documento no nos permite conocer el nombre de la localidad de origen.
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Además, el grupo de edad donde los esclavos y esclavas moriscas fueron
más numerosos es el de 10-19 años, y hay una ausencia absoluta de moriscos
mayores de 40 años, mientras que encontramos a tres esclavos de esta edad en
otros grupos de esclavos, tanto mujeres como hombres, demostrando así el fenómeno del rejuvenecimiento8 que se dio en los mercados de esclavos con la
llegada de la población morisca esclavizada.
En cuanto a los menores, fueron más numerosos en otros grupos de esclavos que entre los moriscos; generalmente son casos en los que se vendieron junto
a sus madres, salvo Luis, esclavo de color negro que fue vendido con 9 años9.
Así, observamos de una manera muy clara la estructura de la población
esclava vendida en el mercado alcalareño. Sin embargo, la documentación de
esta localidad es parca en otros datos como son los rasgos físicos, enfermedades y tachas. A diferencia de lo que ocurre en otros mercados10, en Alcalá en
este periodo no aparecen compraventas en las que se especifique ningún rasgo
físico. Sólo hay un dato que sí suele ser frecuente al vender un esclavo negro, se
aclara si este era bozal o ladino, es decir, si solo hablaba la lengua de su lugar de
origen o si sabía castellano. Así, tenemos a “una esclava de color negra, bozal”,
es decir, que no hablaba el castellano, como “Juan, esclavo de color negro, bozal”; y por otra parte, de Juana, esclava de color negro, se dice que es “ladina”11,
es decir, que sí sabía hablar castellano12. La importancia de este dato se entiende cuando hablamos de la procedencia de las personas esclavizadas, ya que
es otro de los datos anotados en ocasiones en las compraventas de esclavos. En
los años analizados, no constatamos compraventas en las que se diga la procedencia de los esclavos negros o mulatos, aunque entendemos que los bozales
fueron vendidos tras ser traídos de África, y que la esclava ladina Juana, probablemente ya llevara un tiempo en la península y por eso conocía el idioma.
Por otra parte, los datos sobre la procedencia de los moriscos son pobres, tan
solo se indica, en la mayoría de los casos –concretamente en 12 de las 14 compraventas de personas moriscas–, que la persona esclavizada era “natural del
reino de Granada”13.

Elena Lobo Guerrero

En cuanto a tachas o marcas, Pedro era un esclavo “herrado en la cara con
una “s” y un clavo”, y lo mismo se dice de Luis14. Ambos esclavos, vendidos en
los meses de marzo y abril de 1571, eran moriscos, de 18 y 26 años respectivamente. Es interesante que los dos únicos casos de personas herradas del mercado alcalareño en este periodo fueran hombres, jóvenes, y moriscos, pues nos
está indicando que es una consecuencia del impacto de la guerra en los mercados de esclavos y en la propia población morisca.
Así, comprobamos que a través de la documentación notarial podemos
conocer las características del objeto de mercado de esclavos alcalareño, sin
embargo, no son estos los únicos datos que obtenemos, también podemos
acercarnos a las dinámicas del mercado para entender su funcionamiento.

El precio de los esclavos no estaba estandarizado, eran muchos los factores que
afectaban aumentando o disminuyendo su valor, desde la oferta y la demanda,
hasta la edad, las enfermedades o incluso el hecho de que la persona vendida
fuera bozal o ladina. En Alcalá de Guadaira en este periodo de 1569-1573, el
precio más bajo corresponde a una esclava de color lora –es decir, mulata–, de
40 años, por la que fueron pagados 23 ducados15. Este precio podría explicarse
por la edad avanzada de la esclava, ya que el precio más alto, de 110 ducados,
fue alcanzado por varias personas con edades comprendidas entre los 10 y los
29 años, edades plenamente productivas.
Como ya hemos mencionado, los precios variaban mucho, si analizamos
los precios medios de cada grupo de esclavos, vemos que en Alcalá de Guadaira, a diferencia de lo que suele ocurrir en otros mercados16, la variación del
precio medio entre unos esclavos y otros es muy notoria. Así, las esclavas moriscas adquieren un precio medio superior al de otras esclavas y, en general, las
esclavas eran más caras que los esclavos varones en este periodo. Además, es
muy destacable el hecho de que el precio medio de los esclavos moriscos varones, presente una diferencia de cerca de 20 ducados respecto al precio medio de otros esclavos varones, y una diferencia de casi 40 ducados respecto al
14. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 22519P.
15. En todo momento hablamos de ducados, aunque esta fuese una moneda de cuentas,
porque la totalidad de las compraventas estudiadas registran el precio en dicha moneda. Para la
cuestión monetaria ver Manuel Luengo Muñoz, “Sumaria noción de las monedas de Castilla e
Indias en el siglo XVI”, Anuario de Estudios Americanos, Tomo 7, (1950), pp. 325-366.
16. Por ejemplo, en el mercado de Jerez de la Frontera en 1542, el precio medio de los esclavos (37 ducados) solo era 7 ducados inferior al precio medio de las esclavas (44 ducados). José
A. Mingorance Ruiz: “La esclavitud en Jerez de la Frontera en 1542”, Revista de Historia de Jerez
de la Frontera, nº 11-12 (2005-2006), pp. 34-36.

505

ÍNDICE

La esclavitud en la campiña sevillana (1569-1573). El caso de Alcalá de Guadaira

EL VALOR DE LA ESCLAVITUD EN ALCALÁ DE GUADAIRA
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Gráfico 3. Precio medio en ducados del mercado de esclavos de Alcalá de Guadaira
(1569-1573).

Gráfico 4. Precio medio anual del mercado de esclavos de Alcalá de Guadaira.

precio medio de las esclavas moriscas. Esto coincide con lo que ocurre en otros
mercados, donde también fueron los esclavos moriscos los menos valorados
en estos años, aunque no con tan marcadas variaciones de los precios medios.
A pesar de esta anomalía en lo referente a la variación tan amplia entre
unos grupos de esclavos y otros, sí podemos indicar una evolución del precio
medio anual del mercado.
Así, observamos en el gráfico número 4, que en el año 1571 el precio medio es el más bajo, quizás debido a que es el año con mayor oferta de esclavos
moriscos tras finalizar el conflicto de las Alpujarras y mejorar las comunicaciones y licenciarse las tropas17.

17. Carlos J. Garrido García, La esclavitud en el reino de Granada en el último tercio del siglo XVI: el caso de Guadix y su tierra, (Tesis), Universidad de Granada, 2012, pp. 244-245.
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El mercado de esclavos de Alcalá de Guadaira registró una escasa participación femenina. Como vendedoras, solo actuaron entre 1569 y 1573 4 mujeres;
dos viudas: una vecina de Alcalá, Juana de Morales Consuegra18, y otra vecina
de Cortegana que, a través de un poder dado a un vecino de la misma localidad, vendió a su esclavo en Alcalá de Guadaira19. Por otra parte, una mujer
hizo una venta junto a su marido20, y por último tenemos la venta realizada por
Marina de Consuegra21, de ella se dice que era hija del difunto Martín de Ledesma, jurado. Como compradoras documentamos a 6 viudas, 5 de ellas vecinas de Alcalá de Guadaira22, y una vecina de Sevilla; y a Beatriz Santacruz,
de la cual no conocemos otro dato23, lo que nos resulta llamativo teniendo en
cuenta el carácter paternalista que refleja el propio documento notarial. Hablamos pues, de que las mujeres constituyeron un 10% del total de vendedores y
un 13’3% del total de compradores, en general, una participación muy baja si
tenemos en cuenta la aparición constante de mujeres en otro tipo de transacciones –como compraventas de casas, arrendamientos de tierra, etc.–.
En todos los casos documentados aparece una referencia a la situación de
la mujer que vende o compra respecto a un hombre, es decir, una referencia a
su marido difunto, una referencia al marido con el que compra o vende, una
referencia a un hombre al que se le ha dado un poder para vender su propiedad
e incluso en el caso de Marina de Consuegra, aunque realice la transacción de
manera independiente, no falta la referencia a su difunto padre. Esta referencia constante a un cabeza de familia, fruto de la mentalidad de la época, puede
llevar a la conclusión, del todo errónea, de que el derecho a la propiedad era
privativo del hombre24.

18. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 21921P.
19. “Alonso Mateos, sastre, vecino de Cortegana, en nombre de Ynés Vázquez Cabrillana,
viuda de Álvaro […], vecina de Cortegana”, AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 22401P.
20. “Francisco Hernández, especiero, y su mujer María González”, AHPSe, PN de Alcalá
de Guadaira, leg. 21883P.
21. “Marina de Consuegra, hija legítima del jurado Martín de Ledesma, difunto”, AHPSe,
PN de Alcalá de Guadaira, leg. 22454P.
22. “Doña María de Prados, viuda de Gregorio Maldonado”, “Catalina Hernández Algarín, viuda”, “Luisa Rodríguez […], viuda”, “Leonor de Consuegra, viuda”, “Ysabel Hernández,
viuda mujer que fue de Pedro Valdés”, AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22451P, 22401P,
22519P, 21883P.
23. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 20015P.
24. Así erraba al afirmarlo Aurelia Martín Casares al analizar el mercado granadino. Aurelia Martín Casares, La esclavitud en la Granada del siglo XVI. Género, raza y religión, Granada,
Editorial Universidad de Granada, 2000, pp. 273-275.
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LA OFERTA Y LA DEMANDA: ¿QUIÉN COMPRA Y
QUIÉN VENDE EN ALCALÁ DE GUADAIRA?

Sabemos que el 53’8% de las personas que vendieron esclavos en Alcalá entre 1569 y 1573 eran vecinos de la propia villa. Es decir, que los agentes que
sustentaron este mercado eran autóctonos, un dato muy destacable teniendo
en cuenta la cercanía con el gran mercado sevillano. De hecho, el segundo
grupo de importancia lo constituyen los vendedores de la ciudad de Sevilla25,
un 20’5% del total, demostrando así la existencia de una estrecha relación entre
un mercado y otro. En este sentido, es especialmente llamativo el caso de uno
de los vecinos de Sevilla, Pedro de Mesa26, que no solo realizó 3 compraventas
en el mercado alcalareño, sino que en estos mismos años, actuó también en el
mercado de Guadix trocando varios esclavos27.
Por otra parte, el 25’6% restante lo componen vecinos de villas cercanas
como Utrera28, Mairena29, Cortegana30 y Cantillana31, y vecinos de otras zonas
como Extremadura32, Málaga33 o la propia Granada34, una muestra más de la
interrelación entre regiones cercanas y de la movilidad de estos años marcados
por la guerra y el final de la misma en el reino granadino.
Así, comprobamos que el mercado de Alcalá de Guadaira lo abastecían
tanto vecinos de la propia villa como otras personas del reino de Sevilla, y que
25. Son varios vecinos de distintas collaciones: 1 de Santa María la Mayor (Juan Romero),
1 de Triana (Juan del Castillo), 1 de San Juan de la Palma (Pedro de Mesa), 1 de San Marcos
(Juan Mejías), AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22433P, 22451P, 21900P, 21923P. Desconocemos la collación de otro vecino de Sevilla (Alonso Esquivel), AHPSe, PN de Alcalá de
Guadaira, leg. 21883P. Y, por otra parte, tenemos un vendedor que es “vecino de la ciudad de Sevilla morador en la villa de Alcalá de Guadaira”, AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 22519P.
26. Este vecino de Sevilla era mercader de esclavos y también ha sido documentada su actuación en el mercado sevillano en distintas ocasiones y aquí lo vemos realizando 3 ventas en el
mercado alcalareño. De este mercader de esclavos ya hablaron los profesores Fernández Chaves
y Pérez García. Ver en Fernández Chaves y Pérez García, En los márgenes…, p. 105.
27. Ver Garrido García, La esclavitud en el reino de Granada…, pp. 250-251.
28. Diego de Vargas, AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 20015P.
29. Francisco Jiménez, AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 22401P.
30. Alonso Mateos, sastre, “en nombre de Ynés Vázquez Cabrillana, viuda de Álvaro […],
vecina de Cortegana”, AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 22401P.
31. Pedro Amigo, AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 22433P.
32. Gregorio Rodríguez, “vecino de Don Benito, término de Medellín”, AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 21924P.
33. Especialmente interesante es la compraventa conjunta realizada por un clérigo, Gómez Maldonado, junto a Diego Sánchez de la Hinojosa, “vecinos de la Puebla de Peñarrubia, del
Condado de Teba”, AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 22451P.
34. En este caso, Francisco de Villalobos, “fraile profeso de Nuestra Señora del Carmen
y prior de Santa Lucía”, está en Alcalá de Guadaira con un poder que le otorgó un vecino de
Granada (Alonso Marín, “vecino de la ciudad de Granada en la collación de Santa Ana”) para
vender a un esclavo morisco, viendo así un ejemplo concreto del papel redistribuidor de los
mercados granadinos. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 22519P.
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Procedencia de vendedores y compradores

Tabla 2. Procedencia de los vendedores de esclavos del
mercado de Alcalá de Guadaira (1569-1573).
Reino

La esclavitud en la campiña sevillana (1569-1573). El caso de Alcalá de Guadaira

Reino de Sevilla

Reino de Granada
y otros

Localidad

Número de vendedores

Alcalá de Guadaira

21

Arcos de la Frontera

1

Cantillana

1

Cortegana

1

Mairena

1

Sevilla

8

Utrera

2

Granada

1

Puebla de Peñarrubia

2

Don Benito

1
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Fuente: AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. legs. 22433P, 22451P, 21900P, 21921P, 22401P,
22519P, 21924P, 20015P, 21923P, 22454P, 21883P.

La demanda es aún más esclarecedora del carácter local de este mercado,
ya que un 87’5% de los compradores eran alcalareños, prueba de la trascendencia de la existencia de este mercado en la villa de la Campiña para abastecer la demanda de los propios vecinos de la localidad. Por otra parte, solo 5
compradores eran de otro lugar, todos ellos vecinos de Sevilla, constituyendo
un 12’5%, un porcentaje que vuelve a poner de relieve la intensa relación entre
la villa alcalareña y la capital del reino.
Ocupación de los vendedores y compradores
Algunas compraventas incluyen, además de la procedencia, la ocupación de
los vendedores y los compradores. Aunque en un porcentaje muy bajo –solo
contamos con dicha información del 32% de los vendedores y del 38% de los
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a la vez se convierte en un punto donde se pone de manifiesto, con la aparición de esos vecinos de las actuales provincias de Granada y Málaga, el papel
redistribuidor de los mercados granadinos que se habían abastecido de esclavos moriscos durante el conflicto.

35. Algunos autores han explicado esta falta de información achancándolo a que se trataba de clases medias o bajas, jornaleros o artesanos que podrían sobrellevar el hecho de que
el escribano no indicara su grupo social o profesional (Ver Garrido García, La esclavitud en el
reino de Granada…, p. 270), sin embargo, precisamente en el mercado alcalareño nos encontramos con casos en los que un mismo vendedor aparece en varias compraventas pero no en todas
se indica su ocupación, de modo que los motivos de esta falta de especificación no puede explicarse tan fácilmente.
36. Juan Romero, vecino de Sevilla en la collación de la Iglesia Mayor y Pedro de Mesa
(del que ya hemos hablado), también vecino de Sevilla, AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs.
22433P, 21900P.
37. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 21883P, 22451P, 22519P, 21900P.
38. Alonso Esquivel, AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 21883P.
39. Juana Morales de Consuegra e Inés Vázquez Cabrillana. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 21921P, 22401P.
40. Según el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española (1726) un batihoja
es un batidor de oro o plata, es decir, el que pone la plata o el oro en panes para dorar o platear
con él retablos, marcos y otros objetos.
41. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22433P, 22451P, 22519P.
42. Su nombre es mencionado en el análisis del mercado de Granada; ver en Martín Casares, La esclavitud en la Granada…, p. 272.
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compradores35-, nos da una imagen de quiénes pudieron afrontar el desembolso que implicaba la obtención de una persona esclavizada.
Es importante destacar que entre las personas que vendieron esclavos en
Alcalá de Guadaira entre 1569 y 1573 tan solo dos eran mercaderes de esclavos36, y si bien es cierto que uno de ellos realizó más de una venta, su acción en
el mercado no fue trascendente. Tampoco actuaron otros mercaderes, tan solo
un especiero, de modo que este mercado no dependía, de ninguna manera,
de los profesionales del comercio o del transporte. Sin embargo, sí vendieron
esclavos otros tipos sociales; por ejemplo, algunos vendedores pertenecían al
sector de la agricultura, como un hortelano; al clero, concretamente un “clérigo presbítero” y un “fraile profeso de Nuestra Señora del Carmen y prior de
Santa Lucía”; también documentamos profesiones liberales como un mesonero y un barbero37; e incluso encontramos participación de la oligarquía urbana como un jurado vecino de Sevilla38; y además un par de viudas39. Hay
representación de distintos grupos profesionales, pero sin duda destacó la actuación de los artesanos pues, aunque solo encontramos a dos, un sastre y un
batihoja40, este último, Antonio de Algarín, llevó a cabo 6 ventas de esclavos41,
es decir, su sola actuación representó el 13% de las ventas llevadas a cabo en el
mercado alcalareño. Además, este vendedor es especialmente interesante, ya
que en el mercado granadino compró a 11 esclavos moriscos42, y todos los esclavos que vendió en Alcalá eran moriscos.

Grupo profesional
Profesionales del
comercio y del
transporte

Oligarquía Urbana

La esclavitud en la campiña sevillana (1569-1573). El caso de Alcalá de Guadaira

Clero

Artesanos

Profesiones liberales
Agricultores
Viudas y doncellas

Ocupación

Vendedores

Compradores

Mercader de esclavos

2

—

Mercader de vinos

—

1

Especiero

1

—

Jurado

1

1

Venticuatro

—

1

Alhondiguero

—

1

Clérigo presbítero

1

—

Fraile de Nuestra Señora
del Carmen y prior de
Santa Lucía

1

—

Clérigo

—

1

Sastre

1

1

Batihoja

1

—

Candelero

—

1

Herrador

—

1

Tejedor de cuero

—

1

Barbero

1

—

Mesonero

1

—

Labrador
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1

Hortelano

1

1

Viuda

2

4

Doncella

1

—

Fuente: AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. legs. 22433P, 22451P, 21900P, 21921P, 22401P,
22519P, 21924P, 20015P, 21923P, 22454P, 21883P.

Entre los compradores se repite la misma situación, solo documentamos
a un “tratante en vinos”43, o sea, la oferta no dependía de los profesionales del

43. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 22433P.
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Tabla 3. Ocupación de vendedores y compradores de esclavos
del mercado de alcalá de guadaira (1569-1573).
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comercio, y sin embargo, hay 4 artesanos44, es decir, que el sector de la artesanía sí jugó un importante papel tanto en la oferta como en la demanda de esclavos. Además, dicha demanda está presente en grupos como la oligarquía
urbana, ya que documentamos a un veinticuatro y a un jurado45; en el clero,
ya que documentamos a un clérigo46; encontramos también a varias viudas47 y
a personas dedicadas a la agricultura, como un hortelano y un labrador48. De
modo que la demanda de esclavos en este periodo y en este mercado parece
que surge de casi todos los estratos sociales, lo cual es interesante porque la
adquisición de una persona esclavizada era un desembolso importante. Además, es interesante conocer la profesión de los compradores, ya que algunos
autores han interpretado que las labores de los esclavos se identificarían con
el oficio de los amos, aunque lo cierto es que las compraventas de esclavos no
aportan información sobre este asunto, y lo más lógico es pensar, como ya afirmara González Arévalo, que el trabajo esclavo estuviera presente en todos los
sectores productivos49.

En el mercado alcalareño fueron varias las personas que realizaron más de una
venta, de hecho, tenemos un artesano que realizó 6 ventas, un vecino de Sevilla
que realizó 3, y otros dos vecinos de Alcalá de Guadaira que realizaron 2 ventas50. Y de igual modo, encontramos a 3 personas que realizaron 2 compras51.
44. Un sastre, un candelero, un herrador y un tejedor de cuero, AHPSe, PN de Alcalá de
Guadaira, legs. 22433P, 22451P.
45. “García Páez de Montuza, veinticuatro, vecino de Sevilla”, “Juan Algarín, jurado”,
AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 21921P, 22451P.
46. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, leg. 21921P.
47. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22451P, 22401P, 22519P, 21883P.
48. “Alonso Sánchez Sevillano, hortelano” y “Antonio de Algarín, labrador”, AHPSe, PN
de Alcalá de Guadaira, legs. 21900P, 22519P.
49. Raúl González Arévalo, “Ordenanzas municipales y trabajo esclavo en la Corona de
Castilla (siglos XV-XVI)”, en Simonetta Cavaciocchi (coord.), Schiavitù e servaggionell ‘economia europea secc. XI-XVIII, Firenze, Firenze University Press, 2014, p. 456. Sobre la cuestión
del trabajo esclavo ver también Carlos Ansejo Sedano “Trabajo, honra y esclavos en la Granada
de los ss. XV/XVII”, <Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino>, nº 6,
(1992), pp. 223-254.
50. Antonio Algarín realizó 6 ventas entre 1569 y 1571; el mercader de esclavos vecino
de Sevilla, Pedro de Mesa, realizó 3 ventas entre 1569 y 1570; Juan Navarro realizó dos ventas
en el mes de febrero de 1570; y Francisco de Ávila actuó como vendedor en dos ocasiones entre febrero y mayo de 1570. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22433P, 22451P, 21900P,
21921P, 22519P.
51. Son los casos de Pedro Rodríguez, que actuó como comprador en 1569 y en 1573; de
Gonzalo Díaz de Trigueros que compró a dos esclavas moriscas en el mes de febrero de 1570,
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Reventas y especulación

513

CONCLUSIONES
Aunque el de Alcalá de Guadaira se presente como un mercado modesto, en él
se repiten, con sus características propias, los mismos fenómenos que se producen en otros mercados de mayor volumen. Así, llegan a esta localidad esclavos de distintos orígenes –negros bozales traídos de África, moriscos del reino
de Granada…–; hay una mayoría femenina y las esclavas adquieren un mayor
valor que los esclavos varones, como ocurre en otros mercados en el periodo
y una esclava negra con sus dos hijas mulatas en diciembre de ese mismo año; y el caso de don
Juan de Esquivel y Guzmán, que realizó dos compras entre mayo y junio del año 1571. AHPSe,
PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22433P, 22451P, 21900P, 22519P, 21883P.
52. Garrido García, La esclavitud en el reino de Granada…, p. 280.
53. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22451P, 22519P.
54. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 21900P, 22433P.
55. AHPSe, PN de Alcalá de Guadaira, legs. 22451P, 22519P.
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Esto está muy ligado al fenómeno de la especulación, que en los mercados de
esclavos fue un hecho palpable.
En el mercado de esclavos de Guadix, entre 1569 y 1578, aproximadamente un 21% de las personas que participaron lo hicieron como vendedores y
como compradores, lo que muestra un porcentaje importante de personas que
realizaron reventas especulativas52; y algo parecido ocurre en Alcalá de Guadaira entre 1569 y 1573, donde al menos 8 personas vendieron y también compraron esclavos, es decir, en torno a un 11% del total.
Algunos de los casos son el de “don Juan de Esquivel y Guzmán vecino de
Sevilla y morador en la villa de Alcalá de Guadaira”53, que vendió en 1570 una
esclava negra y realizó dos compras en 1571; pero este caso puede no sorprender a nadie debido al tratamiento de “don”, sin embargo, más llamativos son los
casos del barbero alcalareño Pedro Rodríguez54, o más aún el del ya mencionado artesano Antonio Algarín, que no solo aparece como vendedor hasta en 6
ocasiones en 1569, 1570 y 1571, sino que también aparece como comprador en
1571. Además, como ya comentamos, previamente había actuado en el mercado granadino comprando 11 esclavos, de manera que la actuación de este artesano alcalareño es un claro ejemplo de actividad especulativa; al igual que el
caso del herrador alcalareño Juan Rodríguez, quien en 1570 compró a un esclavo morisco por 42 ducados, y en 1571 vendió un esclavo negro por 90 ducados55. Es importante conocer la actuación de estos personajes porque sacan
una gran rentabilidad y porque su perfil no coincide necesariamente con el de
personas dedicadas al comercio y, sin embargo, fueron un pilar fundamental
del mercado esclavista alcalareño, aunque la actividad especulativa es aún un
aspecto en el que poco se ha incidido y del que nos queda mucho por conocer.
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Archivo Histórico Provincial de Sevilla:
— Protocolos notariales de Alcalá de Guadaira: legs. 22433P, 22451P,
21900P, 21921P, 22401P, 22519P, 21924P, 20015P, 21923P, 22454P,
21883P
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estudiado; es palpable el impacto de la esclavitud morisca en distintos aspectos del mercado –desde la oferta hasta los precios, etc.–. A la vez, su análisis
arroja luz sobre las características de las personas que vendían y compraban
esclavos en el entorno rural de la Campiña sevillana. Además, se pone de manifiesto la estrecha relación con el gran mercado sevillano, y al mismo tiempo
se demuestra su independencia del mismo con una oferta y una demanda eminentemente autóctonas.
Queda comprobada la utilidad de los estudios locales, y concretamente
del estudio de mercados modestos –que permiten el análisis de varios años en
menos tiempo que otros mercados más amplios– siendo sus resultados igualmente válidos para avanzar en el conocimiento del fenómeno de la esclavitud
en el reino de Sevilla en general, y permite además el estudio comparado con
el mercado de la capital y con otros mercados para arrojar luz sobre las dinámicas de la trata de esclavos en toda la región, constituyéndose de este modo
en un ejemplo de estudio local que sirve como base al estudio a escala regional
de un complejo fenómeno que se desarrolló a escala global.

Miguel Soto Garrido

“Para servir a Dios nuestro Señor”: una
aproximación a las cartas de dotes del convento
Madre de Dios de Ronda durante el siglo XVIII
To serve God, our Lord: an approach to
dowry letters of the convent Madre de Dios
of Ronda during the 18 th century
Miguel Soto Garrido
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Resumen: En la presente comunicación realizamos un estudio acerca de la
profesión religiosa femenina a través de la rica fuente documental que durante el Antiguo Régimen suponen las comúnmente llamadas “cartas de dotes”. En nuestro análisis, tomamos como objeto de trabajo la documentación
generada por el convento Madre de Dios de la ciudad de Ronda, perteneciente a la orden de los Predicadores, y conservada en la Sección Clero del
Archivo Histórico Nacional. Para ello, nos circunscribimos a la horquilla
cronológica comprendida entre el ocaso de los Austrias y la elaboración del
catastro de Ensenada, hito que marcará el epílogo de una investigación que,
grosso modo, abarca la primera mitad de la centuria ilustrada.
A partir de este profuso entramado documental nos aproximamos a la
importancia de la orden de los dominicos en la Ronda conventual del siglo XVIII, no solo a nivel de prestigio social, como denota el perfil de las familias de las profesas; sino a nivel económico, y en concreto, en lo que se
refiere a la acumulación de patrimonio rural y urbano tras el apogeo del
convento durante el siglo del Barroco. Todo ello, partiendo de la premisa de
que el ingreso y los pingües beneficios que entraña la dote suponían la base
para el mantenimiento y enriquecimiento de la institución eclesiástica que
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del convento Madre de Dios de Ronda durante el siglo XVIII

Universidad de Málaga

Abstract: In this papper we make a study about female religious profession,
through the rich documentary source that during the old regime they assume the commonly called “letters of dowry”. In our analysis, we take as object of study the documentation generated by the convent of the Mother of
God of the city of Ronda, belonging to the order of the Preachers, and reserved in the section clergy of the National Historial Archive of Spain. To
this end, the chronological chosen will be between the twilight of the Austrias and the elaboration of the Cadastre of Ensenada, a milestone that will
mark the epilogue of a study that aims to cover the first half of the illustrated century.
From this profuse network documentary, we will approach to the importance of the Dominican order in the convent of Ronda in the 18th century,
not only at the level of social prestige, as denotes the profile of the families
of the professed; but at the economic level, in particular, as regards the accumulation of rural and urban heritage after the heyday of the convent during the baroque century.
All this, based on the premise that the income and the huge benefits of the
dowry assumed the basis for the maintenance and enrichment of the ecclesiastical institution we deal with. In conclusion, an institution that takes the
role of women as principal, revealing the levels of power attained by the female monasticism during the Modern Age.
Key words: order of Preachers, dowries letters, female monasticism, Ronda,
kingdom of Granada, 18th century.

516

1. UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA
Con la presente investigación pretendemos acercarnos a un tema de estudio
que, a excepción de la magna recopilación realizada por Á. Huerga1, carece de
una auténtica tradición historiográfica más allá de puntuales aportaciones que
vienen a rellenar un vacío prácticamente incólume. El actual estado de investigación de la orden de los Predicadores durante la Edad Moderna, así como
del clero regular en Andalucía en amplio espectro y en especial el femenino, es
cuanto menos exiguo e insuficiente con respecto al nivel de importancia social

1. Álvaro Huerga Teruelo, Los dominicos en Andalucía, Sevilla, Imprenta Taravilla-San Vicente, 1992.
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tratamos. En suma, una institución que toma como clave de bóveda cuasi
única a la mujer, revelando las cotas de poder alcanzadas por el monacato
femenino durante la Edad Moderna.
Palabras clave: orden de los predicadores, cartas de dotes, monacato femenino, Ronda, reino de Granada, siglo XVIII.

2. Para un exhaustivo estado de la cuestión sobre el clero regular en Andalucía nos remitimos a: Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz y Antonio Luis Cortés Peña, “Historiografía sobre
la Iglesia en Andalucía (Edad Moderna)”, Tiempos Modernos, 20, 2010, pp. 24-27.
3. Únicamente existen varias aproximaciones al convento desde una índole estrictamente
artística: Emilia Garrido Oliver, “Convento de dominicas de Madre de Dios en Ronda”, Mayordomo. Revista cofrade de la Semana Santa de Ronda y su Serranía, 4, 2008, pp. 109-136; Aurora
Miró Domínguez, Ronda. Arquitectura y urbanismo, Málaga, Confederación española de Cajas
de Ahorro, 1987, pp. 278-279.
4. José María Miura Andrades, “La Provincia Bética de la Orden de Predicadores durante
la baja Edad Media. Los frailes”, Revista de Humanidades, 27, 2016, pp. 20-21.
5. Ibidem, 31.
6. Francisco Javier Martínez Medina, “La Iglesia” en Manuel Barrios Aguilera (ed.), Historia del Reino de Granada II. La época morisca y la repoblación (1502-1630), Granada, Universidad-El Legado andalusí, 2000, p. 289.
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y económica que gozó la misma en los tiempos modernos2. Ante esta galopante parquedad cognitiva para el panorama general de la orden en Andalucía,
y más si cabe para nuestro particular caso de análisis3, nos vemos obligados a
realizar una aproximación breve, pero necesaria, a la luz de los escasos datos
con que contamos, para calibrar en su justa medida la evolución de la orden
en la ciudad de Ronda, hasta llegar a la centuria ilustrada, momento de nuestro estudio.
Como bien es sabido, el ordo predicatorum fue fundado por santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII en el contexto de la difusión de la herejía
cátara, representando las nuevas formas de religiosidad mendicante bajo las
premisas de la pobreza y el estudio, y una vida monástica a la luz de la regla
de san Agustín. El origen de la presencia dominica en la baja Andalucía se remonta al siglo XIII, en profunda vinculación a las procesos castellanos de ocupación y repoblación de los territorios andalusíes del sur peninsular4.
La coyuntura histórica que vino a marcar un punto de inflexión en la situación de los dominicos en Andalucía a finales de la Edad Media sería el
tramo final de la contienda de la caída del reino nazarí de Granada. En base
a la necesidad de evangelizar las nuevas tierras, antaño musulmanas, se produjo una efervescencia en lo que atañe a la creaciones monásticas en las más
pobladas urbes del reino5. De todo el elenco de órdenes conventuales, las
que conocieron una mayor irrupción en el reino granadino fueron las órdenes mendicantes (franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos, mínimos,
etc), las órdenes de frontera enfocadas a la recuperación de los cautivos, fundamentalmente mercedarios y trinitarios, y las de origen altomedieval como
los jerónimos o la orden de Santiago6. En este contexto, como señala la profesora A. Atienza López, la orden dominica, junto a la de los franciscanos,
fue auspiciada por los soberanos para la consecución del afianzamiento de

7. Ángela Atienza López, Tiempo de conventos. Una historia social de las fundaciones en la
España moderna, Madrid, Marcial Pons-Universidad de La Rioja, 2008, p. 99.
8. Sergio Ramírez González, “Las órdenes religiosas en la Ronda de la Edad Moderna. Implantación, proselitismo y testimonios iconográficos”, Isla de Arriarán, 33, 2009, p. 32.
9. Antonio Jesús Jiménez Sánchez, “Las consecuencias de la desamortización eclesiástica
de bienes urbanos en las ciudades de Ronda y Antequera (Málaga)” en Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, La desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de
la Iglesia en España, Madrid, Ediciones Escurialenses- Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2007, p. 333.
10. Francisco Javier Martínez Medina, “La Iglesia…”, p. 287.
11. Alicia Marchant Rivera, “Iter escriturario y ceremonial de la profesión religiosa femenina”, en Alicia Marchant Rivera y Lorena C. Barco Cebrián, Escritura y sociedad: el Clero, Granada, editorial Comares, 2017, p. 98.
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la Corona en los antiguos dominios nazaríes, proceso canalizado a través de
estas fundaciones7.
Junto al obispado de Granada, el más trascendente en establecimientos conventuales por la evidente cuestión morisca, la diócesis de Málaga
no quedó atrás, conociendo considerables fundaciones en la propia capital,
Vélez-Málaga, Antequera o Ronda, el ejemplo que nos ocupa. Quizás el sistema rondeño, junto al antequerano, sea uno de los más importantes en las
tierras del interior hasta el punto de poder hablar de una auténtica “Ronda
conventual”8. No en vano la Ronda moderna conoció el asentamiento y presencia activa de franciscanos, mercedarios, dominicos, y trinitarios calzados
y descalzos hasta que la crisis del Antiguo Régimen y las medidas desamortizadoras del siglo XIX empezaran a soslayar un poder socio-económico hasta
entonces incontestable9.
Por nuestra parte, el estudio pretende pivotar en torno a la vertiente femenina de la orden de los predicadores, contextualizado el origen, evolución y situación de la misma y del clero regular en Andalucía. A priori la situación de la
fémina era diferencial debido a los esquemas inherentes asignados a la misma
durante la Edad Moderna. Si bien es cierto que la historiografía reciente está
conociendo un auge inusitado de los estudios de historia de las mujeres en
base a la necesidad de visibilizar a un colectivo de forma real en la medida que
las fuentes nos permiten aproximarnos, no deja de ser cierto que las dos principales vías a las que podía optar la mujer durante los siglos modernos eran
esencialmente el matrimonio y el convento, siendo éste último un método de
relativa promoción social de la mujer10.
La opción conventual, usada desde la Edad Media como un medio para
gestionar los excedentes demográficos femeninos11, y a la que aspiraron un
importante sector de mujeres, merece una observación particular. En el caso
dominico las fundaciones femeninas son bastante más tardías a las masculinas. De hecho, en Andalucía hasta comienzos del siglo XV no se constatan las

12. José María Miura Andrades, “Las fundaciones dominicas en Andalucía. 1236-1591”,
en Los dominicos y el nuevo mundo. Actas del I Congreso Internacional, Madrid, editorial Deimos, 1988, pp. 96-97.
13. Salvador Rodríguez Becerra y Salvador Hernández González, “Las órdenes religiosas
y la religiosidad en Andalucía durante el Barroco”, en Alfredo José Morales Martínez, Actas del
Congreso Internacional Andalucía Barroca: IV. Ciencia, Filosofía y Religiosidad, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2008, p. 174.
14. Ramón Hernández Martín, “Actas de la congregación de la reforma de la provincia de
España (I)”, Archivo Dominicano: Anuario, 1, 1980, p. 13.
15. José María Miura Andrades, “Las fundaciones dominicas…”, p. 97.

519

ÍNDICE

Miguel Soto Garrido

“Para servir a Dios nuestro señor”: una aproximación a las cartas de dotes
del convento Madre de Dios de Ronda durante el siglo XVIII

primeras fundaciones de aquéllas, correspondiendo el momento de eclosión
fundacional al primer tercio del quinientos (1506-1535)12. En esta horquilla
cronológica se encuadra la fundación del convento Madre de Dios en Ronda,
emplazamiento realmente paradigmático por varias cuestiones: Ronda era la
ciudad interior más importante del extremo occidental del reino de Granada,
además de constituir desde el punto de vista demográfico una urbe de considerable envergadura y encabezar una de las vicarías más significativas del obispado de Málaga.
Se antoja inconcebible la compresión de esta realidad cenobial sin ponderar ciertamente que la emergencia del clero regular en Andalucía, fundamentalmente durante los reinados de los Austrias, no solo estuvo motivado por la
mera devoción popular sino también por cuestiones de índole material. Nos
estamos refiriendo a la riqueza económica de un importante sector de ciudades andaluzas que se alzan como enclaves idóneos para las instauraciones monásticas por dos motivos básicos: su pujanza económica y la existencia en ellas
de una oligarquía nobiliaria que canalizaría la expresión de sus valores y posición social por medio de la promoción y el patronato eclesiástico, con su evidente reflejo, económico y artístico13. Así se creaba una idónea comunión de
intereses y necesidades que convertían a estos núcleos como proscenios ideales para el asiento de las órdenes religiosas. De todo ello se haría eco la urbe
rondeña.
Por otra parte, la ciudad contaba desde 1486, si bien no de forma efectiva hasta 1493, el convento dominico de San Pedro Mártir de la Vera Cruz
la Real14. No podemos olvidar el hecho de que las primerizas fundaciones femeninas fueron emplazadas en aquellas urbes que ya contaban con presencia
masculina15. Aunque el ejemplo aquí tratado no es ni mucho menos de esa primera fase, participa de esta tendencia, y lo que es mucho más interesante, ambos centros presentarán una estrecha vinculación tal y como se desprende de
la propia documentación.
Así pues, y sin más desviación que la estrictamente necesaria, la fundación del convento dominico Madre de Dios de Ronda, según nos relata fray

16. El obispo de Monopoli asigna la fundación del mismo al año 1595. Sin embargo, el
propio Lorea Amescua lo achaca a un error tipográfico de imprenta que queda sancionado por
las tempranas producciones documentales del convento. Fray Juan López de Caparroso, Quinta
parte de la historia de Santo Domingo y de su orden de predicadores por don fray Juan López
obispo de Monopoli de la dicha orden. Año 1622. Con privilegio en Valladolid. Por Juan de Rueda
en la calle de Samano, capítulo LVII, fol. 208 v.
17. Ante la ausencia de estudios científicos sobre la evolución histórica del convento, el capítulo del padre Lorea sobre el mismo resulta de importancia vital aún cuando tras aportar unos
breves apuntes sobre la fundación conventual no deja de ser una enumeración descriptiva en
tono cuasi panegírico de las primeras religiosas hasta la década de los años treinta del siglo XVI.
Consúltese: Antonio de Lorea Amescua, Historia de la provincia de Andalucía de la orden de Predicadores (obra manuscrita inédita), tomo 1, parte 2, capítulo “Fundación de el convento de religiosas de la ciudad de Ronda llamado Madre de Dios”, fol. 13 r. Véase los fondos virtuales del
Archivo General de Murcia (03/2019): <https://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?idses=0&pref_id=3791209>.
18. José María Miura Andrades, “Las fundaciones dominicas…”, p. 98
19. Sergio Ramírez González, El monasterio de clarisas de santa Isabel de Ronda. Historia y Arte de una clausura franciscana, Ronda, Editorial la Serranía-Real Maestranza de Caballería de Ronda, p. 82.
20. Juan José Moreti, Historia de Ronda (reproducción facsímil del original de 1867), Málaga, Fundación Unicaja, 1993, p. 755.
21. Salvador Rodríguez Becerra y Salvador Hernández González, “Las órdenes religiosas…”, pp. 173-174.
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Antonio de Lorea Amescua, obviando meras conjeturas16, data de enero de
152517. Como venía siendo habitual, las fundaciones femeninas de este estadio temporal respondían a motivaciones personales de índole espiritual y de
mentalidades18. De hecho, el alma impulsora de esta comunidad fue un clérigo
oriundo de Sevilla, de nombre Fernando de Oviedo, quien, en base a un presagio místico, compraría en el barrio de “El Mercadillo” el terreno destinado
a su emplazamiento hasta la actualidad, del que hoy solo nos queda un ejemplar claustro de dos plantas puramente renacentista bajo influjos mudéjares,
escueto reflejo de lo que antaño fue19.
Las monjas fundadoras procedían de San Lucas de Barrameda, destacando sor Dominica de Guzmán, cantora y sobrina del duque de Medina Sidonia, lo que nos da una precoz muestra del prestigio social que habría de
gozar el cenobio durante el Antiguo Régimen, sobre todo, en el ámbito comarcal20. Las noticias del mismo durante el reinado de Carlos I nos aproximan a la
decena o la veintena de religiosas, muy lejos del crecimiento numérico y económico que habría de experimentar en la centuria venidera. En efecto, este
proceso que constatamos en Ronda se vería culminado a escala regional con la
emergencia de la descalcez junto a otras órdenes como los mínimos, los jesuitas o los hospitalarios de San Juan, entre otros, sentando las bases de una “Andalucía conventual” en el siglo Xel Barroco21. Ahora bien, el reino de Granada,
con una tupida implantación de regulares, superando centenar de conventos
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2. LAS CARTAS DE DOTE: GÉNESIS DOCUMENTAL
Y DIMENSIÓN ECONÓMICO-SOCIAL
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Desde el punto vista archivístico y documental la mal llamada “carta de dote”
es un complejo expediente integrado por diversos tipos diplomáticos (epístolas, renuncia a las legítimas, cartas de profesión, censos, etc) que componen el
iter de la profesión religiosa femenina28. En concreto, nos circunscribimos a
las escrituras de profesión, documentos suscritos ante escribano público entre
la entidad conventual y los otorgantes, normalmente la familia de la aspirante,
22. Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, “Iglesia, religiosidad y mentalidades”, Historia
del Reino de Granada III. Del Siglo de la Crisis al fin del Antiguo Régimen (1630-1833), Granada,
Universidad-El Legado andalusí, 2000, p. 196.
23. Antonio Luis Cortés Peña, “La Iglesia y la religiosidad” en Manuel Barrios Aguilera
(ed.), Historia del Reino de Granada III…., p. 496.
24. Juan Antonio Campos Naranjo, Epitome historial de Ronda, manuscrito inédito,
fol. 23r.
25. Baudilio Barreiro Mallon, “El monacato femenino en la Edad Moderna. Demografía y estructura social” en I Congreso Internacional del monacato femenino en España, Portugal y
América, León Ediciones Lanzia, 1993, tomo I, p. 57.
26. Francisco José Rodríguez Marín, Málaga Conventual. Estudio histórico, artístico y urbanístico de los conventos malagueños, Málaga, Editorial Arguval-Caja Sur, 2000, p. 25.
27. Ofelia Rey Castelao, “Las economías monásticas femeninas ante la crisis del Antiguo
Régimen”, en I Congreso Internacional del monacato…, p. 106.
28. Alicia Marchant Rivera, “Iter escriturario y ceremonial…”, p. 123.
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masculinos y femeninos, tuvo una presencia bastante más reducida que la desplegada en la baja Andalucía22.
Esta realidad tuvo su lógico correlato en este proceso de sincretismo económico-social entre estamentos privilegiados, alimentando la riqueza económica del clero regular, concretada en las limosnas, pero, sobre todo, en las
propiedades rústicas y rurales. De forma paralela, el número de integrantes de
estas ricas comunidades religiosas radicadas en las urbes crecieron hasta límites insospechados, llegando incluso a perjudicar el propio orden monástico23.
En el caso estudiado, a la altura de 1622 serían unas 100 y 150 en 168024. Influirían sin duda las causas económicas y demográficas a concitar en este insólito
incremento del seiscientos25, para descender en la centuria siguiente26. A finales del siglo XVIII, la conventualidad femenina estaba muy arraigada económicamente por el patrimonio y crédito de que disponía, pero apartado de la
jurisdicción señorial y del beneficio de los ingresos propiamente eclesiásticos27.
Todo este proceso es detectable a través de la producción documental referida a las cartas de dote, verdadera cantera para dilucidar la evolución, características y particularidades de este fenómeno.

29. Mª Carmen Gómez García, Mujer y clausura. Conventos Cistercienses en la Málaga
Moderna, Málaga, Cajasur-Universidad, 1997, p. 122.
30. Archivo General de Simancas, Dirección General de Rentas 1º Remesa, Catastro de
Ensenada, Respuestas Generales, Libro 300, fols. 71v- 72r.
31. Archivo Histórico Nacional, Clero secular-regular, legajo 4755, dote de Antonia de
Morales, fol. 4.
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responsabilizándose del pago de la cantidad estipulada en concepto de dote así
como a los víveres y ajuar correspondientes al periodo de noviciado29. Probablemente este tipo escriturario sea uno de filones documentales más interesantes de cara a acometer la investigación de las profesas en virtud de la rica
información de índole social y, sobre todo, económica que se desprende de
ellos, punto inexcusable para la comprensión y análisis de los perfiles sociales
y los mecanismos económicos de la conventualidad en el Antiguo Régimen.
Hemos examinado una serie de escrituras de profesión conservadas en la
horquilla cronológica de 1690 a 1751, referida a Ronda. Es evidente el carácter de selección de los teóricamente producidos y muchos de ellos perdidos
durante siglos posteriores. Solo es necesario remitirnos a las fidedignas cifras
proporcionadas por el Catastro de Ensenada, donde se expresa literalmente a
la pregunta 39 del interrogatorio: “…el comvento de Madre de Dios orden de
Santo Domingo, con dos religiosos sacerdotes que son los procuradores; cincuenta y nuebe religiosas de coro y velo negro, treinta el de blanco, diez nobicias, y diez y seis mozas sirvientes…”30.
En el nivel diplomático, las escritura de profesión analizadas presentan
una estructura regularmente uniforme que adquiere un enrevesamiento mayor en extensión y complejidad en función de los medios proporcionados para
sufragar los costos de la dote. La importancia de tales ingresos como bastión
de la economía monástica explican la preocupación por asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de los otorgantes. Esto implicaba
la necesidad de contar con firmes compromisos ante escribano público, que se
anexaban al documento original como garantía de sufragio. A la vez, servían
como testimonio para poder recurrir a las justicias ante la tesitura de no materializar la retribución en tiempo o forma estimados.
La presencia de estas cláusulas insertas es bastante común en la muestra
estudiada, debido a que en la mayoría de las situaciones la amortización de la
dote no era inmediata y las cuotas, en metálico o en especie, podían fluctuar en
función de las circunstancias, siendo imprescindible contar con un respaldo
escrito que las amparase en tal contingencia: “para cuia seguridad y demas
mensionado se pide por la reverenda madre priora y religiosas de consulta
otorguemos escriptura que lo justifique y afianse y en aquella via y forma que
mejor…”31. Esta casuística se refería fundamentalmente a las cosechas de trigo
–en menor medida olivares e incluso árboles frutales– con que era frecuente la
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satisfacción de la dote en los expedientes analizados, que no solo dependían de
los ciclos climatológicos y las posibles oscilaciones en el valor del grano, sino
del compromiso de terceros, en especial, los colonos arrendatarios encargados
de sacar adelante las fanegas estipuladas.
El documento siempre solía comenzar con un encabezamiento aclaratorio de la cuestión tópica y crónica, y la introducción al asunto por medio de
una formulística clásica que se detalla a la perfección en el siguiente ejemplo:

A continuación suele figurar la relación de religiosas presentes en el acto
jurídico-religioso, encabezado por la élite rectora. En todos los casos siempre
están la priora, la superiora, la maestra y esporádicamente la depositaria, junto
a un conjunto de “relixiosas profesas madres de consulta de el [convento] y en
su nombre y de las demas relixiosas son de el y seran en adelante por quienes
prestan vos y causion”33. Todas ellas, de velo negro, en representación de la comunidad, en torno a la decena. Igualmente constatamos la presencia del vicario del cenobio como autoridad masculina presente en el acto, atribución que
curiosamente siempre compatibiliza con el cargo de superior o presidente del
convento de Santo Domingo de la ciudad, es decir, la vertiente masculina de la
orden en la ciudad del tajo. Esta eventualidad nos está hablando de la relaciones
vinculantes existentes entre ambos cenobios y las posibilidades que ofrecía para
tales actos religiosos, circunstancia registrada en otras ciudades castellanas.
Respecto a los otorgantes, bajo dos notables excepciones, el pagamento de
la dote es asumido por los progenitores de la novicia, recayendo en la figura
del varón a efectos prácticos. De hecho, cuando la figura paterna ha fallecido,
como en la escritura de Isabel de Siles, emprenden el recurso a una figura destacada, familiar o conocido, que avalase jurídica y económicamente la dote.
Por ello resulta tan destacable la escritura de sor María Bernarda de Sayas y
Albarracín, al ser la priora del convento, sor Catalina de Ahumada y Albarracín, que, a vez, es tía de la protagonista quien la avala. Ante esta doble tesitura,
las circunstancias permitieron a una fémina suscribir el documento indicado,

32. AHN, Clero secular-regular, legajo 4755, dote de Isabel de Siles, fol. 1r.
33. Ibidem, fol. 1r-1v.
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En la ciudad de Ronda a veinte y ocho dias del mes de septiembre de mill setezientos quarenta y quatro estando en el convento de relixiosas de Madre de Dios
desta dicha ciudad orden de Predicadores de señor santo Domingo de Gusman
y en la grada prioral de el ante mi el escribano publico y testigos de yuso parescieron de la una parte este dicho convento y comunidad habiendose juntado en
ella a son de campana tañida como lo han de uso y costumbre para tratar y conferir las cosas tocantes y pertenescientes al pro y utilidad de este dicho comvento
y comunidad…32.
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…reservo la accion que me puede perteneser para poder pedir y persivir lo que de
los mensionados patronatos no ubiere cobrado y persivido y la misma reserva hago
de todos los frutos y rentas del vinculo que poseo porque estos los e de gosar y desfrutar todo el tiempo de mi vida y por mi fallecimiento recaira el espresado vinculo
y vienes de su dotazion en la persona a quien lejitimamente pertenesiere segun los
llamamientos de su fundacion en cuia conformidad hago esta renunsia…35.

524

Este realidad nos está hablando de la existencia, con independencia a los
medios de pago usados, de unas auténticas redes clientelares y familiares tejidas entre la élite local rondeña, burguesa cuando no titulada, y la jerarquía
eclesiástica comarcal, no solo a nivel secular –circunstancia ya conocida– sino
también regular, nutriendo una retroalimentación mutua de intereses económicos y sociales como se delata en las realidades desprendidas de estos
documentos, auténtica cantera historiográfica por explotar. Además, estas relaciones multidireccionales pueden acotar su ámbito de influencia a la familiaconvento aunque la variable poder, sin ser desdeñable, no esté tan desarrollada
como inmediatamente veremos, en el caso de Teresa Palacios-Cárdenas y Avilés, cuya hermana es ya profesa en el convento y por tanto, las relaciones del
mismo con esta rica familia son anteriores36.
Como cabría esperar, en este horizonte social el convento gozaba de un
cierto prestigio no solo a nivel local, sino a escala andaluza, en tanto lo revelan
religiosas de una procedencia regional, como aquellas monjas oriundas de Arcos de la Frontera, Osuna o Antequera, algo que no deja de ser paradigmático

34. AHN, Clero secular-regular, legajo 4755, dote de María Bernarda de Sayas, fols. 2r-4r.
35. Ibidem, fol. 37 r.
36. AHN, Clero secular-regular, legajo 4755, dote de Teresa Palacios Cárdenas, fol. 1-2.
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facultad que requirió de la licencia previa del prior conventual, del maestro
provincial, y el refrendo de dos clérigos, uno de ellos, familiar directo de la
misma, e integrado en la máxima jerarquía secular del Puerto de Santa María34. Sin embargo, la variable más interesante que se inserta en este entramado
es que la novicia era la única hija y universal heredera de Pedro de Sayas y Albarracín, familia de la más alta élite rondeña desde el siglo XVII, con un considerable patrimonio y redes familiares e institucionales que hablan por sí solas.
Además, su tía le haría dejación de sus bienes. Ahora, el ingreso en la clausura implicaba la renuncia a las legítimas materna y paterna, situación ante la
cual esta poderosa mujer recurrió a la concesión de una licencia por parte del
mismo obispo de Málaga, Juan de Eulate y Santa Cruz, en la que curiosamente
legaba el usufructo de los bienes correspondientes. Pero recurrió a una astuta
argucia. Bajo un corpus de fórmulas del derecho, consiguió abrirse a toda costa
la posibilidad de gestionar los propios bienes desde la clausura:

37. AHN, Clero secular-regular, legajo 4755, dote de Luisa Abiles, fol. 1r.
38. Inmaculada Fernández Arrillaga, “Religiosidad femenina bajo ordinaria sospecha. Las
agustinas de Orihuela y el obispo desalmado”, en Javier Burrieza Sánchez (ed.), El alma de las
mujeres. Ámbitos de espiritualidad femenina en la modernidad (siglos XVI-XVIII), Valladolid,
Universidad, 2015, p. 98.
39. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 1988, pp. 127-130.
40. Ofelia Rey Castelao, “Las economías monásticas…”, p. 107.
41. AHN, Clero secular-regular, legajo 4755, dote de Isabel de siles, fol. 1v.
42. Matilde Olarte Martínez, “Las Monjas Músicas en los conventos españoles del Barroco. Una aproximación etnohistórica”, Revista de Folklore, 146, 1993, pp. 56-57.
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por la existencia allí de una auténtica y desarrollada trama conventual probablemente superior a la rondeña. Esta idea de prestigio entre la élite rondeña
alcanza su máxima expresión con una de las dotes finales del periodo, correspondiente a sor Luisa Avilés y Prendes, hija de Cristóbal Antonio de Avilés y
Palacios, corregidor perpetuo de la ciudad y capitán de una de las compañías
de regimiento provincial, ámbito en el que queda insertado su primogénito
varón, mientras su hija ingresa en el convento37. No podemos olvidar que el
monacato femenino nace impregnado de un talante aristocrático, y da lugar a
una emulación de estos comportamientos en estratos más bajos38, algo que se
transmuta perfectamente en esta élite local.
Este artificioso escenario de múltiples variables, sin duda merecedoras de
un estudio más amplio que por cuestiones de espacio solo podemos aproximarnos, nos remite a la base en torno a cual pivota todo este entramado: la
cuestión económica. No en vano la cuantía de la dote era estimada en función
de dos factores: la evolución de los precios y la consideración social del convento39. Esta idea se sanciona a la luz de los datos con que contamos. Por lo demás, su importancia es innegable como clave de bóveda del conjunto en tanto
que la subsistencia material de la clausura femenina estaba subordinada al “patrimonio raíz y urbano y de las rentas de censos como componentes de la renta
estable, y de los ingresos por dotes”40. Así pues, durante el siglo XVIII, la cuantía fijada por el convento analizado ascendía a 700 ducados de vellón en la totalidad de las escrituras.
Antes de adentrarnos en la compleja realidad derivada del pago de esta
cantidad, no podemos olvidar que no faltaron excepciones. Un ejemplo sería
sor Isabel de Siles y Calle, que profesa en el convento bajo unas peculiares circunstancias: “entro en este dicho comvento sin dote por el empleo de cantora
y renunsio a sus lexítimas…”41. Bien es sabido el papel jugado por la música en
el monacato durante el siglo del Barroco. La mayoría de los conventos contaban con su propia capilla, centro de la proyección musical de la vida religiosa
claustral, donde entonaban composiciones muy ricas y variadas, adaptadas en
función de las circunstancias42. Por ello, la exención del pago de la dote por la

43. Alicia Marchant Rivera, “El “Libro Mudéjar” de la Abadía de Santa Ana del Císter”, en
José Antonio Munita Loinaz y José Angel Lema Pueyo (coords.), La escritura de la memoria: libros para la administración: IX Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Bilbao, Universidad de El País Vasco, 2012, pp. 207-208.
44. Colleen R. Baade, “Monjas músicas y música de monjas en los conventos franciscanos
de Toledo, siglos XVI-XVIII”, en Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla (coord.), La
clausura femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular, Madrid, Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2011, pp. 557-559.
45. AHN, Clero secular-regular, legajo 4755, dote de Isabel de siles, fol. 2r
46. Ibidem
47. AHN, Clero secular-regular, legajo 4755, dote de Antonia Rosalía de Morales, fol. 1r.
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prestación de servicios corales no es una situación desconocida ni anómala en
la conventualidad femenina. Todo lo contrario, era una casuística que acontecía con frecuencia y queda constatada documentalmente en varias ocasiones,
como en la cercana abadía cisterciense de Santa Ana en Málaga43 o las franciscanas toledanas44. Lo más interesante es que el presente documento añade
una nueva variable. En 1744, tras catorce años prestando sus servicios, y una
vez fallecido su padre, su progenitora recurre a Juan Félix de Medina, abogado
de los Reales Consejos y vecino de la ciudad de Ronda para “la pretension a
cobransa del patronato que fundo en la ciudad de Arcos don Fernando Luis
Thenorio y otros para que en conseguando su cobransa sitada por el dicho fundador que es de un mill ducados para cada parienta que tomara el estado de
relixiosa y que con ellos pudiera satisfacer el ymporte de su dote”45. Bajo todo
ello subyacía una intención clara: “quedar exonerada del empleo y pension de
tal cantora”46. Resulta curioso que la monja desease no proseguir en su labor
solista y pasar de proporcionar el clima idóneo para la oración y los oficios mediante su voz a protagonizarlos como sujeto pasivo. Lo más sugerente de esta
ocurrencia son los motivos de tal situación, tantos años después y los medios
recurridos para enmendar tal dicotomía, algo no recogido.
Si obviamos esta peculiar excepción, el resto de las novicias no escaparon
del pago de la cantidad citada. Resulta forzado establecer una relación entre la
forma de pago escogida para sufragar los costos y el perfil de la profesa, pues
los medios son variados y sin ninguna adscripción de entrada en el periodo
estudiado. Lo que si apreciamos es una preeminencia considerable hacia el
pago en metálico o en especie generado por medio de censos de bienes rurales
–fundamentalmente fanegas de trigo y olivares–, y en mucha menor medida
urbanos, opción prácticamente mayoritaria. Esto explica la prolongación de
las escrituras, donde quedaban estipulados la periodicidad y cuantía de los pagos y el compromiso de terceros bajo fe pública. Únicamente uno de los casos
analizados satisface el importe por medio de la cesión directa de una huerta de
frutales, valorada en el coste estimado para la dote, siendo traspasada al convento47. No resulta extraño esta proclividad, pues la tendencia general era la
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…nos obligamos a este nuestro comvento de dar la profesion de relixiosa de coro
y belo negro de este nuestro comvento a la suprasitada doña Antonia y hacer con
la suso dicha todas las seremonias que se estila y acostumbra hacer con las demas
relixiosas que profesan en este nuestro comvento bajo de sus reglas en conformidad de lo dispuesto por el santo consilio trientino asistiendola segun es practica de este nuestro comvento a todo lo qual se a de poder obligar y apremiar…55.

48. María Luisa García Valverde, El archivo en los conventos de clausura femenina de Granada, Granada, Universidad, 2005, p. 301.
49. Pedro Sierra de Cózar, Ronda en el Siglo XVIII según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Ronda, Editorial La Serranía, 2009, pp. 145-151.
50. Ibidem, p. 30.
51. AHN, Clero secular-regular, legajo 4755, dote de María Bernarda de Sayas, fol. 19r.
52. AHN, Clero secular-regular, legajo 4755, dote de Isabel de siles, fol. 2r
53. María Luisa García Valverde, El archivo en los conventos…, p. 181.
54. José Luis Sánchez Lora, Mujeres, conventos…., pp. 119-120.
55. AHN, Clero secular-regular, legajo 4755, dote de Antonia de Morales, fols. 3v-4r.
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inclinación hacia aquellas “propiedades que proporcionan rentas fijas y seguras, como los bienes raíces y bienes de capital”48.
Todo ello dio lugar a que el convento encabezase una compleja trama de
sistemas de arrendamiento, en base a las propiedades rurales satisfechas por
las dotes, insertas en la relación de títulos del convento recogidos en el catastro de Ensenada49. Así, el convento acumuló 46 colonos, con una cantidad de
tierras que no solo sorprenden en un ejercicio comparativo con las demás entidades conventuales de la ciudad, bastante alejadas de las cifras del convento,
sino muy representativas a nivel regional. De hecho, las fanegas de secano ascendían a 1572, en contraste a las 360 del convento de san Juan de Dios –el más
cercano en propiedades– y a las 58 aranzadas entre huertas, viñas y olivares50.
Esta compleja dimensión económica de la dote debe diferenciarse netamente de la cantidad a ingresar por la familia de la aspirante en concepto de
gastos ocasionados durante su periodo de noviciado: “ajuar combentual, alimentos, zera, propinas, gallinas y demas gastos pertenezientes hasta la dicha
profesion”51. Globalmente todos estos bienes tenían una finalidad: “…quedar
en deposito en el arca de capitales de este nuestro comvento…”52, bajo 3 llaves en manos de distintos personalidades, debiendo quedar cualquier entrada
o salido registrada en libro de cuentas tal y como expresaban las reglas de la
administración conventual53. De igual modo, las mismas constituciones disponían que todos los bienes fueran puestos a censo, y así garantizar una renta
fija, al menos, a corto plazo54. Una vez realizados todos estos procedimientos
y otorgada la “carta de pago e finiquito” a los otorgantes, se procedía mediante
tradicionales ceremoniales al fin conducente, la profesión:

Miguel Soto Garrido

CONCLUSIÓN
Las escrituras de profesión estudiadas nos han dado los primeros indicios del
complejo sistema tejido en la Ronda del siglo XVIII. No solo se conjuga el convento tomado como caso de estudio, sino el clero rondeño –regular y secular–
en amplio espectro, la familia como institución, la élite local, el patrimonio
urbano y rural y la variable económica en sentido amplio. Como bien nos hemos venido refiriendo a lo largo de estas líneas, la dote no solo no han acercado a la compleja administración conventual, sino que nos ha aproximado la
idea del “prestigio social” del cenobio. Sin embargo, únicamente una profundización cognitiva de estos entes nos permitirán calibrar en su justa medida su
desarrollo e importancia y las relaciones establecidas entre los agentes concitados, así como realizar ejercicios analógicos a nivel regional. Por ello, a través
de esta investigación, que por cuestiones de espacio no podía ser sino una modesta aproximación, pretendemos haber sentado las bases de una línea de trabajo de futuros trabajos.
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Resumen: El clero regular de época barroca mostró un visible interés en elaborar un discurso que ayudase a legitimar y justificar su propia presencia
dentro de aquella sociedad, empleando con frecuencia el formato de las crónicas, pero en los archivos conventuales encontramos otras fuentes, como
las constituciones y estatutos, que también podían contribuir a reforzar positivamente la imagen pública de las órdenes religiosas. Esta comunicación
se propone analizar bajo esta perspectiva las constituciones y estatutos que
se produjeron en la provincia franciscana de Burgos entre los siglos XVIXVIII, destacando aquellas regulaciones que buscaban preservar la disciplina, la corrección y la uniformidad en las actividades extraconventuales.
Con estos reglamentos, las autoridades de la orden no solo pretenderían
marcar límites al comportamiento de los religiosos, sino que también buscaban proyectar una imagen favorable y respetable de su institución.
Palabras clave: Clero regular, orden franciscana, provincia franciscana de
Burgos, constituciones, estatutos.
Abstract: During the Baroque period the regular clergy showed a remarkable interest in developing a discourse that could help to legitimize and justify their own presence within that society, using the chronicles as the most
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habitual format, but we can also find other sources in the conventual archives,
such as constitutions and statutes, which could contribute to positively reinforce the public image of religious orders. This work intends to analyze under this perspective the constitutions and statutes written in the Franciscan
province of Burgos between XVI-XVIII centuries, emphasising those regulations that sought to preserve discipline, correctness and uniformity in extraconventual activities. Through this kind of regulations, the authorities of
the order tried not only to set limits on the behaviour of the friars, but also to
project a favorable and respectable image of their institution.
Key words: Regular clergy, Franciscan order, Franciscan province of Burgos,
constitutions, statutes.

Dentro de un contexto tan imbuido de la omnipresencia religiosa como el que
presenta la España barroca, la multiplicación de conventos y el crecimiento
progresivo del clero regular se hicieron más que evidentes. De forma paralela,
también se estimularía la competencia entre las instituciones religiosas, moviendo a sus integrantes a elaborar discursos que contribuyesen a la legitimación y justificación de su propia presencia dentro de aquel saturado panorama
conventual. Como muestran las investigaciones recientes, un formato elegido
con frecuencia por los religiosos para reafirmar las grandezas, virtudes y excelencias de sus respectivas órdenes eran las crónicas e historias que elaboraron
profusamente a lo largo de estos siglos, en las cuales daban forma a representaciones complacientes de cada institución, buscando reforzar su prestigio, así
como ganarse la afinidad de nuevos benefactores1.
En paralelo a este despliegue propagandístico, los regulares también reflejarían su preocupación por mantener un impecable perfil público a través de
otros medios. Entre los fondos de los archivos conventuales hallamos numerosos textos de carácter normativo, como las constituciones y los estatutos generales y provinciales, en los cuales también atisbamos un cierto interés de las
órdenes por cautelar la imagen que proyectaban hacia la sociedad. Dichos reglamentos no dejarían de contribuir a la construcción de una consciente representación de sí mismas, añadiendo disposiciones que establecían pautas y
límites en la conducta y acciones de los religiosos.
Las constituciones se hallaban, junto a las mencionadas crónicas o las hagiografías estereotipadas, dentro de un conjunto de fuentes que, como apuntaba
1. Una introducción a la definición de este género en: Ángela Atienza López, “Las crónicas de las órdenes religiosas en la España Moderna. Construcciones culturales y militantes de
época barroca” en Ángela Atienza López (ed.), Iglesia memorable, crónicas, historias escritos… a
mayor gloria. Siglos XVI-XVIII, Madrid, Sílex, 2012, pp. 25-50.
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Teófanes Egido, han sido poco usadas por los historiadores a la hora de abordar la mentalidad colectiva del clero regular2. Se trataba de rigurosos códigos
que recopilaban las disposiciones acordadas en los capítulos o congregaciones
periódicas a las autoridades de la orden. Sin enmendar las correspondientes
reglas de cada institución, la ratificación de sucesivas constituciones respondería a las necesidades de actualización de estas familias religiosas ante nuevas
realidades y pondría solución a dudas o problemas concretos que afectaban al
devenir ordinario de estas comunidades.
Considerándolos compendios de consumo interno, en el presente trabajo nos proponemos observar cómo estos ordenamientos trataban de adecuar a los religiosos al discurso y a la percepción social que la orden buscaba
proyectar fuera del claustro. Para ilustrar estas hipótesis examinaremos las
constituciones y estatutos elaborados en la provincia franciscana de Burgos
a lo largo de los siglos modernos, incidiendo en aquellos aspectos relacionados con la imagen institucional que tales regulaciones se proponían preservar de cara al exterior. En consonancia, aportaremos una serie de reflexiones
que, a través de la crítica y la matización, puedan estimular el desarrollo de
nuevas investigaciones.

2. Teófanes Egido López, “Mentalidad colectiva del clero regular masculino” en Enrique
Martínez Ruiz y Vicente Suárez Grimón (eds.), en III Reunión Científica. Asociación Española de
Historia Moderna. Tomo 1. Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, 1995, p. 555. Contamos con algunos estudios en torno a constituciones de órdenes religiosas y en el caso de los franciscanos cabe destacar la introducción que hallamos en:
Manuel de Castro, “Estudio bibliográfico de las Constituciones franciscanas, generales y provinciales” en Archivo Ibero-Americano, 24 (1964), pp. 241-394; 25 (1965), pp. 299-340. También remitimos a los siguientes trabajos: Arcángel Barrado Manzano, “Constituciones de la provincia
de San Gabriel de 1580” en Archivo Ibero-Americano, 27 (1967), pp. 135-153; María Elisa Martínez Vega, “La vida franciscana en tiempos de Felipe II: los estatutos provinciales” en Enrique
Martínez Ruiz (dir.), Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía, Tomo III, Actas, Madrid,
2000, pp. 251-297; “Formas de vida del clero regular en la época de la Contrarreforma: los franciscanos descalzos a la luz de la legislación provincial”, en Cuadernos de Historia Moderna, 25,
(2000), 185-187; Paloma Vázquez Valdivia, Ana Sanz de Bremond y Mayáns, “Estudio comparado de dos constituciones de franciscanos descalzos de la segunda mitad del XVII: San Gregorio Magno de Filipinas de 1655 y San Diego de Nueva España de 1667” en María del Mar Graña
Cid (ed.), El Franciscanismo en la Península Ibérica. Balance y perspectivas, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, Barcelona, 2005, pp. 501-519. En torno a constituciones de otras
órdenes: Mª Josefa Sanz Fuertes, “Constituciones de la orden dominicana femenina en un manuscrito de la biblioteca universitaria de Oviedo” en I Congreso internacional del monacato femenino en España, Portugal y América, 1492-1992, Universidad de León, 1993, pp. 141-148; Rafael
Sánchez Domingo, “De la regla primitiva de la Orden del Carmen a las Constituciones modernas. Entre el origen y la reforma” en Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla (coord),
Santa Teresa y el mundo teresiano del barroco, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, San Lorenzo del Escorial, 2015, pp. 417-440.
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La provincia franciscana de Burgos fue una demarcación administrativa de la
orden mendicante que tuvo su origen en 1514, como resultado de las reformas
observantes de época renacentista, y cuya jurisdicción se extendió a un conjunto amplio de conventos situados en localidades de las actuales regiones de
Burgos, La Rioja, Navarra y Soria. La evolución histórica de esta provincia y,
particularmente, la producción cronística que se elaboró con propósitos apologéticos han sido objeto de numerosas contribuciones en los últimos años3.
Dichos trabajos se hallan enmarcados dentro de una línea de investigación que
se fija por objetivo analizar los principales patrones del discurso contenido en
este tipo de textos. El punto de partida, tanto de aquellos análisis como del que
efectuaremos a continuación, se encuentra en el archivo de la extinta provincia burgalesa4.
Aunque contamos con un catálogo moderno, el cronista fray Manuel Garay ya realizó un Inventario del archivo a mediados del siglo XVIII5, donde encontramos referencias a varias regulaciones manuscritas e impresas que han
sobrevivido hasta nuestros días. Este conjunto de documentos contiene artículos específicos para el régimen particular de esta provincia, sin dejar de mostrar un carácter subsidiario con respecto a las constituciones generales de la
orden. De esta manera, no ha de extrañar que la comparación de las constituciones burgalesas con los textos aprobados en otras provincias, dé lugar a similitudes en contenidos y conceptos.
A la hora de establecer una cronología de los reglamentos redactados en
el seno de esta provincia, hemos de colocar en primer lugar el impreso de las
constituciones confirmadas en 1583, en el capítulo celebrado en el convento
de San Francisco de Logroño, presidido por el ministro general fray Francisco
de Gonzaga, autor de una célebre crónica general de la orden6. Se trata de un
3. Al margen de contribuciones puntuales, el grueso de esta investigación se encuentra recogida en: Fernando Muñoz Sánchez, La provincia franciscana de Burgos en la Edad Moderna,
Historia y representación, tesis doctoral, Universidad de La Rioja, 2015.
4. Los fondos de este archivo provincial, situado hasta hace poco en Nájera (La Rioja) y
trasladado a Arantzazu (Guipuzcoa), han sido recientemente catalogados: Fernando Guillén
Armendariz, “Archivo provincial de la extinta provincia franciscana de Burgos (1454-1835) en
Archivo Ibero-Americano, 280 (2015), pp. 151-277.
5. José García Oro y María de las Nieves Peiró Graner, “La Provincia Franciscana de Burgos: Tradiciones y documentos. El inventario y registro de Fray Manuel Garay (1745)” en Archivo Ibero-Americano, 258 (2007), pp. 606-607. Garay ubica las distintas constituciones de la
provincia en el cajón D, fajo 2, del archivo provincial, situado por entonces en el convento de
Santo Domingo de la Calzada.
6. Las constituciones provinciales de 1583 se pueden consultar en: Archivo de la Provincia
de Burgos [APB], nº 97. Su aprobación coincide en fechas con la redacción de una Descripción
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2. LAS CONSTITUCIONES Y ESTATUTOS DE LA PROVINCIA
FRANCISCANA DE BURGOS. CRONOLOGÍA Y CONTENIDOS

de la Provincia de Burgos, realizada por fray Francisco de Arce y destinada a colaborar en la elaboración de la crónica general de Gonzaga, que se publicará en Roma en 1587. El manuscrito de
esta descripción se conserva en: APB, nº 846.
7. Una copia de dichos estatutos generales se encuentra en: APB, nº 61. Esta normativa
trataba de adaptar las constituciones de Barcelona a las nuevas disposiciones para los regulares
emanadas del Concilio de Trento y a los decretos de los sumos pontífices, conforme lo exigían
los nuevos tiempos. Castro, “Estudio bibliográfico...”, p. 260.
8. Estas constituciones se hallan trascritas y publicadas en: José Miguel López Cuétara,
“Las constituciones de la provincia franciscana de Burgos (1583)” en Verdad y vida, 223 (1998),
pp. 371-396.
9. Los estatutos provinciales de 1586 se pueden consultar en: APB, nº 98.
10. “Un libro manuscrito, forrado en pergamino, en el cual se contienen unas Constituciones de esta Provincia, hechas año de 1611, en cuyo título se deja en blanco el Convento donde
se ordenaron, día y mes, y Presidente de el Capítulo; con que es dudoso si las admitieron”. García
Oro y Peiró Graner, “La Provincia Franciscana...”, p. 606. El tomo se encuentra en: APB, nº 99.
11. Una copia de estas constituciones impresas de 1659 en: APB, nº 105.
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documento contemporáneo a la revisión de los estatutos de Barcelona de 1451
que se hizo en el capítulo general de Toledo de 15837. En sus poco más de
treinta páginas recoge diez capítulos que versan sobre cuestiones como la recepción de novicios, el oficio divino y la oración mental, la conversación dentro y fuera de las casas, las elecciones e instituciones de oficios, el ejercicio de
la caridad, la observancia de la pobreza, los delitos y las penas asociadas, etc8.
En el capítulo provincial celebrado en Santo Domingo de la Calzada en
1586, y parece que en la misma consonancia reformadora postridentina que
inspiró el texto anterior, se ordenaron e imprimieron de nuevo unos estatutos
para el distrito, ratificados tras la visita realizada por el comisario fray Pedro de
Cascales, guardián del convento de Guadalajara9. En sus seis capítulos se reiteran y reafirman cuestiones similares a las tratadas en la precedente normativa
provincial, compartiendo también similitudes con las directrices sancionadas
en el capítulo de Toledo.
En el siglo XVII, los intentos por mantener el estatus reformado y por limar aspectos problemáticos del entorno provincial dieron como resultado un
tomo manuscrito hacia 1611 que, según el Inventario de Garay10, no debió llegar a ser aprobado ni impreso. A pesar de ello, representaría un proyecto más
ambicioso y complejo a la hora de recoger la legislación de esta demarcación.
Su estructura, sin embargo, no buscaba mayor innovación y disponía que sus
capítulos mantuviesen el mismo orden y título que los de las citadas constituciones de Barcelona, revisadas posteriormente en Toledo.
En 1659 se aprobaba un nuevo corpus jurídico para la provincia, unas
constituciones ratificadas en un capítulo celebrado en el citado convento de
Santo Domingo de la Calzada, que por entonces ya ejercía como casa capitular11, bajo la presidencia del comisario general fray Juan Robles. Sin embargo, parece ser que el texto no gozó de aceptación y fue revocado durante la
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3. “DEL MODO DE CONVERSAR FUERA DE CASA.”
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN PÚBLICA
A TRAVÉS DE LA NORMATIVA PROVINCIAL
La cronología que acabamos de repasar muestra la riqueza de la provincia
franciscana burgalesa en cuanto a este tipo de fuentes normativas, pudiendo
apreciarse con bastante claridad la evolución de dicha legislación interna y
permitiendo conocer las fundamentales cuestiones que preocupaban a la orden, en cuya reiteración se puede intuir un especial deseo de adecuación a la
norma. En el contenido de tales estatutos resulta apreciable un cierto interés

12. Las razones exactas de esta derogación nos son desconocidas, pues Garay en su Inventario simplemente indica: “En el Capítulo Provincial celebrado en La Calzada, en 6 de Mayo de
1662, se revocaron dichas Constituciones municipales, por aver alterado los ánimos de los Religiosos”. García Oro y Peiró Graner, “La Provincia Franciscana..., p. 606.
13. Constituciones municipales de la Santa Provincia de Burgos de la Regular Observancia de N. S. P. S. Francisco, Logroño, 1720. Hemos hallado dos ejemplares de dichas constituciones impresas, uno de ellos en el Archivo Histórico Nacional [AHN], Clero Secular-Regular,
lib. 5950, correspondiente a la librería del convento de Nájera. El otro ejemplar se halla en la biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos, y pertenecería probablemente a los franciscanos de
Torrecilla de Cameros. El borrador manuscrito de las constituciones de 1716 en: APB, nº 115.
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siguiente reunión12. Esta nueva recopilación recogía aspectos no abordados en
sus predecesoras, individualizando y ampliando con más detalle las obligaciones y responsabilidades de los cargos de autoridad, así como las del resto de los
oficios desempeñados por los miembros de la comunidad conventual.
Finalmente, en el capítulo celebrado en la casa capitular en 1716 se revisaba y confirmaba una renovada compilación de disposiciones preceptivas. Estos estatutos fueron examinados y sancionados en 1719 por el ministro general
fray José García, quien daría la oportuna licencia para que fuesen editados13.
Nos encontramos con el texto más extenso y elaborado de todos cuantos hasta
ese momento habían sido dispuestos para el ordenamiento del distrito burgalés. Una vez más, encontramos una apertura que versa sobre las condiciones
para el ingreso en la orden y sobre lo tocante a la educación y formación de
los religiosos, perfilando especialmente las obligaciones del maestro. En los siguientes capítulos se regularán pautas específicas sobre la vida contemplativa y
las funciones sacerdotales de los religiosos; la guarda de la pobreza; el comportamiento ejemplar de los miembros de la institución dentro y fuera del claustro; las responsabilidades, privilegios, precedencias y exenciones de cada uno
de los cargos y oficios conventuales; o la severa corrección de los religiosos delincuentes.
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por construir una identidad propia y distintiva de la orden, a través de la uniformidad y la corrección.
Las regulaciones dispuestas en constituciones y estatutos provinciales
como los enunciados podían contribuir a la construcción de un perfil institucional respetable, acorde con todo aquello que representaba el correspondiente hábito, procurando que el comportamiento de los religiosos diese lugar
a la difusión de una favorable imagen pública de la orden. Más allá de la adecuación a las condiciones de la vida contemplativa y del respeto a los votos, las
normas hacían numerosas referencias a las habituales relaciones con el exterior del claustro.
De esta manera, no extraña la insistencia en agregar límites y cautelas a los
contactos que forzosamente habían de mantenerse con los distintos sectores
sociales, contemplando los casos en los cuales el religioso se mostraba públicamente. Como cabe suponer, a través de los estatutos se instaba continuamente
a demostrar en el exterior una ejemplaridad que emanaba de la exhibición de
las virtudes y valores de la orden mendicante: pobreza, castidad, obediencia,
caridad, austeridad… Por otra parte, el reglamento exigía eliminar cualquier
contacto superfluo o sospechoso de incurrir en alguna transgresión y se reservaban fuertes medidas coercitivas para las faltas cometidas fuera del convento.
Todos estos aspectos nos dicen mucho acerca del cuidado que el clero regular puso en mantener una reputación intachable. Se hallaban en juego sus
imprescindibles vínculos con la sociedad y con las autoridades, su categoría y
calidad religiosa a la hora de competir con otras órdenes y con el clero secular,
o su capacidad para captar la atención de bienhechores. En definitiva, el estudio de estos textos legislativos puede ser complementario al que hemos efectuado acerca de las crónicas de los regulares, pues también apreciamos en ellos
motivaciones con respecto a preservar el prestigio del instituto.
Aunque la preocupación por presentar una imagen cohesionada y respetable se encontraba latente a lo largo de aquellas normativas, el tono de advertencia se elevaba especialmente en las relaciones con el mundo secular. Por
ello resulta muy sintomático que uno de los capítulos que solían abordarse
tenga por título “Del modo de conversar fuera de la casa”. En dichos capítulos
se reconocían las habituales circunstancias, derivadas de la vida cotidiana o de
las labores de asistencia espiritual, que obligaban a los religiosos a abandonar
temporalmente la clausura. Sin embargo, aunque este prurito por preservar
una imagen decorosa se haga más evidente en esos capítulos, también el resto
de puntos podían hallarse impregnados de similares propósitos.
Para empezar, en las condiciones de acceso a la institución ya aparecían
diversas restricciones que obstaculizaban la posibilidad de entrar en la familia religiosa. Las connotaciones que implicaban la concepción de la orden religiosa como un grupo selecto, especializado y comprometido comenzaban con
el perfil excluyente que emanaba de los capítulos en torno a la aceptación y el

14.
15.
16.
17.
18.

AHN, Clero Secular-Regular, lib. 5950, f. 1.
López Cuétara, “Las constituciones de la provincia...”, pp. 376-377.
APB, nº 105, f. 1; AHN, Clero Secular-Regular, lib. 5950, ff. 1-4.
APB, nº 105, f. 2.
AHN, Clero Secular-Regular, lib. 5950, ff. 4-12.
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ingreso en la orden. Más que en los progresos del novicio como iniciado, cabe
centrarse en los requisitos para optar al hábito, así como en el coto frente al exterior que se establecía para reforzar la instrucción de los recién llegados. La
cuestión se mostraba prioritaria, “atendiendo a que la recepción, e instrucción
de los Novicios, es el fundamento, y raíz para el mayor lustre, y religiosidad de
la Orden”14.
La barrera ante manchas sociales aparecía como un aspecto imprescindible en cuanto a la preservación del perfil público de la orden y su condición
de grupo restringido, estableciéndose una dura criba entre los candidatos. Resultan especialmente excluyentes las constituciones de 1583, donde la influencia contrarreformista parece más marcada y la limpieza de sangre se muestra
como condición indispensable, prohibiendo el acceso a descendientes hasta
el cuarto grado de judíos, musulmanes o herejes. También se obstaculizaba
el acceso a personas con visibles problemas físicos, como ciegos, mancos o
enfermos contagiosos, así como a hijos ilegítimos, personas endeudadas o
enfrentadas a la justicia. Además, se prefería a los naturales de los términos
provinciales, permitiendo ciertas excepciones con personas notables, probablemente por el prestigio que podía aportar su ingreso15.
Los estatutos de los siglos XVII-XVIII insistían en la realización de las
pertinentes informaciones secretas sobre el solicitante, incluyendo interrogatorios exhaustivos pero asépticos, evitando una relación cercana con familiares
y deudos del aspirante. En estos tiempos, más que a las cuestiones de discriminación religiosa, se atendía a que los ascendientes hubieran tenido oficios
considerados viles, o a saber si el candidato ya había probado suerte en el noviciado de otra orden16.
Durante su formación, el novicio quedaría sistemáticamente aislado del
exterior, limitándose al mínimo su relación con el mundo secular. La clausura
del noviciado y la férrea supervisión del maestro de novicios se ofrecían como
imprescindibles medidas de seguridad para evitar contactos externos. Se legislaba especialmente acerca del intercambio de correspondencia con los parientes, haciéndose necesaria la licencia o supervisión del maestro o el prelado ante
cualquier carta escrita o recibida17. Si durante aquel año de noviciado el postulante mostraba algún defecto o cometía algún delito grave, podía quedar expulsado de la orden18.
Una vez integrado, se conminaba al religioso a demostrar, de cara al
mundo secular, una apropiada coherencia con respecto a la institución que

19.
20.
21.
22.
23.

AHN, Clero Secular-Regular, lib. 5950, f. 61.
Ibid., f. 63.
APB, nº 105, f. 10.
López Cuétara, “Las constituciones de la provincia...”, p. 381.
AHN, Clero Secular-Regular, lib. 5950, f. 62.
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representaba. El reflejo de una virtud sobresaliente se definía como un renglón a seguir en constituciones y estatutos, exhortando a quienes militaban en
la orden a no desacreditarla ante el conjunto social. Más que una mera recomendación, era un obligado compromiso que en sus contactos exteriores manifestasen la intachable conducta esperada. Aunque también se legislaba en la
dirección contraria, tratando de evitar la contaminación de los religiosos por
parte de los asuntos “del siglo”.
A pesar de que eran relativamente habituales, estas salidas no dejaban de
contemplarse como algo extraordinario frente a la clausura. Diversas regulaciones buscaban acotar la frecuencia de los viajes y ejercer cierto control sobre
el tiempo que los frailes pasaban fuera del claustro. En las sucesivas constituciones se reitera la obligación de los religiosos de dejar la llave de su celda al
prelado si su salida iba a prolongarse más de una jornada. En el caso de viajes largos, si en el lugar existía un convento de la orden, los profesos no podían
pernoctar fuera de éste19.
Era el guardián conventual quien tenía el criterio para otorgar o denegar
las licencias de viaje, encargándose de establecer el tiempo para que los religiosos desempeñasen las tareas encomendadas, a fin de evitar que vagasen de
forma ociosa o que su continuada relación con los seglares diese lugar a mala
nota para la orden. Como aquellas salidas no dejarían de prodigarse más allá
de lo permitido, en 1716 se ordenaba que se produjesen de ocho en ocho días,
si no existía alguna urgencia grave20. Los estatutos de 1659 contemplaban el
permiso de ciertos días de asueto en el lugar de origen del fraile, limitándolo a
una vez cada tres años y mediando licencia del superior21.
Una vez fuera del cenobio, la interacción del religioso con la sociedad debía dar lugar a un comportamiento ejemplar, adaptado a los valores y la espiritualidad difundida por la orden. En 1583 se promovía un fraile manso,
humilde, con un modo de hablar recatado y honesto22. En los estatutos sucesivos se llegarían a moderar incluso el aspecto y el gesto: “Cuando los Religiosos
hubieren de salir a los Pueblos, se les encarga vayan con toda aquella compostura, y gravedad Religiosa conforme a nuestro Estado”23.
Esta llamada a la decencia y a la circunspección conduciría también a exigir que, en cualquier aparición pública, los profesos permaneciesen con la capilla puesta y las manos metidas en las mangas y adosadas al pecho. Incluso se
les restringía por precepto el empleo del caballo para viajar, por cuanto podía

24. Ibid. ff. 60-61. En el texto se incide en las numerosas ocasiones en las cuales los estatutos y mandamientos de la orden habían tratado de poner coto a tal costumbre. Las constituciones de 1716 exigían que, si por necesidad, algún religioso debía ir a caballo, llevase una
certificación firmada por el guardián y los discretos del convento.
25. Ibid. ff. 62-63.
26. López Cuétara, “Las constituciones de la provincia...”, p. 383.
27. AHN, Clero Secular-Regular, lib. 5950, f. 49. La cuestión se consideraba como muestra
de ambición, ya que el interesado pagaba por saber si había recibido tal oficio o prelacía, y una
ruptura del voto de pobreza, trasgrediendo por ello el precepto principal de la regla.
28. Ibid., ff. 59-60.
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desmentir la austeridad mendicante24. A estas ordenanzas se solía sumar la que
instaba a que los frailes circulasen indefectiblemente en parejas, entendiendo
que la adecuación a estos modales y gestos quedaría controlada de una forma
mutua25.
Sin embargo, la ruptura con la representación arquetípica del franciscano
terminaba mostrándose como una tónica habitual, intuyéndose que los cotidianos tratos con seglares iban más allá de los asuntos espirituales. Las cuestiones más preocupantes estaban relacionadas con aspectos vedados para los
mendicantes, como la propiedad y el dinero, y eran vigilados estrechamente,
ya que podían desautorizar en gran medida el resto de su discurso.
Se prohibía, por ejemplo, que los religiosos con inquietudes literarias o
artísticas realizasen obras remuneradas para los seculares y, como mucho, el
ministro provincial podía dar su licencia para que se efectuase el encargo, recibiendo una limosna ofrecida por el interesado26. Igualmente se aspiró a interrumpir una práctica tan contraria a los votos de pobreza como la de pagar
dinero a seculares para recibir información sobre las prelacías y oficios repartidos en las congregaciones de la orden. La detallada descripción de esta
costumbre, fuertemente sancionada, hace pensar que se repetía con cierta
frecuencia27.
Una de las grandes barreras a la comunicación con el exterior era aquella
que atañía a cualquier tipo de contacto con mujeres. Las connotaciones negativas de la condición femenina en la época y el compromiso del voto de castidad inducían a limitar repetidamente el trato con el sexo opuesto, encontrando
motivos de sospecha en cualquier aproximación. Las conversaciones con mujeres en la iglesia o la portería conventual, sin licencia del prelado, son sistemáticamente vetadas y castigadas en cada uno de los textos citados. En el caso
de que un confesor administrase la penitencia a una mujer, se consideraba rigurosamente preceptivo que entre ambos mediase una rejilla o celosía. Por
supuesto, también quedaban más que excluidas las charlas entre religiosos y
mujeres en capillas oscuras o retiradas, donde la transgresión podía parecer
más evidente28.

Fernando Muñoz Sánchez

Al margen de todas estas medidas, no dejaba de apostarse por uno de los
factores que mejor podía proteger el buen nombre de la orden: el hermetismo.
El silencio acerca de lo que sucedía en el interior de los conventos contribuía a
conservar el respeto que aspiraban a recibir en las poblaciones donde estaban
instalados. Las habladurías y la falta de discreción no debían ser infrecuentes,
según se deduce del texto de 1659:

En el texto de 1716, aquellas murmuraciones inoportunas merecerían las
sanciones más severas, incluyendo penas de seis meses de reclusión en el convento y amenazas de excomunión directa. Contra esto, se encomendaba al religioso que, en la tesitura de hablar sobre sus hermanos, lo hiciese con buenas
palabras y tratando de defender o disculpar los defectos. También se instaba a
denunciar ante los superiores si uno de los frailes escuchaba a otro hablar mal
sobre la orden o sobre alguno de sus miembros, cuando se encontraba frente a
seculares o religiosos de otras órdenes30.
En este sentido, también era significativo que se prohibiese a los religiosos prestar hábitos y otros accesorios religiosos a los seculares con la finalidad de utilizarlos en representaciones teatrales, aunque tuviesen carácter
sagrado, considerándolo quizá como una adulteración o ridiculización de sus
símbolos31. Las críticas que se fueron multiplicando contra los regulares en el
siglo XVIII pudieron motivar que procurasen evitar la aparición de nuevos argumentos que contribuyesen a su descrédito.
La impermeabilidad frente al mundo externo también parecía cuidarse
a la inversa, tratando de obstaculizar el acceso al profano. No eran pocas las
restricciones que se establecían frente a la entrada de seculares en las dependencias del convento, más allá de la obvia asistencia a los oficios en la iglesia.
En 1583 se desaconsejaba la admisión de huéspedes y se mandaba que aquellos que buscasen refugio no permaneciesen más de una semana en acogida.

29. APB, nº 105, f. 13.
30. AHN, Clero Secular-Regular, lib. 5950, ff. 64-65.
31. Ibid., ff. 57-58.

539

ÍNDICE

“Del modo de conversar fuera de casa”. La imagen pública del clero regular
a través de las constituciones de la provincia franciscana de Burgos

Y por quanto se siguen gravíssimos inconvenientes, y grande escándalo a
los Seglares de la poca modestia y cordura, con que algunos Religiosos mal advertidos les dan cuenta de lo que pasa en los Conventos, y en la Religión, con
notable desdoro suyo, y detrimento de la paz; por tanto se ordena, y manda a todos los Religiosos de qualquier condición, y calidad que sean, que ninguno se
atreba a dezir a los Seglares, ni a Religiosos, ni Religiosas, aunque sean de la Orden, cosa de lo que passa en los Conventos, y en la Religión, que no pueda servir de edificación29.

32.
33.
34.
35.
36.

López Cuétara, “Las constituciones de la provincia...”, pp. 382-383.
AHN, Clero Secular-Regular, lib. 5950, f. 19.
Ibid., f. 92.
APB, nº 105, f. 11.
AHN, Clero Secular-Regular, lib. 5950, f. 87.
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Igualmente se decretaba que los seglares no entrasen en el refectorio, con la
excepción de alguna persona notable que mantuviese cierto comedimiento32.
Igualmente se dejaban claras las obligaciones propias del hermano portero, haciéndole responsable de que los visitantes no sobrepasasen los límites de la clausura. Aquel religioso estaba obligado a permanecer siempre en la
portería, custodiando las llaves de la clausura y de la iglesia, y vigilando que los
religiosos no saliesen a hablar con persona alguna. La justificación se dejaba
bien clara, considerando que la portería “es el primer registro a los Seglares,
por donde distinguen ser Casa de Religión”33.Un cuidado similar se imponía
en la sacristía, encargando al sacristán estorbar la entrada de los seculares “especialmente muchachos y gente rústica”34, en atención a mantener el silencio dentro del recinto sagrado. A pesar de los estrictos cometidos reservados
a porteros y sacristanes, el veto a la entrada de ajenos en el interior del convento era recalcado en repetidas ocasiones, un indicio de que eran situaciones
muy corrientes.
Entre las exhortaciones que recogían aquellas constituciones provinciales también destacan aquéllas destinadas a promocionar la ejemplaridad dentro de las tareas de asistencia espiritual, trazando esquemas para procurar que
no quedasen desvirtuadas o desprovistas de su carácter sagrado. Las órdenes
mendicantes veían en el servicio a los seglares uno de sus principales cometidos, así como una importante fuente de ingresos. Dicha labor, entre otros
desempeños, se materializaba a través de la predicación y la confesión, responsabilidades significativas que llevan a que estos textos exijan una adecuada formación, unos mínimos de profesionalidad y la vigilancia constante por parte
de los prelados.
Los predicadores, que recibían limosnas por los sermones pronunciados,
eran obligados en el estatuto de 1659 a entregarlas íntegramente al guardián,
quien debía llevarlas al síndico. Si el predicador se excusaba en su labor por
no tener a su disposición aquella limosna, el reglamento disponía su degradación a simple morador del convento por tres años35. En el siglo XVIII se reiteraba la sumisión de los predicadores ante el guardián, no pudiendo sin la
licencia de éste admitir sermones, o excusarse de las prédicas que el convento
tenía por obligación. El ministro provincial podía actuar como árbitro superior, con facultad para suspender y quitar la patente de predicador a quien no
hallase digno36.

37. López Cuétara, “Las constituciones de la provincia...”, p. 392. La norma, basada en las
constituciones generales, se declaraba conforme a lo instituido en el Concilio de Trento.
38. APB, nº 105, ff. 9-10.

541

ÍNDICE

Fernando Muñoz Sánchez

“Del modo de conversar fuera de casa”. La imagen pública del clero regular
a través de las constituciones de la provincia franciscana de Burgos

En cuanto a los confesores, las constituciones de 1583 exigían un examen previo por parte del ministro provincial y un nombramiento leído en un
capítulo o congregación, además de una edad mínima de treinta años37. La
legislación provincial del siglo XVII reforzaba estos requisitos y demandaba
también un examen por parte del guardián y los discretos, previo al capítulo,
donde el candidato mostrase conocimientos suficientes sobre los casos morales y poseer buenas costumbres. Además, se preveía que dos o más lectores de
Teología acudiesen cada trienio a realizar visitas conventuales con objeto de
examinar a los confesores e informar al provincial38.
A modo de conclusión, cabe señalar que, si bien todos estos reglamentos
internos se marcaban entre sus normas el objetivo de mantener una imagen
perfecta, venerable y autorizada de la orden frente a la sociedad, hemos observado en los distintos documentos citados una evolución paralela al devenir histórico. Las constituciones de 1583, breves y concisas, más cercanas a la
puesta en marcha de los decretos tridentinos, parecían mostrar más preocupación por blindar a la orden frente a la heterodoxia religiosa, estableciendo una
fuerte discriminación en el acceso y tratando de evitar que los religiosos tuviesen un contacto prolongado con el exterior.
Por su parte, las normas aprobadas en el siglo XVIII, más amplias y detalladas, no diferían en cuanto al respeto máximo de la clausura, pero la legislación se mostraba destinada más bien a que los defectos y las transgresiones
no saliesen del claustro. Los castigos reservados a quienes difamaban el nombre de la orden o eran indiscretos acerca de lo que pasaba en sus casas parecían
destinados a impedir que aquéllos que criticaban el modelo de vida y el contenido del discurso de los regulares encontrasen nuevos argumentos. En definitiva, y como cabe esperar, la legislación provincial hubo de actualizarse y
adaptarse periódicamente para responder a los problemas y demandas de cada
época, aunque perduraron en esencia las cuestiones más representativas de la
orden, así como la inmediata subordinación a lo dictado por la jerarquía de la
misma.
Estas reflexiones han surgido en una primera aproximación a la legislación del clero regular desde la perspectiva que hemos planteado y, sin duda,
están expuestas a razonadas matizaciones y al contraste con otras fuentes que
nos acerquen a realidades que, en muchos casos, diferirían o superarían los supuestos recogidos en las constituciones. Sin embargo, no se puede negar que
estos textos compendiaban, de algún modo, las preocupaciones de los regulares por definir, diferenciar o defender su modelo de vida, así como las particularidades de su hábito frente al resto de la sociedad.

Jesús Dorado Blanco

De Zoraida a María: conversiones
femeninas en las relaciones de sucesos
De Zoraida a María: the women’s
conversions on news pamphlets
Jesús Dorado Blanco
Universidad de Navarra

Resumen: La generalización del corso, de la esclavitud y de las conversiones al Islam hace que la literatura en la Edad Moderna experimente un renovado interés por los temas de moros y turcos, moda que también afectará
a las relaciones de sucesos, que buscan informar, entretener y conmover a
su público creando así una literatura popular y propagandística en el Estado Moderno. Esta literatura favorecerá el proceso de confesionalización en
torno a un ideal político-religioso en el enfrentamiento entre la Monarquía
Hispánica y sus enemigos musulmanes.
En las relaciones de sucesos de la época se nos presentan todo tipo de conversiones, sin embargo, el objeto de este trabajo son las relaciones que versan
sobre conversiones de personajes femeninos, puesto que la imagen de la mujer en las relaciones de sucesos ha sido poco estudiada. Las obras seleccionadas son once relaciones de sucesos, cuyas fechas de edición abarcan desde
1584 a 1761, aunque se desconoce el año de edición de dos de ellas. El corpus analizado se ha dividido en dos bloques diferenciados por el motivo de
la conversión: el amor o un milagro.
Palabras clave: relaciones de sucesos, mujeres, representación, conversiones,
confesionalización
Abstract: The generalization of the mediterranean piracy, the slavery and the
conversions to Islam induce a new interest in the early modern literature for
turks and moorish topics. This trend affects the news pamphlets, which inform, amuse and touch their public, creating a popular and propagandistic
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literature in the modern state. This literature stimulates the confessionalization process around a political and religious ideal in the fight between the
Spanish Empire and their muslim enemies.
There are a lot of conversions types in the news pamphlets, although the
purpose of this paper are the news pamphlets of female conversions, due
to the women’s image in this kind of literature has been studied briefly. The
works analyzed are eleven news pamphlets, whose edition dates range from
1584 to 1761, although the year of publication of two of them is unknown.
This news pamphlets have been divided into two blocks differentiated by the
reason for the conversion: love or miracle.
Key words: news pamphlets, womens, representation, conversions, confessionalization

El siglo XVI asiste a la consolidación de nuevos estados capaces de afrontar
grandes gastos entre los que se incluyen las guerras marítimas1 y el mar Mediterráneo no es ajeno a esta novedad. Aprovechando una coyuntura especialmente favorable propiciada por la bonanza económica de los siglos XV y
XVI2, dos grandes potencias se alzan en sus puntos más extremos. A Occidente la Monarquía Hispánica comienza a ocupar plazas fuertes a lo largo de
la costa norteafricana; a Oriente el imperio de los turcos se expande por los
Balcanes y Egipto. Ambas potencias, adalides del Cristianismo y del Islam respectivamente, se enfrentan en las fronteras de sus zonas de influencia. La lucha, animada por la mística de la Guerra Santa, dejando aparte los grandes
enfrentamientos, se caracteriza por un choque constante, un tipo de guerra de
baja intensidad: el corso. Este enfrentamiento, caracterizado por la piratería,
la rapiña y las razzias, asola todas las costas, haciendo que sus poblaciones sufran la pérdida de sus bienes e incluso de su libertad. El corso no es una realidad nueva en el Mediterráneo, ya que la presencia de piratas en el mar interior
siempre fue una constante. La piratería que se practica a lo largo de la Edad
Moderna hunde sus raíces en los últimos siglos bajomedievales como apunta
Sola3. Durante el reinado de los Reyes Católicos hay escaramuzas navales, pero
el punto de inflexión es el establecimiento de Argel como base corsaria en 1516
por parte de los hermanos Barbarroja4. A partir de entonces tiene lugar una

1. Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II.
México, Fondo de Cultura Económica, 1987, vol. 2, p. 10.
2. Braudel, El Mediterráneo…, vol. 2, p. 13.
3. Emilio Sola Castaño, Un Mediterráneo de piratas : Corsarios, renegados y cautivos, Madrid, Tecnos, 1988.
4. Sola Castaño, Un Mediterráneo de piratas…, pp. 228-237.
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5. Braudel, El Mediterráneo…, vol. 2, p. 285.
6. José Antonio Martínez Torres, Prisioneros de los infieles : Vida y rescate de los cautivos cristianos en el Mediterráneo musulmán (siglos XVI-XVII), Barcelona, Bellaterra, 2004, p. 60.
7. Martínez Torres, Prisioneros de los infieles…, p. 47.
8. Bartolomé Bennassar y Lucile Bennassar, Los cristianos de Alá : La fascinante aventura
de los renegados, Madrid, Nerea, 1989, pp. 284-285.
9. George Camamis, Estudios sobre el cautiverio en el Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1977,
p. 31.
10. Miguel Ángel Teijeiro Fuentes, Moros y turcos en la narrativa áurea : (El tema del cautiverio), Cáceres, Universidad de Extremadura, 1987, p. 13.
11. Camamis, Estudios sobre el cautiverio…, pp. 50-53.
12. Albert Mas, Les turcs dans la littérature espagnole du Siècle d’Or : (Recherches sur
l’évolution d’un thème littéraire), París, Centre de Recherches Hispaniques, 1967, vol. 1, p. 508.
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gran expansión de la piratería berberisca y desde 1550 ocupa un lugar importante en los intervalos de las grandes campañas5.
Esta piratería lleva aparejada la esclavitud, que se convierte en algo habitual hasta muy avanzado el siglo XVIII6, una realidad que nunca fue ajena
al Mediterráneo, pero que crece en gran medida en este tiempo, dando lugar a que en la principal urbe corsaria, Argel, haya una población cautiva estimada en 25.000 personas a finales de siglo7. Al drama de la esclavitud hay
que añadir el de los renegados. El enfrentamiento no sólo es político, también
lo es espiritual: para la Cristiandad no solo hay cautivos físicos, el Islam también roba almas. Fueron muchos los esclavos que renegaron para mejorar sus
condiciones materiales, perdidas ya todas sus esperanzas de lograr un rescate. También hubo otros que voluntariamente se pasaron al Islam en busca
de progreso social y material o porque juzgaron más acomodadas a sus gustos las leyes musulmanas8.
La generalización del corso, de la esclavitud y de las conversiones al Islam hace que la literatura experimente un renovado interés por los temas de
moros y turcos. Antes de 1580 tenemos ejemplos de obras como la “Comedia
Armelina” escrita hacia 1545 por Lope de Rueda9 o la “Crónica de los Berberiscos”, un libro de viajes, también de las mismas fechas. A estos ejemplos habría que añadir el género de la novela morisca, cuya obra más destacada es
“El Abencerraje”10. Sin embargo, cuando se empieza a tratar las penurias y vivencias de los millares de cautivos cristianos en Constantinopla, Bizerta o Argel es con el genio de Cervantes. Muchos autores también estuvieron cautivos,
pero fue él quien empezó a crear obras literarias, como “Los tratos de Argel”
fechada en 1582, basada en sus experiencias personales11. A Cervantes se une
Lope y gran número de dramaturgos, poetas y romanceros que siguen la moda
literaria de cautivos y renegados, de turcos y moros, que encontrará a lo largo
del tiempo un clima favorable y unos temas cada vez más extendidos12.
Esta moda literaria también afecta a las relaciones de sucesos. Este género, a caballo entre lo literario y lo informativo busca informar, entretener y

13. Nieves Pena Sueiro, “Repertorios bibliográficos (IX): Estado de la cuestión sobre el estudio de las relaciones de sucesos”, Pliegos de Bibliofilia, 13 (2001), p. 43.
14. Alejandro Pizarroso Quintero, Historia de la propaganda : Notas para un estudio de la
propaganda política y de “guerra”, Madrid, EUDEMA, 1990, pp. 75-76.
15. Jesús Mª Usunáriz Garayoa, “La Navarra confesional de los siglos XVI y XVII. Los intentos de reforma global de una sociedad.” en Carmen Erro Gasca e Iñigo Mugueta Moreno
(eds.), Grupos sociales en la historia de Navarra, relaciones y derechos: Actas del V congreso de historia de Navarra, Pamplona, Ediciones Eunate, 2002, vol. 3, pp. 116-117.
16. Augustin Redondo, “El mundo turco a través de las ‘relaciones de sucesos’ de finales
del s. XVI y de las primeras décadas del s.XVII: La percepción de la alteridad y su puesta en obra
narrativa,” en Antonia Paba y Gabriel Andrés Renales (eds.), Encuentro de civilizaciones (15001750) : Informar, narrar, celebrar : Actas del III coloquio internacional sobre relaciones de sucesos,
Madrid, Universidad de Alcalá, 2003, p. 237.
17. Jacobo Sanz Hermida, “El gran turco se ha buelto christiano: La difusión de las conversiones musulmanas y su instrumentalización político-religiosa” en Pierre Civil, Françoise
Crémoux y Jacobo Sanz Hermida (eds.), España y el mundo mediterráneo a través de las relaciones de sucesos (1500-1750) : Actas del IV coloquio internacional sobre relaciones de sucesos, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, pp. 292 -293
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conmover a su público13, creando así una literatura popular y propagandística
que se despoja de cualquier mesura con tal de que su mensaje cale. En muchos
casos, las relaciones de sucesos son usadas para exaltar victorias militares, desacreditar al enemigo o apoyar algunas políticas de los gobernantes. De hecho,
el Estado Moderno hace uso de este género en su proceso de consolidación
como instrumento de propaganda política14.
Este fortalecimiento y consolidación del Estado Moderno pasa por el proceso de confesionalización que atraviesan los estados europeos tras las diferentes reformas religiosas. En la Modernidad hay una relación muy estrecha,
una imbricación entre lo político y lo religioso y la confesionalización supone
un proceso de disciplinamiento de la sociedad entorno a un ideal político-religioso15. La Monarquía Hispánica, adalid del catolicismo, experimenta desde la
perspectiva confesional este proceso, que en el caso del corso mediterráneo, se
traduce en proyectar una imagen de lucha exaltada entre Islam y Catolicismo.
La lucha se desarrolla en dos planos, el político-militar y el espiritual; se
ensalza el poder real mientras se hace una defensa de la fe católica de una manera doctrinal y didáctica16. Las relaciones de sucesos proyectan la confrontación en esos dos planos, por una parte, glorificando enfrentamientos navales y,
por otra parte, con historias de conversiones y martirios. Es en este plano espiritual en el que nos movemos al hablar de relaciones de sucesos sobre conversiones.
Las conversiones que se nos presentan no sólo implican un cambio de fe
sino también un sometimiento al orden político hispano, el rey gana un nuevo
súbdito, por eso las relaciones hacen hincapié en el estatus social de los conversos17. Así encontramos relaciones sobre la conversión de un general y cuñado
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del sultán o sobre la conversión del mismo sultán18; sin embargo el objeto de
este trabajo son las relaciones que versan sobre conversiones de personajes femeninos. En general, la imagen de la mujer en las relaciones de sucesos ha sido
estudiada de forma muy tímida19 y no se ha tenido en cuenta el impacto femenino en ellas, menos aún en el ámbito de las relaciones que tratan el mundo
mediterráneo.

Las obras seleccionadas son un total de once relaciones de sucesos20, aunque
las historias narradas son nueve porque dos de ellas son la segunda parte de
otra relación. Las fechas de edición del conjunto abarcan desde 1584 a 1761,
aunque de dos de ellas desconocemos el año de edición. Es un período muy
extenso, sin embargo, hay que tener en cuenta que las relaciones de sucesos,
en especial aquellas que no narran un acontecimiento político o religioso concreto, solían tener múltiples ediciones a lo largo del espacio y del tiempo, llegando al extremo de que la historia de la renegada de Valladolid tuvo una
reedición en 190821. Esta circunstancia hace que no se pueda concretar exactamente la fecha de composición de las obras e invita a pensar que algunas de
las relaciones del siglo XVIII pudieran haber sido escritas anteriormente.
El corpus analizado se podría dividir, a grandes rasgos, en dos bloques, diferenciados por la razón que conduce a la conversión. El primer bloque agrupa
cuatro relaciones de sucesos en las que el motor de la conversión es el amor. En
el segundo bloque encontramos que la aparición de un milagro es la causa del
cambio de fe en cuatro narraciones diferentes.
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2.1. Conversiones por amor
Entre las historias de conversión por enamoramiento se encuentra aquella protagonizada de Andrés de Eredia. Éste, embarcado hacia Orán, es capturado y
vendido como esclavo a un renegado portugués en Argel. La hija del renegado
se enamora de él, se le declara y le pide que reniegue para poder ser su marido.
Eredia “templa su regocijo”, no accede a abandonar su fe y, en cambio, le ofrece
18. Redondo, “El mundo turco…”, p. 241
19. Abel Iglesias Castellano, “La representación de la mujer en las relaciones de sucesos”,
Revista internacional de historia de la comunicación, 2 (2014), pp. 1-22.
20. Una gran parte de ellas halladas en el Catálogo y biblioteca digital de relaciones de sucesos, BIDISO (Biblioteca Digital Siglo de Oro), http://www.bidiso.es/CBDRS.
21. Frédéric Serralta, La renegada de Valladolid : Trayectoria dramática de un tema popular,
Toulouse, Institut d’Etudes Hispaniques, Hispano-Americaines et Luso-Bresiliennes, 1970, p. 16.
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palabra de matrimonio si es ella la que se hace cristiana. Ella accede encantada
y al punto intentan huir a España. Sin embargo, son capturados y condenados
a muerte. A ella le sacan los dientes y le cortan la lengua, pese a lo cual puede
llegar a dar gracias a Dios y a exclamar:
haz que sirva de baptismo
esta sangre que derramo22.

Tras contemplar aquel milagro, el mismo que según la tradición católica
experimentó San Longinos23, se convierte el padre de la joven muchacha, renegado portugués, que también será martirizado.
La historia del mercader de vidrios afincado en Constantinopla es similar.
Las diferencias radican en que el mancebo es un hombre libre, en que Zoraida
es la hija del privado del sultán otomano, y que al final de la historia no ocurre ningún milagro, aunque también es la mujer la que da testimonio cristiano,
animando a su amante ante la prueba:
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En este bloque también se halla un romance sobre un cautivo de Valencia
en Constantinopla del cual se enamora Lucinda, una hija del gran turco. Esta es
bautizada por el muchacho cuando está dormida y al despertar le cuenta que:
como he soñado esta siesta,
que mi alma estaba cautiva
y que tú me echabas agua
y que me sacabas de ella25.
22. Relación muy verdadera que un caballero captivo natural de la ciudad de Sevilla…, Granada,
1594, s.f. https://www.bidiso.es/CBDRS/upload/ejemplares/7256/digitalizado/201711171252__
ge_4_10_2_3_2_3_4_22.pdf, consultado el 12/02/2019.
23. Patrick Bégrand, “Las figuras del renegado y del mártir, metáforas del infierno y del
paraíso”, en Pierre Civil, Françoise Crémoux y Jacobo Sanz Hermida (eds.), España y el mundo
mediterráneo a través de las relaciones de sucesos (1500-1750) : Actas del IV coloquio internacional sobre relaciones de sucesos, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2008, p. 36; Jacobo de la Voragine, La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1996, pp. 198-199.
24. Verdadera relación que un cautivo envió de Constantinopla a un religioso…, Barcelona, 1631, s. f. https://www.bidiso.es/CBDRS/upload/ejemplares/5557/digitalizado/201711171
241__c-249_4_5_4_9.pdf, consultado el 07/02/2019.
25. Verdadero y curioso romance en que se declara y da cuenta como un cautivo cristiano,
natural de la ciudad de Valencia, estando cautivo en la gran Constantinopla…, Valencia, 1761,
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como ya todo su corazón estaba fijo en Dios, le animó consolándole y diciéndole
que se acostase y encomendase al santo prendimiento del Salvador del mundo y
de su santísima pasión, pues era su devoto y que si de aquella prisión resultase
no verse más en este mundo, sería servido Jesucristo se viesen en la eterna bienaventuranza24

que si Alcorán adoran
y profesan su secta
y si reniegan de Dios
y de la Virgen sacra y bella
que se casarán los dos
y gozarán reinos y hacienda26.

Pero Lucinda, que a estas alturas ya tiene el nombre cristiano de Rosa,
replica en nombre de los dos que su fe es la verdadera y que esperan la vida
eterna.
Por último, en este grupo están las aventuras de Miguel Fuertes27, que es
apresado en el mar y vendido en Turquía. Allí un turco lo usa para divertir a
una dama a la que pretende, pero la dama se enamora del sevillano. Este le explica su fe, ella se convierte y después de muchas penalidades, incluida la condena a la hoguera, llegan por fin a Cádiz.
De este conjunto de relaciones hay varios aspectos a tener en cuenta. En
primer lugar, las conversiones se dan en mujeres que pertenecen al Islam por
nacimiento, ya sea por ser “turcas de nación” o por ser hijas de renegados. En
segundo lugar, pertenecen siempre a un estatus superior, bien por estar relacionadas de alguna forma con el gran turco, bien porque los mancebos son esclavos, como se ilustra en este pasaje:
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Díjole Eredia: “Señora,
no veis que este amor tirano
mi suerte y vuestra empeora
siendo yo esclavo y cristiano
vos señora libre y mora”28.

A esto se debe añadir que son las mujeres las que dan el primer paso y se
declaran:

s.f. <https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-T-01957-00072/1>, consultado el 25/02/2019.
26. Verdadero y curioso romance, 1761, s.f.
27. Nueva relación y pasmoso romance, en que se declara como don Miguel Fuertes,
de la ciudad de Sevilla, siendo cautivo…, Madrid, 1756. <http://bv2.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1008332>, consultado el 06/03/2019; Segunda parte de don Miguel
Fuertes, s.l., s.a. <https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-07743-C-00114-00170/5>, consultado el
08/03/2016.
28. Relación muy verdadera, 1594, s.f.
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Después los amantes deciden escapar por mar, pero son detenidos y condenados a la hoguera. En el último momento se les ofrece vivir si adoptan la
fe mahometana:

Jesús Dorado Blanco

ella viendo la ocasión le echó los brazos al cuello, manifestándole con palabras
tiernas y amorosas su amor, diciéndole que desde el punto que le vio se había pagado tanto de su buen talle, que le había rendido su voluntad y albedrío29.

Por último, cabe señalar que, aunque el motor de la conversión haya sido el
enamoramiento, su cambio de fe no es superficial, de hecho, son ellas las que dan
testimonio ante sus paisanos y las que animan a sus mancebos ante el martirio.
En síntesis, la imagen que nos ofrece este grupo de relaciones es la de una
mujer que pasa de ser una enemiga de la fe cristiana a su mayor defensora a
través del amor. Pero las relaciones no nos presentan el hecho como un capricho si no como una intervención divina a través del amor:

Así pues, el enamoramiento no es más que un rodeo, un instrumento para
conseguir la salvación del alma, algo que se tenía muy presente en la Edad Moderna31. La Cristiandad adquiere una nueva hija y una portavoz en tierras infieles, lo que se contrapone a la situación que vivieron miles de cautivas que en
su mayoría renegaron y se casaron con sus dueños musulmanes32. Es una situación parecida, pero a la inversa.
Estas conversas son quienes se hacen con el discurso de exaltación del catolicismo y las que hacen pública profesión de fe ante sus paisanos. De esta manera las mujeres roban el protagonismo a los personajes masculinos, de cuyas
aventuras y desventuras trataban, en principio, las relaciones. De hecho, ellas no
solo se hacen con el discurso, sino que también son las que inician las acciones,
declarándose, planeando las fugas y, en el caso de Miguel Fuertes, libertando
a su amante. Además, la mayoría de las historias acaban con el martirio de los
amantes y se detienen más en el martirio femenino, por un lado, para remarcar
el patetismo que inspira su figura, y, por otro lado, para presentarla como ejemplo de perfección cristiana, ya que la aspiración al martirio es una tendencia
muy marcada que se vive con entusiasmo en el catolicismo de la época, de hecho, hasta Santa Teresa de Jesús participa de esta ilusión en su niñez33.

29. Verdadera relación, 1631, s. f.
30. Verdadera relación, 1631, s.f.
31. Ramón Sánchez González, “Religiosidad barroca y sentimientos ante la muerte en el
cabildo catedralicio de Toledo”, Studia historica. Historia moderna, 18 (1998), pp. 299-320.
32. Bennassar y Bennassar, Los cristianos de Alá…, p. 335.
33. Jacques Le Brun, “Mutations de la notion de martyre au XVIIue siècle d’après les biographies spirituelles féminines” en Jacques Marx (ed.), Sainteté et martyre dans les religions du
livre, Bruselas, Editions de l’Université de Bruxelles, 1989, p. 77, Teresa de Jesús y Silverio de
Santa Teresa, Vida de santa Teresa de Jesús, Burgos, Tipografía del Monte Carmelo, 1939, p. 12.
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llevada de la fuerza de su pasión o tocada de la gracia del Espíritu Santo, que le pareció ser lo más cierto y que buscó este rodeo para su salvación30.

En el grupo formado por aquellas relaciones que tienen como razón principal
de conversión los sucesos milagrosos se sitúa la conocida historia de “La renegada de Valladolid”, tan ampliamente estudiada por su dilatada difusión en
el tiempo que llega hasta el siglo XX34. En ella se nos narran las aventuras de
Águeda de Acebedo, una vallisoletana que se fuga con un capitán destinado
al presidio norteafricano de Bugía. La suerte le fue adversa, pues Bugía cayó
en manos moras, el capitán murió en su defensa y ella fue esclavizada por un
bajá de la ciudad de Yrmar35. El turco le pide que reniegue y se case con él y
Águeda accede movida por la codicia. Años después su hermano, que era clérigo, es capturado en el mar y comprado por el bajá como esclavo. Tras tres
años siendo servida por su hermano, por ciertas preguntas y señas se produce
una anagnórisis en la que los hermanos se reconocen y ella se convierte:
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gracias te doy sin igual
pues a mi hermano carnal
me enviaste por esclavo.
Y fue para que entendiese
que mi alma iba perdida
y mis pecados gemiese
y a ti, mi Dios, me volviese36.
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Deseosos de escapar a tierras cristianas, Águeda urde una artimaña para
huir juntos a Roma, donde se confiesa con el Santo Padre. En la segunda
parte de la historia37, la mujer vuelve a Turquía convierte a sus hijos en otra
escena anagnórica y muere en olor de santidad retirada del mundo, a semejanza de Santa María Egipcíaca38. En ambas partes el relato concluye con una

34. Marcial Rubio Arquez, “Prolegómenos a la edición de un pliego suelto: ‘la renegada
de Valladolid’” en Pedro M. Cátedra García y María Eugenia Díaz Tena (eds.), Géneros editoriales y relaciones de sucesos en la Edad Moderna, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2013,
pp. 345-366; Serralta, La renegada de Valladolid…
35. Seguramente Esmirna, también llamada Izmir.
36. Aquí se contiene un dulce tratado de cómo una mujer natural de Valladolid, siendo
cautiva cuando lo de Bugía negó la ley de Nuestro Señor…, Barcelona, 1585 en Pedro M. Cátedra, Invención, difusión y recepción de la literatura popular impresa (Siglo XVI). Mérida, Editora
Regional de Extremadura, 2002, p. 390.
37. Relación verísima y notable de la santa penitencia que en el monte Arsiano, junto a
Roma, hizo una mujer natural de Valladolid…, Valladolid, 1584 en Pedro M. Cátedra, Invención, difusión y recepción de la literatura popular impresa (Siglo XVI). Mérida, Editora Regional
de Extremadura, 2002, pp. 393-402.
38. De la Voragine, La leyenda dorada, pp. 237-239.
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2.2. Conversiones por milagro
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interpelación al lector que alecciona para tomar a Águeda como ejemplo del
perdón que concede Dios.
Otra relación incluida en este bloque es aquella que relata la historia de
Camila, natural de Viterbo. En ella la muchacha se enamora de un mancebo,
pero su tía hace que se case a la fuerza con otro caballero. En la noche de bodas
ella mata a su esposo y a su tía, arrancándoles después el corazón. Los amantes
huyen por mar hacia Holanda, pero el barco es asaltado y el mancebo muere.
La mujer acaba como esclava en Constantinopla y allí reniega sin mucha dificultad y se casa con su dueño:
Hubo menester bien poco
porque su obstinado pecho
todas sus furias alivia
introducido el infierno39.

Como favor le pide a su esposo que mate a los cautivos que tiene:

En la celda se encuentra a los cautivos rezando el rosario ante una imagen
de la Virgen de los Remedios y al entrar ella se produce una tormenta, temblores de tierra y el rostro de la imagen se cubre de sudor y vierte sangre. La renegada al ver el milagro se convierte con gran arrepentimiento y, en un acto de
justicia poética, se arranca el corazón con lo que muere y va al cielo. Termina
el relato con una alabanza a la Virgen de los Remedios y una exhortación a ser
devotos suyos.
La historia de Luis Pérez se asemeja a las del bloque anterior: un muchacho capturado por corsarios es hecho esclavo en Argel y allí se enamora de una
mora. Sin embargo, la mora convence a don Luis para que reniegue y se casen
bajo la ley musulmana. Tras cinco años el matrimonio sorprende un cautivo
suyo mientras está rezando ante un crucifijo. Enseguida la mora incita al mancebo contra el esclavo:
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Aquesto ves y esto callas
si al postrer no lo castigas
o no le quemas y abrasas.

39. Curioso romance en que se da cuenta de un maravilloso suceso y caso prodigiosos que
sucedió en la ciudad de Viterbo…, s.l., s.a., s.f. http://bv2.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.
cmd?path=1006220, consultado el 21/02/2019.
40. Curioso romance en que se da cuenta, s.a., s.f.
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porque de sangre cristiana
se quiere hartar su deseo40.

Jesús Dorado Blanco

Por Mahoma que yo misma
he de tomar la demanda41.

Don Luis ataca al cautivo, pero su brazo es detenido. Acto seguido, empiezan a sangrar las llagas del crucifijo. Ante el milagro la mora pide perdón y
proclama que el cristianismo es la verdadera fe:

Ella cambia su nombre a María y los dos empiezan a predicar por Argel.
El rey los manda prender y los sentencia al martirio, apareciendo una señal divina en el cielo cuando mueren.
Por último, se encuentran las aventuras de una muchacha de Bretaña, la
cuál habiendo nacido en un matrimonio católico, muy devoto de San Joaquín
y Santa Ana, no es bautizada porque la sociedad en la que viven es protestante.
Se queda huérfana y tiene un sueño en el cual Cristo la bautiza con el nombre
de Ana de Joaquín Ventura y le manda que vaya a Roma a recibir la bendición
del Papa. Se embarca disfrazada de hombre, pero en el trayecto es asaltada por
los piratas berberiscos. Un bajá la toma como esclavo y su mujer se enamora
de ella. Al declararse la señora de la casa, Ana no accede a sus deseos, así que
la turca proclama que el nuevo esclavo la intenta matar y violar. La condenan
al martirio, que sufre sin queja, y al echarla en la hoguera se queman sus vestidos, pero ella no y así se descubre la verdad. La libran del fuego y Ana pide a la
turca que le traiga su rosario, lo cual ella hace, comentando después:
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[…] habiendo abierto el cofre
donde este rosario estaba
tal resplandor ha salido
que me abrasó toda el alma43.

41. Curioso romance en que hace relación de un notable suceso que ha sucedido en la ciudad de Argel…, s.l., 1670, s.f. <https://www.bidiso.es/CBDRS/upload/ejemplares/7237/digitalizado/201711171252__ge_4_10_2_3_2_2_4_44.pdf>, consultado el 18/02/2019.
42. Curioso romance en que hace relación, 1670 s.f.
43. Nueva relación y curioso romance en que se declara la prodigiosa vida y martirio de
una hermosa doncella natural de la isla de Bretaña …, Valencia, 1757, s.f. <https://cudl.lib.cam.
ac.uk/view/PR-T-01957-00070/1>, consultado el 04/03/2019.
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Perdonad Divino Dios
mi lengua blasfema y mala.
Hablé por no conocerte
como mujer ciega y flaca
como a mi Dios os adoro
temo vuestras amenazas42.

confesó públicamente
que quería ser cristiana
renegando de Mahoma
y de su secta malvada44.
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Las conversas de estas historias no presentan un origen homogéneo, ya
que encontramos tanto renegadas como mujeres musulmanas. Esta heterogeneidad también afecta a las situaciones a las que se enfrentan, aunque hay dos
constantes en todos los relatos. Por un lado, son mujeres que han roto con la
norma moral o que son culpables de pecados graves. Por otro lado, en el transcurso de la historia torturan o vejan a un cautivo cristiano que no les ha hecho
ningún mal, es decir, no es un acto vengativo sino malvado.
Por todo ello, la imagen que ofrecen estas relaciones de sucesos sobre las
conversas es de mujeres que viven en un entorno musulmán y que se ven sorprendidas por un suceso milagroso que provoca una conversión, una revelación de cuál es la verdadera fe. No son mujeres particularmente virtuosas, de
hecho, como se afirma más arriba, son pecadoras que han roto con la moral. La
amante de Luis Pérez es calificada como “astuta” y “soberbia”; de la turca que
maltrata a la muchacha bretona se da a entender que es lujuriosa y también se
la compara así:
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como víbora que vierte
veneno por las entrañas45.

Más aún, en el caso de las renegadas la ruptura empieza con las respectivas fugas del hogar y con la negación de la fe católica, motivada por la codicia
o por la ira. Esta baja moralidad hace que sea natural que torturen o maltraten
a los cristianos que tienen en su poder. Sin embargo, tales vejaciones provocan la intervención divina en forma milagrosa, que motiva la conversión. Tras
el milagro, las conversas se arrepienten amargamente de sus pecados y proclaman su fe cristiana. El destino de todas ellas es la muerte, que adquiere o bien
tintes hagiográficos, o bien martiriales, pues incluso la renegada de Viterbo se
impone una especie de auto-martirio46.

44. Nueva relación y curioso romance, 1757, s.f.
45. Nueva relación y curioso romance, 1757, s.f.
46. Bégrand, Las figuras del renegado…, p. 36.
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2.3. Una excepción: conversión por amistad
Una última relación escapa a la división anteriormente establecida debido a
que el motor de la conversión es la amistad. En la relación una muchacha llamada Isabel Vega es capturada por unos piratas berberiscos cuando se dirigía
a Mallorca a tomar los hábitos. El capitán de los corsarios se queda prendado
de su recato y modestia y se la queda para sí en el reparto del botín:
Viendo el capitán la compostura y modestia de la hermosa doncella, luego
le robó los ojos y prendó el corazón, que la modestia y recato aún los barbaros y
enemigos la veneran47.

Así pues, la lleva a su casa como esclava donde su mujer queda deslumbrada por sus dotes de costurera y enseguida la “admiten en la tarima” junto a
sus hijas con las que traba amistad. La muchacha les habla a las tres hermanas
de la fe católica y éstas desean bautizarse. Manda preguntar a los frailes cautivos cómo hacerlo y estos le responden que lo haga ella misma, puesto que ellos
no pueden:
554

Sin embargo, desconocemos el final de la historia, pues el resto del relato
está en una segunda parte no encontrada.
Esta relación se asemeja a aquella protagonizada por la muchacha bretona,
pues ambas son personajes virtuosos que actúan en la conversión de otras mujeres, sin embargo, en este relato es la amistad y la virtud en vez del milagro las
razones que mueven a las hermanas a cambiar de fe.
3. CONCLUSIONES
Como se puede comprobar en lo anteriormente expuesto la imagen femenina
es usada en esta literatura propagandística y no como mera comparsa sino
como protagonista de esta lucha ideológica y espiritual. De hecho, el enfrentamiento se produce en su interior y su objetivo es ganar el alma y la voluntad
de la mujer, cosa que se consigue con la conversión, incluso cuando esa batalla
47. Relación verdadera de los hechos de una cautiva cristiana en la ciudad de Argel, y redución de tres hermanas moras a la fe de Cristo. Barcelona, 1627, s.f. <https://www.bidiso.es/
CBDRS/upload/ejemplares/5003/digitalizado/201711171238__b-44_4_3_4_5-21.pdf>, consultado el 08/02/2019.
48. Relación verdadera, 1627, s.f.
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que ella las bautizase echándoles agua sobre su cabeza diciendo, yo te bautizo en
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo48.

49. Alfonso Rodríguez García de Ceballos, “El mártir, héroe cristiano: Los nuevos mártires y la representación del martirio en Roma y en España en los siglos XVI y XVII” Quintana:
Revista de Estudios Do Departamento de Historia Da Arte, 1 (2002), p. 85.
50. Esther Jiménez Pablo, “El martirio en las misiones durante el siglo XVII: Devoción,
propaganda y política”, Chronica Nova: Revista de Historia Moderna de La Universidad de Granada, 43 (2017), p. 142.
51. María Luisa Candau Chacón, “Disciplinamiento católico e identidad de género: mujeres, sensualidad y penitencia en la España moderna”, Manuscrits: Revista d’història Moderna,
25 (2007), p. 215.
52. Candau Chacón, “Disciplinamiento católico…”, p. 218.
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se ha perdido anteriormente como es el caso de las renegadas. Una vez ganada
la lucha, la mujer se convierte en una defensora de la fe, incluso superando a
los cristianos de origen. Ellas dan amplias muestras de adhesión ante el lector y ante su ambiente social que culminan, en su mayor parte, con el martirio, que se considera la prueba más palpable de la conversión, así como una
victoria, no en vano el símbolo del martirio es la palma de la victoria. Además,
desde mediados del siglo XVI se puso de moda el motivo del martirio con un
gran auge de pinturas y grabados sobre el tema49 y con la multiplicación de documentos que detallaban martirios, los cuáles eran ávidamente consumidos.
Estos relatos martiriales sirvieron para conmover a la sociedad y aumentar el
sentimiento de comunidad50, lo mismo que estas relaciones de sucesos que toman elementos del martirologio tradicional. De este modo se favoreció la confesionalización.
La forma en que estas mujeres se salvan es un ejemplo para el público católico. Ellas no alcanzan la salvación meramente por la fe, no les basta esa sola
justificación; necesitan realizar buenas obras, tienen que añadir la consecución de unos méritos a la revelación de cuál es la verdadera religión para que
se les abran las puertas del Cielo. Estos logros son la profesión de fe en un ambiente hostil y el martirio. Asimismo, en estas historias están ausentes cualquier atisbo de determinismo o de predestinación; el mundo musulmán en el
que viven y sus anteriores acciones no determinan su camino, no se ven abocadas a la perdición. Al contrario, gracias a la libertad de la que gozan pueden
emprender la senda de la redención al arrepentirse de sus anteriores errores;
por ello se resalta el valor de la penitencia, uno de los pilares del disciplinamiento social católico51. Es así que las conversas se asemejan a Santa María
Magdalena y a Santa María Egipcíaca, modelos de penitencia muy difundidos
en el Barroco52. De esta manera las relaciones instruyen a la población sobre
los fundamentos del catolicismo frente a otras confesiones: la justificación por
la fe y las buenas obras, el libre albedrío y la penitencia. A esto hay que añadir
las exhortaciones con que finalizan algunas relaciones que subrayan el mensaje confesional.

53. Serralta, La renegada de Valladolid..., p. 12.
54. Martínez Torres, Prisioneros de los infieles…, pp. 129-132.
55. Bennassar y Bennassar, Los cristianos de Alá…, p. 335; Diego de Haedo, Topografía e
historia general de Argel, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1927, p. 119.
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También cabe considerar a estas relaciones como una especie de venganza
moral contra moros y turcos53. En la realidad cuando una mujer era capturada quedaba perdida para la cristiandad, puesto que eran muy pocas las mujeres que una vez en manos musulmanas podían volver a su patria de origen.
Esto se debe a que tanto mujeres como muchachos eran muy apreciados en los
mercados de esclavos y los dueños no aceptaban venderlos a las expediciones
de rescate de cautivos que organizaban trinitarios, mercedarios o particulares,
pese a la insistencia que se hacía sobre este particular en las instrucciones regias que portaban los rescatadores54. Además, las mujeres cristianas eran a menudo compradas para convertirse en esposas de su amo, según fray Diego de
Haedo, porque el temor a ser vendidas a otro dueño las hacía más obedientes
y porque tenían fama de ser más diligentes en el cuidado de sus maridos y en
las tareas hogareñas que las moras o turcas, habituadas a una vida más indolente. Previamente a la boda todas ellas debían de renegar de su fe y volverse
musulmanas55. Así pues, estas conversiones femeninas de las relaciones de sucesos al narrar el caso inverso serían una revancha moral que reconfortaría al
público y asentaría en ellos la idea de que el catolicismo siempre acaba venciendo necesariamente.
En conclusión, la imagen femenina que transmiten las relaciones de sucesos que tienen como tema la conversión es la de unas mujeres capaces de cometer los crímenes más viles y de practicar las mejores virtudes, unas mujeres que,
en muchos casos, se salen de las normas sociales y cuyas historias e intervenciones eclipsan a su contrapartida masculina. En las relaciones ellas pasan de ser
enemigas de la fe a sus mayores defensoras, de manera que proclaman los principales dogmas católicos y experimentan el martirio. Se transforman así en modelos de perfección cristiana, redimidas por el amor o el milagro y que por su
condición femenina inspiran una mayor empatía. Es, por lo tanto, una imagen
idealizada, imbuida de patetismo barroco, que ilustra la lucha entre el Cristianismo y el Islam, entre la Monarquía Hispánica y el sultán turco y sus vasallos,
cuyo objetivo es la difusión propagandística de una política confesional.

Pablo Vázquez Bello

Los mecanismos de preservación del poder
en la Venerable Orden Tercera franciscana
de Galicia en la Edad Moderna
Power preservation mechanisms in the Franciscan
Venerable Third Order in early modern Galicia
Pablo Vázquez Bello

Universidade de Santiago de Compostela

Resumen: Los oficios devotos de la V.O.T. fueron ocupados por los personajes más notables de las élites locales, ya sean laicos o clérigos, y los representantes de las instituciones más importantes del reino. El presente estudio
analiza los mecanismos de preservación y las redes que conformaron partidos clientelares alrededor de estos personajes a través de dos comunidades
gallegas, A Coruña y Santiago de Compostela, entre los siglos XVII y XIX.
Mediante una lectura cuantitativa se estudian las redes institucionales, a través de su influencia geográfica, urbana y rural; y particulares, ya sean domésticas, de parentesco o corporativas que se desarrollaron en esta milicia
seráfica seglar.
Palabras clave: Edad moderna, estudios franciscanos, historia social, clientelismo, cultura popular.
Abstract: The VTO’s devotees trades were occupied by the most notable characters of local establishment, whether laymen or clerics, and representatives of the most important institutions of the kingdom. This study analyses
the preservation mechanisms and networks that formed clientele groups
*. Trabajo financiado por el proyecto, Culturas urbanas: las ciudades interiores en el Noroeste Ibérico, dinámicas e impacto en el espacio rural, HAR2015-64014-C3-3-R, Agencia Estatal de Investigación y Fondos Feder.
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around these characters through two galician communities, A Coruña and
Santiago de Compostela between the 17th and 19th centuries. Using a quantitative reading, we study the institutional networks, through its urban and
rural geographical influence; and private networks, looks at whether domestic, kinship or corporate they unfolded in this Seraphic secular militia.
Key words: Early Modern History, Franciscan studies, social history, clientelism, popular culture.

Las últimas aproximaciones acerca de la Venerable Orden Tercera han planteado nuevas posibilidades de estudio de las redes como mecanismos de preservación de poder1. En este contexto, nuestro trabajo analiza las diferentes
redes de relaciones entre los hermanos de las órdenes terceras seglares franciscanas gallegas, la de A Coruña, ciudad portuaria y sede administrativa del
Reino, y Santiago de Compostela, centro religioso y universitario. Para lo que
se emplean los libros de entradas, profesiones e incorporaciones de la comunidad de la V.O.T. de Santiago entre 1659 y 1850 y la masculina de A Coruña
entre 1673 y 1850, por no conservase gran parte del registro femenino. Trataremos los diferentes tipos de redes propios de la Edad Moderna como el parentesco, el paisanaje o la amistad, el patronazgo y las clientelas, distinguiendo
entre redes institucionales y particulares, redes formales e informales, de largo
alcance o inmediato. En primer lugar, se hace una breve reflexión historiográfica y sobre las fuentes utilizadas, y luego analizamos cuantitativamente el área
de influencia de la V.O.T. a través de los movimientos de entrada de los hermanos según las parroquias donde residieron y los tipos de relación empleados
como mecanismos de preservación de los oficios de la hermandad por parte
de los notables locales, así como la creación de facciones o partidos clientelares favorables a su causa.

1. Véanse en el espacio iberoamericano, las relaciones de parentesco y procedencia, como
los vascos y navarros en la hermandad de Buenos Aires. Nora Siegrist de Gentile, “Familias de
la Orden Tercera de San Francisco en Buenos Aires: identidad de sus miembros y relaciones
con España en los siglos XVIII y XIX”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (ed.), Familias iberoamericanas: historia, identidad y conflictos, México, Colegio de México, 2001, pp. 57-80 y “Actuación religiosa de civiles españoles en la Orden Tercera de San Francisco en Buenos Aires: 1725-1823”,
Hispania Sacra, vol. 53, 108 (2001), pp. 531-548.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo está lejos de ser el pionero en esta materia. Esta clase de estudios se
iniciaron en los años sesenta y ochenta del siglo XX, comenzando su andadura
en los espacios de sociabilidad y el clientelismo político francés decimonónicos mientras que, en la misma época, sociólogos de peso internacional realizaron importantes contribuciones a nivel teórico2. Estas primeras incursiones
se centraron sobre todo en las redes de poder establecidas en las instituciones
políticas y las oligarquías sociales. Así pues, en España, se desarrollaron en un
principio investigaciones de esta índole aplicados a los representantes notables
de la monarquía hispánica, como la corte o la nobleza titulada3. En el ámbito
local, las oligarquías urbanas y el municipio4. A pesar de ello, la aplicación de
esta clase de análisis de redes a los espacios de sociabilidad ha sido escasa y se
dejó de realizar hasta época reciente5.
La Venerable Orden Tercera de San Francisco no fue un caso de investigación aislado, aunque es un terreno prácticamente inexplorado6. En el ámbito
historiográfico portugués, se analizaron las relaciones entre los notables de la
hermandad de Coímbra a través de una aproximación prosopográfica en la
que se definen sus relaciones de parentesco como método de preservación de
los oficios en manos de la nobleza e hidalguía locales7. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer al respecto. Los principales expertos en la orden afirman
2. Maurice Agulhon, Pénitents et francmaçons de l’ancienne Provence. Essai sur la sociabilité méridionale, París, Fayard, 1968 ; Shmuel N. Eisenstadt y Luis Roniger, Patrons, clients and
Friends. Interpersonal Relations and the Structures of Trust ins Society, Cambridge, CUP, 1984 ;
Jean Briquet y Frédéric Sawicki, Le clientélisme politique dans les sociétés modernes, París, PUF,
1998.
3. Adolfo Carrasco Martínez, “Un modelo para el estudio de las formas de sociabilidad
en la Edad Moderna: las clientelas señoriales”, Mélanges de la Casa Velázquez, XXX, 2(1994),
pp. 117-130; Ignacio Atienza Hernández, “Pater familias, señor y patrón: oeconómica, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen”, en Reyna Pastor, Relaciones de poder, de producción
y parentesco en la edad media y moderna, Madrid, CSIC, 1990, pp. 411-458; vid. el monográfico
de Estudios de Historia Social, 50-51(1989).
4. Véanse para Galicia: María López Díaz, Élites y poder en las monarquías ibéricas: del siglo XVII al primer liberalismo¸ Madrid, Biblioteca Nueva, 2013; María López Díaz, “Espacios y
redes de sociabilidad de las oligarquías urbanas en la Galicia moderna: avances y propuestas de
estudio” en Obradoiro de Historia Moderna, 23 (2014), pp. 341-357.
5. José María Imízcoz Beunza y Oihane Oliveri Korta (eds.), Economía doméstica y redes
sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2010; José María Imízcoz Beunza (dir.), Élites, poder y red social: las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, Universidad del
País Vasco, 1996.
6. Para Galicia y la VOT, Ofelia Rey Castelao, “La Orden Tercera franciscana en el contexto del asociacionismo religioso gallego en el Antiguo Régimen: La V.O.T. de la villa de Padrón”, Archivo Ibero Americano, 59, 232(1999), pp. 3-47.
7. Gilhermina Mota, “Os ministros da Ordem Terceira de S. Francisco de Coímbra no século XVIII: perfil social, famílias, redes de poder”, Biblos, 1 (2015), pp. 311-343.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN Y FUENTES DE ESTUDIO

8. María Dolores Delgado Pavón, Reyes, nobles y burgueses en auxilio de la pobreza: la Venerable Orden Tercera Seglar de San Francisco de Madrid en el siglo XVII, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2009, pp. 116-122.
9. Delgado Pavón, Reyes, nobles y burgueses…, pp. 140-141.
10. Ramón Mauri Villanueva, La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850, Santander, Universidad de Santander, 1990, p. 291; Siegrist de Gentile, “Actuación religiosa de civiles…, pp. 531-548.
11. Archivo de la Venerable Orden Tercera de A Coruña [AVOTC], Libro de asiento de
los hermanos de la Benerable Ordem Tercera de A Coruña¸1699-1835; Libro de recepciones de
hermanos de la Venerable Orden Tercera de Penitencia de N.S.P.S. Francisco de la Coruña, 18351988; AVOTC, Libro de Asiento de las hermanas de la Venerable Orden Tercera de A Coruña,
1699-1782; Libro de Asiento de las hermanas de la Benerable Orden Tercera de A Coruña, 17821835. Y el Archivo de la Venerable Orden Tercera de Santiago de Compostela [AVOTSC], Libros
de Actas, Quentas, Avitos, Profesiones, recuentos e inventarios, 1659-1675; 1675-1717; AVOTSC,
Libro de entradas y profesiones, 1675-1731; 1731-1836; AVOTSC, Libros de Hábitos, 1818-1872.
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la posible existencia de estas redes de preservación en todas las hermandades
terciarias. En el caso madrileño, los principales representantes de las élites cortesanas y la nobleza titulada fueron los ocupantes de importantes oficios en
esta asociación religiosa, desde su administración hasta su presidencia8. Y, nominalmente, la pertenencia de la familia real y la casa de los Habsburgo, desde
Felipe III a Carlos II, que configuraron en esta hermandad franciscana un gobierno de corte aristocrático9. Un caso alejado, pero semejante, fue la hermandad terciaria de Buenos Aires. En esta, las élites mercantiles peninsulares, –con
especial mención de los vascos–, alcanzaron el ministerio de la V.O.T. entre los
años 1756 y 1823. Similar, y de nuevo en la península, a las élites mercantiles de
Santander10. Sin embargo, no se ha profundizado en los mecanismos de consecución y preservación de estos oficios.
Por ese motivo, es necesario el estudio de los libros de entradas, profesiones
e incorporaciones de la Venerable Orden Tercera de San Francisco. Para comprender la información que nos aportan este tipo de fuentes es preciso señalar
que se registra un proceso de toma de hábito como aparece en las constituciones terciarias11. El proceso de toma de hábitos de la orden consta de dos fases.
En primer lugar, se realiza un seguimiento y un interrogatorio del candidato
a ingresar para averiguar su limpieza de sangre y la dignidad del linaje al que
representa, y tras un año de noviciado, se produce la profesión, de modo que
se garantiza al novicio su pertenencia total en la V.O.T. En la primera fase, el
candidato debe iniciar con una petición donde especifica su nombre, origen y
residencia, y ruega a los hermanos que se reflexione sobre su ingreso. Esto debían revisarlo el ministro y los discretos, quienes pueden impedir la entrada
del candidato si creyesen que no era digno, o afín a sus intereses. De las cédulas
de petición no parece haber quedado ningún rastro. Sin embargo, poseemos el

12. Bernardino de Sena, Ordenaciones generales para el mejor, más fácil, claro y suave gobierno espiritual y temporal de la Venerable Orden Tercera de Penitencia en todos los reinos de España, Santiago, Imprenta de Andrés Frayz, 1719, pp. 17.
13. Ocupado por personajes notables de la sociedad. Su elección la dictaban los hermanos y, estos, solían haber ocupado al menos una vez la presidencia de las hermandades. Antonio Arbiol, Los terceros hijos del humano serafín. La Venerable y esclarecida Orden Tercera de
Nuestro Seráfico Patriarca San Francisco, Zaragoza, Imprenta de los herederos de Manuel Román,1714, p. 390.
14. No era una característica única de la V.O.T.: Juan Hernández Franco, Cultura y limpieza de sangre en la España moderna, Murcia, Universidad de Murcia, 1996, pp. 60-69.
15. Bernardino de Sena, Ordenaciones generales para el mejor…, pp. 20-24.
16. Véase también sobre los privilegios de la hidalguía y la nobleza en los procesos de
toma de hábito en las órdenes en el capítulo XII de Bernabé Moreno de Vargas, Los discursos de
la nobleza de España, Madrid, Imprenta de Antonio Espinosa, 1795, pp. 107-111.
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modelo de petición en las constituciones impresas12. Poco después el portero
colgaba los decretos con los hermanos admitidos a tomar hábito bajo deliberación previa del discretorio13.
Desde una óptica crítica, los discretos son los responsables de que existan
mecanismos de conservación de los oficios, pues solían ser los personajes más
notables de la sociedad local. En el caso coruñés eran los abogados, oidores de
la Audiencia, oficiales militares, intendentes y el clero de la colegiata, los que
ocuparon las sillas de discretos y ministro. En el caso compostelano formaban
parte del clero catedralicio, el Santo Oficio, y de la hidalguía y la nobleza titulada. Para admitir a los futuros novicios en la orden, se realizaba un interrogatorio de siete preguntas cuya información aparece en los registros de entrada,
profesión e incorporación de la orden. Por un lado, se pregunta el nombre del
pretendiente, su estado civil y el nombre de sus padres, aunque esta última información solo aparece en el caso de los hombres y mujeres solteros. Todo ello
serviría para dejar clara la limpieza de sangre y dignidad del pretendiente a través de la confesión de sus raíces familiares, para saber que no han sido sospechosos por la Inquisición de ser o haber sido judíos, musulmanes o herejes14.
Finalmente, se le interrogaba por su oficio para conocer si con dicho su oficio se podrá sustentar honesta y honradamente sin que se tema por su pobreza
pueda venir a passar necesidad ni mendigar […]15. Al final de cada registro, se
determinaban las cuotas que había pagado cada hermano. Si el pretendiente
contaba con el aval de dos discretos, la candidatura era aceptada, por lo que
probablemente muchos de los hermanos entraron gracias a patrones y protectores. Aunque carecemos de datos al respecto, posiblemente un importante
porcentaje de los hermanos vieron pagadas sus cuotas gracias a sus protectores, creando alrededor de estos un capital clientelar. Por otro lado, los personajes más importantes rara vez tenían que pasar este procedimiento, ya que era
de sobra conocida su limpieza por el vecindario16; esto último solía ocurrir de
manera universal en núcleos de población reducidos.
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A pesar de esta importante información, las imprecisiones son abundantes. Por un lado, entre el 1-2 % de las patentes no especifica el lugar de residencia mientras que, por otro lado, en A Coruña y Santiago, muchos hombres no
declaran su oficio, –el 36,68 % y el 63,71 % respectivamente–. Únicamente, en
estos casos, declaran su estado civil, su tratamiento, y finalmente si hay algún
grado de parentesco con otros hermanos de la V.O.T.

En este apartado tratamos dos tipos de análisis. En primer lugar, uno geográfico para delimitar el área de influencia de estas dos hermandades y, en
segundo lugar, uno de redes en el que se aproximan las tipologías que se reproducen en el seno de este espacio socio-religioso.
La proyección devocional de la V.O.T. era, en la mayoría de los casos, de
carácter urbano, al menos así lo fue entre los siglos XVII y XIX. Las entradas
que se produjeron en la orden tercera de Santiago de Compostela provenían
en un 86,78 % del núcleo urbano, y en Coruña las entradas urbanas comprendieron el 90,70 %. A pesar de esto, el área de influencia de la orden no solo se
ceñía a la ciudad, ya que algunas entradas procedieron de algunas parroquias
de los alrededores –semiurbanas y rurales–, y otras hermandades gallegas. Los
franciscanos no solo habían realizado sus correrías y misiones por las ciudades, sino que los actos penitenciales también se habían proyectado hacia el exterior de esta área. Así parece ocurrir en la hermandad de Padrón, en la que
tras la conversión del convento franciscano de Herbón en colegio de misiones
de propaganda fide se alentó a los frailes a predicar y captar vocaciones, limosnas y, en nuestro caso, nuevos hermanos para la V.O.T. que pagaban dichos
sermones misionales. En Ponte de Lima, Portugal, se registra un importante
número de entradas procedentes del rural, y ello se debe probablemente a la
predicación de los hermanos capuchinos y la amplia presencia del clero parroquial en este ámbito. Así que, posiblemente de este modo, consiguieron propagar el modo de vida terciario17. Esto canalizó al convento y sus hermanos como
mediadores de las relaciones campo-ciudad gracias a su actividad de predicación austera, sencilla, directa18, y didáctica, como una labor disciplinante y
17. Alfredo Martín García, “Franciscanismo y religiosidad popular en el norte de Portugal durante la Edad Moderna: la fraternidad de Ponte de Lima”, Archivo Ibero-Americano, año
74, 279(2014), pp. 517-556.
18. Una práctica común en la mayoría de las predicaciones ejercitadas por las diversas
ramas del franciscanismo. Bernard Dompnier, “La pastorale de la peur et la pastorale de la séduction. La méthode de conversion des missionnaires capucins”, La conversion au XVIIe siècle,
Marseille, C.M.R., 1983, pp. 257-273.
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DEL PODER EN LA MILICIA SERÁFICA
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uniformadora19. Algunas familias y clero terciario de Compostela y Coruña residían en el campo, por lo que en este entorno adoptaría este tipo de hábitos y
comportamientos a imagen y semejanza de las ciudades. Las misiones y las relaciones entre hermanos generaron, en esta dimensión, conexiones importantes entre ambos espacios. Fuera de reconocer este flujo, como una imposición
del mundo urbano sobre el rural, la confluencia e integración de las misiones
y las familias terciarias residentes en las áreas semiurbanas de ambas ciudades
funcionaban como puente y modelo de intercambio a través de esta asociación
franciscana. El análisis comprende un total de 11.151 entradas en ambas comunidad –5.873 en A Coruña y 5.278 en Santiago de Compostela–.
Tabla 1. Entradas de la V.O.T. de A Coruña y Santiago de
Compostela por área de residencia, 1659-1850.
Espacios

Santiago de Compostela

Nº

%

Nº

%

5239

90,70

4664

86,78

Área semiurbana

18

0,30

54

1,01

Parroquias rurales

118

2,01

189

3,51

Otras hermandades
gallegas

208

3,54

103

1,91

Foráneos

282

4,81

130

2,41

8

0,14

138

2,56

Área urbana

No especifica
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Si analizamos las conmutaciones, es decir los registros de las cuotas pagadas por los hermanos, se puede observar con mayor detalle cual es la
19. Las misiones populares y los actos penitenciales de los franciscanos, dominicos y jesuitas nutrieron a esta clase de asociaciones religiosas. En Francia las misiones se articulan como
un elemento de captación de novicios y el disciplinamiento del mundo rural, Dominique Deslandres, Croire et faire croire: les missions françaises au XVIIe siècle, París, Fayard, 2003, pp. 5164; Manuel Morán y José Andrés-Gallego, “El predicador”, en Rosario Villari, El hombre barroco,
Madrid, Alianza, 1993, pp. 163-200: destaca la importancia de los predicadores itinerantes que
ofrecen sus pláticas en ciudades, villas y pueblos. Estos se iniciaban en los puntos neurálgicos
de las urbes, y terminaban en las parroquias. Para el caso específico de los franciscanos de Herbón, Ofelia Rey Castelao, “Frailes y campesinos: el impacto de un convento rural a fines del Antiguo Régimen”, Sémata, 9 (1997), pp. 279-306; Camilo J. Fernández Cortizo, “La misión por las
calles: las procesiones de penitencia en ciudades y villas de Galicia (siglos XVII-XIX)”, en Ofelia
Rey Castelao y Tomás A. Mantecón Movellán (eds.), Identidades urbanas en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela,
2015, pp. 271-292.
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A Coruña
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dimensión de esta influencia en el área semiurbana. Solamente hemos encontrado las residencias en las conmutaciones de la comunidad compostelana, y
no para una amplia cronología20. Uno de los posibles motivos por los cuales
hay una presencia importante de hermanos fue la residencia del clero parroquial hermanado en esta asociación, favoreciendo desde el púlpito la promoción y la predicación franciscana en estas parroquias, sirviendo de enlace con
las feligresías rurales a imagen de los casos portugueses estudiados21. Podemos destacar la modesta labor de los párrocos de San Juan de Calo, San Juan
y Santa Cristina de Fecha, por la importante entrada de hermanos de estas feligresías.
Tabla 2. Área de residencia de los hermanos de la V.O.T. de
Santiago de Compostela según sus conmutaciones, 1800-1855.
1800

1822

1835

1842

1855

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Urbana

209

40,12

183

36,67

191

37,15

174

38,49

225

32,01

Semiurbana

266

51,06

270

54,11

276

53,69

233

51,54

283

40,25

Rural

—

—

13

2,61

7

1,36

7

1,54

22

3,12

No especifica

46

8,83

33

6,61

40

7,78

38

8,40

173

24,60
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Los vínculos de la orden con los alrededores urbanos se reforzaron con la
adquisición de propiedades y contratos forales. En A Coruña, a partir del siglo XVIII, obtuvo una importante cantidad de propiedades y arriendos procedentes de su área urbana y semiurbana, –Santo Tomás, Santa Lucía, Santa
María y San Vicente de Elviña, Santa María de Oza y San Cristóbal das Viñas–.
Estas sirvieron de enlace con parroquias rurales de jurisdicciones como Arteixo, Bergantiños, Mens, Soandres, Miraflores o Fisteus de las que percibían

20. Ante la ausencia de clasificación de los archivos particulares de la orden, nos vemos
obligados a citar esta fuente de la siguiente manera. AVOTSC, Libros de cuentas, 1740-1845.
21. Alfredo Martín García, “Franciscanismo y religiosidad popular…”, p. 540-541; en el
caso bracarense también ha aparecido una fuerte vinculación del clero secular a la V.O.T. Si se
analizan los registros de deudores, un importante porcentaje procede del rural y de feligresías
semiurbanas próximas a la sede de Braga, de localidades como Adaúfe o Ferreiros, –el 35 %–, y
el 22 % de los perfiles de deudores pertenecía al clero. Así pues, las ocupaciones de los novicios
egresados eran en su mayoría eclesiásticos, –un 33 %–. Por otro lado, la mesa del discretorio estaba ocupada en un 48 % de los casos por clérigos pertenecientes a la administración de la Sé,
abates y canónigos. Julliana de Mello Moraes, Viver em penitência: os irmãos terceiros franciscanos e as suas associações, Braga e São Paulo (1672-1822), Braga, Universidade de Minho, 2009,
p. 118; pp. 133-138; pp. 189-194.
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Área

22. AVOTC, Libro de cuentas, 1676-1784; Libros de cuentas, 1785-1847.
23. AVOTSC, Libro de Actas, Quentas, Avitos, Profesiones, recuentos e Inventarios, 16591675; Libro de Actas, Quentas, Avitos, Profesiones, recuentos e Inventarios, 1675-1717; Libros de
quentas, 1694-1722; Libros de quentas, 1722-1782; Libros de quentas, 1782-1846.
24. Ignacio Atienza Hernández, “Pater familias, señor y patrón…”, pp. 411-458: a través de
las gracias, mercedes, matrimonios ventajosos y promoción de sus protegidos.
25. José Carlos Mora Afán, “Los criados en el entramado doméstico: sociabilidad y clientelismo en el linaje de los Idiáquez en el siglo XVI”, en Economía doméstica…, pp. 119-144.
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arriendos y rentas forales en metal y en especie. No obstante, la influencia de
esta hermandad se limitó a una pequeña área urbana22.
El caso compostelano fue diferente en todos los sentidos. Mientras la proyección de la orden coruñesa se enfocó hacia lo urbano, la de Santiago se dirigió hacia las parroquias de los alrededores, –Santa Susana, San Fructuoso,
Santa María del Camino, San Juan de Afuera, Santa María del Sar, San Lorenzo
de Trasoutos, Arines, Conxo y Eixo–. Por este motivo, se explican los importantes aportes de capital social entre las feligresías rurales de las jurisdicciones
de Budiño, Xiro da Rocha, Lestedo, Montaos, Val do Dubra y Mesía. Esta vinculación devota se sellaba a través de las misiones y la captación de rentas. La
procedencia de los arriendos de la V.O.T. compostelana fue muy variada. Por
un lado, las rentas originarias del área semiurbana y rural, en Budiño y Xiro
da Rocha, formaron un círculo de feligresías rurales en el entorno cercano de
la ciudad. Más alejadas hallamos rentas en especie oriundas de Vea y Caldas
de Reis. Por otro lado, y en el área urbana, mantenían arriendo y derecho de
propiedad en varias casas, –en las calles de las Huertas, San Pedro, Bautizados,
Villar, etc.–, de las que percibían liquidez suficiente para el pago de la manutención de la capilla y sus ceremonias23. La milicia seráfica compostelana, gracias a la captación vocacional de las misiones populares y el clero presente en
el área semiurbana, logró mantener una modesta presencia en feligresías rurales ya que comenzaron a imitar los hábitos de estos, y así proteger también los
intereses económicos de la orden.
Las misiones populares y las redes a nivel institucional de la orden no fueron las únicas relaciones determinantes en el gobierno de la V.O.T. Ya sea por
parentesco, amistad, clientelas o endogamia profesional, la clave para alcanzar
el poder de esta orden se hallaba en la capacidad de acción y vertebración del
capital social de un individuo y, la capacidad de manutención y cuidado de los
intercambios y prestaciones que se producen entre los actores sociales vinculados a esta congregación24. En primer lugar, las redes domésticas institucionales y particulares fueron frecuentes, ya sean criados domésticos o criados
agente25. A nivel institucional, las redes domésticas responden a las necesidades del Vicario de culto divino de la orden. Las funciones de estos ofrecían
apoyo al vicario y al sacristán cuydando mucho de la limpieza de la Capilla,

26. Bernardino de Sena, Ordenaciones generales para el mejor…, p. 76.
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y altares, ornamentos, y todo lo demás que huviere en ella26. Por otro lado, no
solo los criados aparecen en los libros de cuentas como individuos a sueldo de
la orden, sino también los cobradores y llamadores. Estos no solo se orientaban al servicio doméstico, sino también a tareas administrativas. A nivel particular, las redes domésticas tuvieron también una modesta presencia entre los
novicios y profesos de esta asociación seglar. La media, variable según la hermandad, se mueve entre el 2,12 % en A Coruña, y el 4,48 % en Compostela; sin
contar con las personas que no especifican oficio en las patentes de entrada.
Los criados, probablemente formaron parte de las estrategias familiares ya que
estos pertenecían a una red de pseudo-parentesco establecida desde el patronazgo de un pater familias en el que, a cambio de promoción, debían lealtad y
apoyo a su señor para alcanzar una cota de poder dentro de la orden. En Coruña, los individuos que ejercían esta clase de patronazgo fueron los nobles
como el príncipe de Barbanzón, el marqués de San Vicente, los marqueses de
Figueroa, el de Parga, el marqués de Caylus, el de Amboage, el conde de Ytre, y
el de Croix; los intendentes de marina y ejército, –Salvador de Pineda, el marqués de Avilés, y Bernardino Freire–. También abogados y oidores de la Real
Audiencia, como Yáñez de Albacinza, quienes ocupan más cargos en la mesa
del discretorio de esta hermandad junto con los mercaderes, que también habían irrigado la orden con su capital doméstico, como Benito Agar, o Lebrón
y Villamil. En Santiago de Compostela, los patronos más importantes pertenecieron al clero, –el arzobispo, el deán, el inquisidor, los canónigos y diversos representantes de clero secular y regular–. También se hallaban nobles e
hidalgos, aunque en proporciones más modestas, –el marqués de Montesacro,
Bendaña, Rubianes, el conde de Altamira y el de Amarante, con sus respectivas esposas–.
Los lazos de paisanaje, o corporativos, como entramado plural de sectores
con fines comunes, estuvieron presentes. En A Coruña, las instituciones gubernativas y administrativas (25,7 %), el ejército y marina (25,35 %), y el sector artesanal y mercantil (26,81 %) fueron los grupos mayoritarios y, de hecho,
son los gremios que más frecuentan el oficio de discreto y ministro, ocupado
en su mayoría por altos oficiales de la Real Audiencia, la Intendencia y la Capitanía General del Reino. En Santiago, la experiencia terciaria fue, con diferencia, sensiblemente más alejada del mundo laico. Esto se debía a que el 45,35 %
de las entradas, hacen referencia al cuerpo del clero parroquial, regular y catedralicio, contando con los inestimables aportes del Santo Oficio y las justicias
eclesiásticas que entraban sin probanza de limpieza de sangre. Este paisanaje
corporativo generó redes de solidaridad y comportamientos preferenciales en
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la ocupación de estos puestos, siendo en Santiago más de la mitad de los cargos ocupados por el clero y, el resto por los mercaderes e hidalguía locales27.
Finalmente, las relaciones más abundantes fueron las de parentesco. La
mayoría de estos eran vínculos de sangre, lazos estructurantes que condicionaron toda iniciativa individual a través del establecimiento de una estrategia
familiar, un linaje, etc28. A través de los casos femeninos, cuyo volumen de entradas es superior en número al masculino, se ha comprobado que las solteras suelen tomar hábito por vínculos parentales, sin embargo, estas no parecen
haber sido las entradas mayoritarias. En A Coruña, los datos sobre el estado
civil han revelado que el 39,84 % de estas estaban casadas, y entraron por sus
matrimonios con hermanos. La presencia de estos datos se debe a que las mujeres casadas solo pueden entrar en la orden con licencia de sus maridos, y las
solteras con el consentimiento de sus padres29. Finalmente, la documentación
no ha parecido reflejar vínculos espirituales como el padrinazgo, y este último
punto necesita una revisión más a fondo. Una nueva posibilidad de estudio al
respecto consistiría en analizar la endogamia matrimonial y profesional entre
sectores y estamentos sociales, puesto que se ha observado un gran número de
enlaces por conveniencia; por ejemplo, las hijas de los mercaderes contraían
matrimonio con los hijos de otros comerciantes.
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27. Véase como estudio de caso el paisanaje productivo vasco-navarro en los comportamientos de apoyo y solidaridad durante la emigración americana en el Antiguo Régimen en
José Miguel Aramburu Zudaire (2001), “Familia, paisanaje y conciencia étnica en la emigración navarra a América (siglos XVI y XVII)”, en Redes familiares…, pp. 161-174. Y para el caso
de la V.O.T., véanse los estudios de Siegrist de Gentile, “Actuación religiosa de civiles españoles…”, para ver el acceso de corporaciones peninsulares, sobre todo vascos, al ministerio y discretorio de la Orden Tercera de Buenos Aires o, para el caso de Ferrol y A Graña, representado
por el sector militar Alfredo Martín García, “Religión y sociedad en Ferrolterra durante el Antiguo Régimen. La V.O.T. Seglar Franciscana”, Estudios mindonienses, 20(2004), pp. 479-491: en
estas hermandades las entradas procedentes de la jurisdicción castrense ocuparon el 77,9 % de
las entradas en Ferrol, y el 79,3 % de estas en A Graña.
28. José María Imízcoz Beunza, “Comunidad, red social y élites. Un análisis de la vertebración social en el Antiguo Régimen”, en Élites, poder y red …, pp. 31-35; Michel Rey, Commaunuté et individu: l’amitié comme lien sociale à la Renaissance, Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 4(1991), pp. 617-625; Ángel Rodríguez Sánchez (1991), “El poder de la familia:
la patria potestad en el Antiguo Régimen”, en Estructuras y formas de poder en la Historia: ponencias, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, pp. 105-116.
29. Antonio Arbiol, Los terceros hijos del…, p. 10.
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Las redes institucionales de la milicia seráfica dejaron una importante huella
en el mundo urbano, aunque también captaron la atención de un público semiurbano y rural. La labor misionera franciscana en el interior, y en general de

30. Peter Burke, La cultura popular en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 2014, pp. 324326; Dominique Deslandres, Croire et faire croire…, pp. 65-86.
31. Se puede comprobar el impacto rural y semiurbano a través del caso monasterio de
Brancanes que establecía áreas concéntricas en los entornos rururbanos y urbanos del espacio
vimarense a inicios del siglo XVIII. En este contexto, la captación misional había provocado más
de una reyerta, destacando las de la Santa Casa de Misericordia y la Venerable Orden Tercera
e Guimarães. Eugénio dos Santos, “Missões e missionários do interior da região de Guimarães
(séc. XVIII)”, Actas do Congresso histórico de Guimarães e a súa colegiada: 850º aniversario da
Batalha de S. Mamede (1128-1978), Guimarães, Congresso Histórico de Guimarães e a sua Colegiada, vol. 3, 1981, pp. 219-236.
32. Rey Castelao, “La Orden Tercera franciscana en el…”, pp. 14-19.
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las órdenes mendicantes, supuso una rápida aculturación y disciplinamiento
hacia las costumbres cristianas del occidente moderno en la que el sermón y
los rituales30 cobraron efectividad en la captación vocacional de sacerdotes y
laicos en la ciudad y el campo31. Estos, a su vez, fueron atraídos por los beneficios espirituales de las indulgencias, su respaldo asistencial y la presión de
actores terciarios profesos con residencia en las feligresías de los alrededores
como encrucijada entre la urbe y el rural. Desde nuestro punto de vista, no fue
únicamente un interés devocional para erigir la Orden Tercera en todas las parroquias, como ocurre en Padrón32, sino también económico, para la captación
de limosnas y caridades, a través de las vocaciones, y del mismo modo rentas a
través de las fundaciones de misas.
Sin embargo, tampoco se puede desestimar el modesto capital social egresado en la V.O.T. a través de redes de parentesco y clientelares vertebradas en
la asociación, y cuyo fin fue la preservación de los oficios gracias a los apoyos ofrecidos para que sus patrones alcanzasen el ministerio o discretorio de
las hermandades coruñesa y compostelana. Esta imbricación de las élites locales en los cargos más importantes de la orden implicó la estructuración de
partidos y facciones clientelares en un espacio de sociabilidad. La predicación
de los valores franciscanos, desde el púlpito del clero parroquial, fue crucial
para canalizar el capital vocacional rururbano hacia esta asociación. Este hecho permitió al cuerpo clerical, secular, capitular y regular, el acceso a suculentos oficios de la orden compostelana y, del mismo modo, su preservación en
estos. Finalmente, las facciones corporativas fueron determinantes en el caso
coruñés, esto permitió el acceso de las élites gubernamentales del reino, tales como: los abogados, los oidores y capitanes generales del reino a los oficios
más importantes. Así pues, garantizó el acceso a oficiales militares y a algunos
intendentes del reino. Por otro lado, los apoyos de las redes no fueron los únicos mecanismos. La regla, con respecto a la elección de oficios, era hermética y
permitía a los poseedores de los oficios permanecer en ellos de por vida, aunque con límites, creando verdaderos partidos clientelares afines a sus objetivos

Pablo Vázquez Bello

y estrategias33. Por todo ello, la Venerable Orden Tercera de San Francisco,
como espacio de sociabilidad religiosa, se configuró como un espacio donde
confluyen la devoción y la ambición.
A pesar de ello, quedan algunos puntos sin tratar, como los vínculos de
padrinazgo que, muy probablemente, se desarrollaron en esta congregación.
Por otro lado, creemos necesario realizar un estudio más profundo acerca de
los vínculos entre el mundo urbano y rural, no como imposición de los hábitos, sino como medio de integración e intercambio mediante múltiples canales en el que, la V.O.T. parece haber jugado un humilde papel de asimilación
como espacio de sociabilidad.

33. Véase el poder ejecutivo de los discretos, pues podían bloquear entradas, profesiones,
incorporaciones. También retirar hábitos y concederlos a personas, según su punto de vista dignos, o favorables a los mismos. No se olvide que el discreto, suele haber ocupado el puesto de
ministro en algún momento. Antonio Arbiol, Los terceros hijos del…, pp. 29; 64; 390.
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Resumen: Con este trabajo se ha llevado a cabo una aproximación sociológica a un grupo minoritario de las élites eclesiásticas de la diócesis de Burgos. En concreto, a parte de ese clero capitular propio de las colegiatas que ha
pasado inadvertido tradicionalmente para la historiografía pero que tuvo un
considerable peso en la organización diocesana. Así, con el ejemplo concreto
de los prebendados de la colegiata de Aguilar se puede conocer cuáles fueron aquellos aspectos o pautas que permitieron una profunda implantación
de este colectivo en el ámbito de influencia de su iglesia. Por ello, se ha analizado el patronazgo, el principio de patrimonialidad de la provisión de beneficios, la situación económica y el control de las instituciones como los medios
primordiales a través de los cuales aseguraron su posición socioeconómica.
Palabras clave: Edad Moderna, archidiócesis de Burgos, colegiata de Aguilar
de Campoo, análisis socioeconómico, élites eclesiásticas
NOTA: Miembro del equipo de trabajo del Proyecto «Justicia, mujer y sociedad de la Edad
Moderna a la Contemporaneidad. Castilla, Portugal e Italia» (HAR2016-76662-R; Proyectos de
I+D+I, correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación 2013-2016, AEI/FEDER, UE). Investigador colaborador del CHSC (Centro de
História da Sociedade e da Cultura - Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra).
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Abstract: The present work aims at doing a sociological approach to a minor
group of ecclesiastical elites in the Diocese of Burgos, chapter members of
collegiate churches, who, while being traditionally neglected by historiography, had a significant impact in the organization of the diocese. Thus, using
the example of prebendaries from the Collegiate Church of Aguilar, our purpose is to pay closer attention to the aspects and which allowed this group
to become deeply rooted in their ecclesiastical context. Therefore, we have
analyze aspects such as patronage, the principle of patrimoniality in the provision of benefits, the economic situation and the control of institutions, all
of them basic aspects by which they secured their socio-economic position.
Key words: Modern Age; Archdiocese of Burgos; Collegiate Church of Aguilar de Campoo; socio-economic analysis; ecclesiastical elites

Si se analiza detenidamente la estructura sociológica del estamento clerical
de la archidiócesis de Burgos durante la Edad Moderna se puede apreciar una
clara estratificación que respondía, como no puede ser de otro modo, a la propia ordenación piramidal que llevó a cabo la Iglesia católica para controlar sus
instituciones1.
La archidiócesis de Burgos, sin embargo, por su propia evolución histórica, tuvo unas características peculiares en cuanto a organización, posibilidades de administración y conflictividad, con la existencia de multitud de
jurisdicciones especiales que cuestionaban constantemente la primacía del ordinario en su diócesis2.
Así pues, frente a la autoridad de los sucesivos obispos y arzobispos de
Burgos en el Antiguo Régimen se situaron toda una serie de poderes e instituciones eclesiásticas, partiendo del propio cabildo catedralicio –con su deán a
la cabeza–, y siguiendo por los más de 70 monasterios masculinos y femeninos y, especialmente, las 10 colegiatas que actuaron muchas veces con una autonomía que rozaba el desacato3.

1. Alberto Corada Alonso, “La archidiócesis de Burgos a través de las Visitas ad limina de
finales del Antiguo Régimen: gobierno y organización interna”, en M.ª Ángeles Pérez Samper,
José Luis Betrán Moya (eds.), Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: Economía, Sociedad, Política y Cultura en el Mundo Hispánico, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2018, pp. 342-353.
2. Alberto Corada Alonso, “Burgos: una diócesis en conflicto durante el Antiguo Régimen”, en Ofelia Rey Castelao, Rubén Castro Redondo, Camilo Fernández Cortizo, La vida
inquieta. Conflictos sociales en la Edad Moderna, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2018, pp. 197-213.
3. Lo cierto es que el número de colegiatas varió dependiendo del momento histórico analizado, tendiendo, paulatinamente, a una reducción. Así, de las trece que se recogieron en las
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1. INTRODUCCIÓN

Alberto Corada Alonso

Incluso, la estructura parroquial de esta diócesis era desmesurada con
una cantidad de pilas bautismales que se mantuvo constante en un número
cercano a las 1.700 durante toda la Edad Moderna –solo 15 situadas en la capital diocesana– y unos 3.400 miembros del clero secular destinados a esa
función primordial que fue la cura de almas4. Un clero parroquial que fue,
por otra parte, el colectivo que más y mejor estuvo sometido a la justicia y a
la autoridad episcopal5.
Sin embargo, la cúspide de todo ese entramado diocesano estuvo ocupada por un número reducido de personalidades, encabezado por el propio
prelado y las dignidades y canónigos del cabildo catedral6. A este grupo se le
deben sumar, además, aunque en un escalón inferior, los abades y abadesas
de los principales monasterios de la diócesis así como todo ese clero que componía los cabildos de las diferentes colegiatas que existieron en la provincia y
que permanecieron en activo hasta el momento de su disolución tras el concordato de 18517.

relaciones ad limina enviadas por el arzobispo de Burgos a Roma en 1636, quedaban 10 en 1754.
Corada Alonso, “La archidiócesis de Burgos…”, p. 347.
4. Archivo Secreto Vaticano [ASV], Congr. Concilio. Relat. Dioec., caja 156, f. 18r. Visita
ad limina de 1594. A la altura de 1756 ese número había aumentado hasta los 3.958. Alberto
Pacho Polvorinos, “Edad Moderna”, en Bernabé Bartolomé Martínez, Historia de las diócesis
españolas, vol. 20. Iglesias de Burgos, Osma-Soria y Santander, Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 2004, p. 149.
5. Jorge Díaz Ibáñez, “Jurisdicción episcopal y violencia en el clero diocesano burgalés durante el siglo XV”, Hispania Sacra, 135 (2015), p. 192.
6. El cabildo de Burgos estuvo compuesto normalmente por 18 dignidades y entre 40 y 44
canónigos, además de toda una serie de beneficiados como racioneros enteros, medio racioneros, capellanes del número, etc. Este número solo se vio alterado con la reestructuración que se
produjo en la catedral de Burgos tras la escisión y erección del obispado de Santander en 1754,
quedando reducido en ese momento a 15 dignidades, 30 canónigos y 25 raciones enteras. ASV,
Congr. Concilio. Relat. Dioec., caja 156, f. 231v. Visita ad limina de 1795. Una composición piramidal que queda claramente de manifiesto en los datos de un informe de 1838 que recoge Ángel
Gonzalo Gozalo: el clero catedral y colegial estaba compuesto por 180 miembros (24 dignidades, 58 canónigos, 65 racioneros y 32 capellanes). Una pequeña élite frente a los 1.482 clérigos
seculares que ejercían las funciones parroquiales. Ángel Gonzalo Gozalo, “El siglo XIX”, en Bartolomé Martínez, Historia de las diócesis española…, p. 192.
7. Estas colegiatas fueron las de Briviesca, Valpuesta, Castrojeriz, Cervatos, San Quirce,
San Millán de Lara, Santillana, Santander, Aguilar de Campoo, Lerma, San Martín de Elines,
Santa Cruz de Castañeda y Covarrubias.
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Colegiata

Medias
raciones

Dignidades

Canonjías

Raciones

Aguilar

4

10

8

Briviesca

49

8

9

Castrojeriz

4

11

4

Cervatos

4

9

Covarrubias

510

9

8

22

Lerma

4

12

8

24

San Millán

1

3

4

6

6

San Quirce
Valpuesta
Total

Total
22

2

23
19
13

1

12

5

27

80

42

18
2

151
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Fuente. Elaboración propia a partir de Guía del estado eclesiástico seglar y regular de las Españas,
Madrid: Imprenta de I. Sancha, 1823, pp. 237-242.
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Unos cabildos que, aunque con diferente nivel de competencias, composición y atribuciones, ejercieron una clara influencia en el entorno en el que estuvieron asentados y se convirtieron a una fórmula ideal de contrapeso frente
a la autoridad episcopal11. Se estaba mostrando aquí, claramente, esa multiplicidad jurisdiccional propia del sistema de Antiguo Régimen que también se
reproducía, pese a lo que pudiera parecer, en el seno del propio estamento
8. Son datos posteriores a la elevación del obispado de Santander en 1754 con lo que antiguas colegiatas como la de Santillana o la de Santander ya no podían entrar en el cómputo.
Pacho Polvorinos, “Edad Moderna…”, p. 127. Los datos ofrecidos son aquellos de los que por
norma se componían los diferentes cabildos, aunque a esa altura del siglo XIX ya había varias
prebendas que se encontraban vacantes. No se han contabilizado capellanes, acólitos ni ministros de cualquier naturaleza, pues estos no formaban parte integrante de la institución capitular. Guía del estado eclesiástico seglar y regular de las Españas, Madrid, Imprenta de I. Sancha,
1823, pp. 237-242.
9. Un arcediano y tres dignidades.
10. Abad y cuatro dignidades.
11. En los núcleos donde estas colegiatas se fundaron actuaron como auténticas revitalizadoras de la comarca, constituyéndose como la iglesia de referencia para las élites locales o, directamente, sustituyendo a las parroquias preexistentes. Baudilio Barreiro Mallón y Ofelia Rey
Castelao, “«Catedrales de segundo orden». Las colegiatas de Galicia en la Edad Moderna”, Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, 15 (2003), p. 282.
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Tabla 1. Composición de los cabildos colegiales
de la archidiócesis de Burgos en 18238.

Alberto Corada Alonso

eclesiástico12. De esas colegiatas, quizás fueran las de Lerma, Santander, Santillana y Aguilar de Campoo las que mayor potencia demostraron y las que generaron un mayor número de conflictos13, negándose, siempre que pudieron, a
cualquier intento de reforma que proviniese de la autoridad episcopal14.
Por lo tanto, se puede apreciar en esta diócesis la existencia de unas colegiatas combativas y de un clero capitular enrocado en sus posiciones de
privilegio, lo que lo convirtió, sin ninguna duda, en una verdadera élite socioeconómica que se asentó a la perfección dentro de los circuitos de poder local.
De todas ellas, sin embargo, en este trabajo se va a analizar únicamente
una de esas realidades, la de los miembros del cabildo colegial de San Miguel
de Aguilar de Campoo. Este cabildo, creado con motivo de la elevación de San
Miguel a la categoría de colegiata insigne en 1541 mediante una bula pontificia de Paulo III15, tuvo una serie de características y privilegios que permiten
hablar de la creación de uno de esos grupos sociales que compusieron las élites del clero diocesano.

Hablar de la colegiata de Aguilar conlleva irremediablemente analizar la figura
del patronazgo señorial en la Edad Moderna. En este caso, es de vital importancia señalar la participación activa que llevó a cabo el III marqués de Aguilar
de Campoo, Juan Fernández Manrique de Lara, al conseguir, mientras desempeñaba funciones de embajador del emperador Carlos V en Roma, que el papa
Paulo III elevase a la dignidad de colegiata la iglesia de San Miguel de Aguilar de Campoo. Con esta medida se aseguraba un engrandecimiento de la que
funcionó como capital de sus estados señoriales y, a la vez, aumentar el control
político, económico, social y religioso sobre sus vasallos.
Esto último lo consiguieron los titulares de la Casa de Aguilar al asegurarse el patronazgo perpetuo sobre dicha recién erigida colegiata.
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Determinamos que existe el derecho de patronato de los laicos de este modo
y, desde la fundación y dotación, corresponde a Juan y a los marqueses sucesores16.
12. Díaz Ibáñez, “Jurisdicción episcopal…”, p. 171.
13. Corada Alonso, “Burgos: una diócesis…”, p. 203.
14. Hubo en Burgos una serie de arzobispos reformadores –quizás el más importante de
los cuales fuera Manuel Francisco Navarrete (1705-1723)– que intentaron durante décadas elevar
el nivel cultural y moral del clero burgalés. Miguel Orive Grisaleña, “Visita pastoral del arzobispo
Navarrete al arcedianato de Briviesca y otros arciprestazgos, 1706-1709”, Boletín de la Institución
Fernán González, 218 (1998/1), p. 119. Es preciso señalar que solo estos consiguieron frenar las actitudes acaparadoras de competencias que llevaron a cabo poderes como el de las colegiatas.
15. Archivo Parroquial de San Miguel de Aguilar de Campoo [APSMAC], Bula de erección.
16. Idem.
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2. LA IMPORTANCIA DEL PATRONAZGO
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Los abades [de Aguilar] patrocinados en Madrid de los marqueses, han intentado y procurado ir ensanchando su jurisdicción y regalías20.

Así, ese poder absoluto que desplegaron los marqueses de Aguilar de
Campoo sobre su villa21, fue ejercido y aplicado por una serie de oficiales nombrados por él, entre los que, obviamente, se encontraba el abad de la colegiata
que se comportó como un delegado de la autoridad señorial.
17. APSMAC, Reglas y Estatutos de la colegiata, Regla 75, f. 66v.
18. APSMAC, Bula de erección. APSMAC, Reglas y Estatutos, f. 91r.
19. APSMAC, Bula de erección.
20. ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 156, ff. 212v-213r.
21. Alberto Corada Alonso, “Hacienda, rentas y privilegios de los marqueses de Aguilar
de Campoo. Una aproximación desde el Catastro de Ensenada”, Estudios Humanísticos. Historia, 13 (2014), pp. 61-95.
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Así, pese a la aparente autonomía con la que funcionó el cabildo colegial durante los tres siglos siguientes, fue una institución férreamente controlada por la figura del patronazgo. Sus miembros quedaban, por lo tanto, de
una u otra forma bajo su autoridad. Las cuatro dignidades –abad, maestrescuela, chantre y arcipreste– eran nombradas directamente por estos señores, y
el resto de capitulares –diez canónigos y ocho racioneros– accedían a la institución mediante un examen que se hacía entre los patrimoniales ante el abad
y otros examinadores17. Asimismo, estos señores tuvieron plena facultad para
participar en la elaboración, supresión o reforma parcial o total de las reglas o
estatutos con los que se había de regir la colegiata y su cabildo18.
Un poder, el del marqués, que hizo que el cabildo como institución se sintiese protegido y salvaguardado en sus derechos siempre que se vio amenazado
por una entidad externa y de rango superior en lo eclesiástico, generalmente el
ordinario de Burgos. Los titulares de la Casa de Aguilar tuvieron muy presente
la necesidad de protección de su iglesia colegiata, de su cabildo y, muy especialmente, de las dignidades que lo gobernaban y que eran nombradas por él,
interviniendo en su favor en juicios o como mediador en los conflictos.
No obstante, el símbolo de mayor visibilidad de este poder estuvo en la figura del abad que, como primera dignidad, fue dotada por el tenor de la bula
de erección de unos poderes y una dignidad quasi episcopal19. Una dignidad
que quedó revestida de una enorme autoridad y de unas competencias y prerrogativas que lo convirtieron en un auténtico poder habiente, tanto en la propia iglesia de San Miguel como en toda la comarca y su área de influencia.
Además, esta situación estuvo en la base de la enorme conflictividad que se desató durante los siglos modernos entre los abades de Aguilar y los prelados de
Burgos, de lo que se quejaban, amargamente, estos últimos en las relaciones ad
limina que enviaron a Roma.
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3. LA INCIDENCIA DE LA PATRIMONIALIDAD
La bula de fundación de la colegiata de Aguilar estableció, en términos muy
claros, cuál debía ser la forma que rigiese para la provisión de los diez canonicatos y las ocho raciones con que contaba el cabildo: la patrimonialidad.
Las canonjías y las prebendas y las raciones de la iglesia de San Miguel no
puedan ser obtenidas sino por hijos patrimoniales de ella, y cuando vacaren, deberán ser asignadas a los hijos patrimoniales de la misma iglesia de San Miguel
por oposición de los otros hijos patrimoniales de ella, conforme a las Constituciones Sinodales de Burgos24.

22. Archivo Histórico Provincial de Palencia [AHPP], Catastro de Ensenada, Aguilar de
Campoo, Relaciones de seglares, sig. 8012, L. 1, R. 615, f. 8v.
23. Para conocer mejor a esta figura: Alberto Corada Alonso, “Prerrogativas eclesiásticas
y jurisdiccionales del abad de la Colegiata de Aguilar de Campoo. Ámbito y conflictos de competencia”, en Eliseo Serrano Marín, Jesús Gascón Pérez (eds.), Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico, de Fernando el Católico al siglo XVIII, Zaragoza, Institución Fernando
el Católico, 2018, pp. 1741-1758.
24. APSMAC, Bula de erección.
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Esta situación, mejor que ninguna otra, muestra ese ejercicio piramidal
del poder y cómo los abades de la colegiata, haciendo gala de su condición, decidieron utilizar algunos de los símbolos ancestrales del linaje de los marqueses de Aguilar para poder, de este modo, obtener un beneficio que redundase
en sus propias personas.
Hasta tal punto llegó esta situación que, sobre todo a partir del siglo XVII,
cuando los marqueses se asentaron definitivamente en la Corte, las dependencias palaciales que estos tenían en su villa de Aguilar, fueron ocupadas habitualmente por los abades a modo de vivienda y como sede de su audiencia
abacial22. Una realidad que, indudablemente, producía un beneficio a su poder y autoridad debido a la ocupación de ese espacio de enorme simbología
señorial.
Así pues, si a esta realidad fruto del patronazgo, se le suman los poderes
puramente eclesiásticos que estos prelados tenían y las prerrogativas concedidas por la bula de erección es fácil imaginar la influencia que estos clérigos
desplegaron en su entorno más inmediato23. El aura de autoridad y dignidad
que desprendía el cabildo de Aguilar y sus miembros fue difícil de igualar por
ninguno de los oficiales señoriales existentes en la región. Los vasallos de los
marqueses veían, por lo tanto, a esta institución no solo como una entidad canalizadora de la religiosidad y la espiritualidad, sino como uno de los brazos de
la autoridad señorial y a sus miembros como delegados de su poder.

25. Nicolás López Martínez, “Aspectos de la vida eclesial en el Burgos moderno (s. XVIXVIII)”, en Sabino Nebreda Pérez (Coord.), Historia de Burgos, vol. III, Edad Moderna, Burgos,
Caja de Ahorros municipal de Burgos, 1999, p. 357.
26. Susana Guijarro González, “Jerarquía y redes sociales en la Castilla medieval: la provisión de beneficios eclesiásticos en el cabildo catedral de Burgos (1390-1440)”, Anuario de Estudios Medievales, 38/1 (2008), p. 292.
27. Idem.
28. Pacho Polvorinos, “Edad Moderna…”, p. 138.
29. Idem.
30. López Martínez, “Aspectos de la vida eclesial…”, p. 357.
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Sin embargo, esto no puede entenderse, ni mucho menos, como algo
propio y exclusivo de Aguilar. Este sistema no venía sino a refrendar un fenómeno característico de la diócesis de Burgos –aunque también de otras diócesis del norte de la Corona de Castilla como Palencia o Calahorra25– donde,
desde la Edad Media, fue común encontrarse con la realidad de las iglesias
patrimoniales26.
Una patrimonialidad que no significaba otra cosa que el hecho de que, allá
donde estuviera establecido este principio, la mayoría de los beneficios servideros de las iglesias –pues siempre hubo limitaciones ejercidas por el derecho
de patronazgo– quedasen reservadas para aquellos clérigos que fueran descendientes de vecinos o parroquianos de la iglesia del lugar en cuestión27. Así,
estos, como hijos patrimoniales, podrían disfrutar de los bienes y rentas adscritos a dichos beneficios.
Esto suponía, de facto, dos consecuencias de enorme importancia para la
organización y la estructura eclesiástica. La primera de ellas era que, con este
sistema, se impedía que ese conjunto de rentas locales y, en definitiva, parte
importante de la riqueza de la región, emigraran a otros lugares28. Es decir, se
cerraba la puerta a la provisión de beneficios extranjeros que normalmente
no residían en el lugar, y se creaba lo que Alberto Pacho denominó como una
vinculación física que impedía el absentismo29. Solo por esta medida se consiguió que la patrimonialidad fuera un sistema realmente alabado por las cortes castellanas30.
La segunda gran consecuencia, sin embargo, no es posible apreciarla en
todos los escalafones del sistema beneficial con idéntica fuerza. Es evidente
que no tenía la misma importancia un curato en el mundo parroquial rural
que una canonjía en una de las colegiatas insignes que poblaron la geografía
española debido, en parte, a que eran estas últimas las que otorgaban al destinatario de un beneficio un estatus social superior al de un mero cura de almas.
Y esto fue así porque, de este modo, se estaba creando la posibilidad cerrada
de una carrera eclesiástica y, claro está, de promoción social, a los descendientes de las élites locales de aquellos lugares donde se encontraban asentadas estas iglesias. En una dinámica social que no dejaba de ser una emulación de los
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comportamientos de los sectores más encumbrados de la sociedad; igual que
los miembros de las casas tituladas de la monarquía competían por colocar a
sus vástagos –generalmente los segundones– en los cabildos catedralicios o,
mejor aún, en alguna de las mitras episcopales, estas élites concejiles propugnaban por hacer un hueco a su descendencia entre ese clero colegial que, aún
en un segundo plano, ocupaban posiciones de preeminencia en los entramados diocesanos. Una situación, además, que redundaba profundamente en el
perfeccionamiento de los sutiles circuitos de poder local. Como señalan Ofelia Rey y Baudilio Barreiro

El problema venía, sin embargo, cuando esos canónigos otorgaban mayor
importancia a “la solidaridad familiar y de linaje frente a sus deberes eclesiásticos y frente a una supuesta solidaridad interna dentro del cabildo”32.
Estas características, que eran igualmente válidas para cualquier iglesia
patrimonial, funcionaron también para el caso de San Miguel. Pero claro, el
hecho de que las canonjías y raciones de la colegiata quedasen reservadas a los
naturales de Aguilar no quiere decir que todos estuvieran en igualdad de condiciones para conseguir ese ansiado objetivo. Pues frente a cualquier otro tipo
de requisito se imponía, de forma lapidaria, la posición socioeconómica de los
aspirantes y de sus linajes familiares. Es decir, como ha quedado de manifiesto,
la mayoría de los miembros que componían el cabildo de Aguilar pertenecieron a las familias que conformaron las élites locales de la comarca, las mejor situadas social y económicamente para poder financiar la carrera eclesiástica de
uno, o varios, de sus vástagos.
Un requisito, este de la formación de los capitulares, que no era de escasa
importancia. Solo tres eran las condiciones que se establecieron para optar a
una canonjía en Aguilar de Campoo: la patrimonialidad, la edad –de al menos
23 años– y el grado de bachiller en sagrada teología o cánones33. Lo normal en
estos casos fue que las primeras fases educativas de estos hijos patrimoniales
se realizasen en el Estudio de Gramática que existía en la propia villa de Aguilar y que tenía, precisamente, la misión de formar en la gramática latina necesaria para matricularse, con posterioridad, en alguna de las universidades del

31. Barreiro Mallón y Rey Castelao, “«Catedrales de segundo orden…”, pp. 282-283.
32. Díaz Ibáñez, “Jurisdicción episcopal…”, p. 191.
33. APSMAC, Pleitos IV, doc. 91, f. 37r.
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a través de los sistemas de provisión, las élites locales pudieron colocar en las canonjías a componentes o allegados de sus familias, factor que en teoría reforzaba
el poder de estas instituciones31.
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4. RENTAS Y PODER ECONÓMICO
Sin ninguna duda, conseguir la obtención de una canonjía como las de Aguilar de Campoo situaba al prebendado en cuestión ante una situación social y
económica realmente favorable. A diferencia de lo estudiado por Baudilio Barreiro y Ofelia Rey para el caso de las colegiatas gallegas, donde las raciones
eran tan bajas que no servían como atractivo para un destino definitivo36, en
Aguilar de Campoo se encuentra un elevado número de capitulares que desarrollaron la práctica totalidad de su vida eclesiástica en San Miguel. El conjunto del clero patrimonial pugnó, algunos de forma infructuosa durante años,
por conseguir una de estas canonjías.

34. Margarita Torremocha Hernández, Ser estudiante en el siglo XVIII. La Universidad vallisoletana de la Ilustración, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1991, pp. 93-97.
35. APSMAC, Pleitos IV, doc. 83, f. 133v.
36. Barreiro Mallón y Rey Castelao, “«Catedrales de segundo orden…”, p. 284.
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reino34. Es más, su misión primordial fue, en realidad, la de instruir a aquellos
que estaban destinados a ocupar los beneficios del clero secular. Pero claro, la
exigencia del grado de bachiller suponía la necesidad irremplazable de dar el
salto a la educación universitaria.
Así pues, de los 253 capitulares de los que se tiene constatada su existencia
en todo el abanico de funcionamiento de la colegiata de Aguilar (1541-1852),
se conoce el grado alcanzado, independientemente de la facultad, de 114, es
decir, el 45%. El predominio fue para los licenciados (66), que supusieron casi
el 58%, seguido de los bachilleres (34) con un 30% y de los doctores (14) con
un 12%.
Normalmente el grado menor de bachiller lo obtuvieron en alguna de las
grandes universidades del reino: Valladolid, Salamanca y Alcalá, mientras que
para los grados mayores de licenciado y doctor, debido al elevado coste que suponía, recurrieron a universidades menores como la de Sigüenza.
Así pues, y como se puede observar, el acceso a una prebenda en el cabildo
colegial de Aguilar no estaba al alcance de todos, quedando tradicionalmente
copado por unas élites blindadas por el principio de patrimonialidad. Una realidad, que solo comenzó a transformarse a finales del siglo XVIII, con una sociedad en plena ebullición de cambio y donde las canonjías, como medio de
vida o carrera profesional ya no eran tan codiciadas como en los siglos anteriores. Incluso, poblaciones como Aguilar de Campoo tuvieron que recurrir a
la posibilidad del prohijamiento de un extraño para asegurarse de entregar el
beneficio correspondiente en la persona más idónea35.

37. APSMAC, Bula de erección.
38. AHPP, Libro del Mayor Hacendado, R. 285, ff. 88-119.
39. Ibidem, ff. 1r-v; 17v-18r; 43v-44r. Sin embargo, estos datos solo se refieren al mayor
dezmero de la localidad y tiene como inconveniente que únicamente se computaban las propiedades que tenía cada persona o institución por localidades, sin dar cifras del cómputo global.
40. APSMAC, Cuentas del cabildo y Libro de sesiones, doc. 5, f. 7r.
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Mucha responsabilidad en esta realidad se puede achacar a la potencia
que mostró la mesa capitular de la institución, creada a partir de la unión de
las mesas de las colegiatas suprimidas, de la iglesia de San Miguel y de las parroquias anexionadas de Santa Cecilia y San Andrés37. De este modo se creó un
activo patrimonial de gran importancia, que se abrió paso en una región fuertemente señorializada y donde los grandes patrimonios de señores y monasterios –el más importante de los cuales fue el de Santa María la Real de la propia
villa de Aguilar– llevaban establecidos, en muchos casos, desde la Edad Media.
Hasta tal punto fue así que, llegado el siglo XVIII y según datos del Catastro de
Ensenada, el cabildo colegial de San Miguel era el Mayor Hacendado de la villa con 52.978 reales anuales en rentas38. Unas rentas que le valieron, además,
para ser el cuarto Mayor Hacendado de la provincia de Palencia, por detrás del
cabildo catedral de dicha ciudad, del duque de Medinaceli en la villa de Dueñas y del concejo de Paredes de Nava39.
Todos y cada uno de los beneficiados del cabildo colegial tenían derecho
a entrar en el reparto de las rentas recibidas por la institución, aunque esta no
siempre se hizo de forma equitativa, existiendo diferencias que no solo estuvieron en el rango del eclesiástico, sino que también dependió de la propia
naturaleza de la renta recibida. Una distribución, por otro lado, que nunca
comportaba una cantidad fija, sino variable, dependiendo del montante de los
ingresos en el año en curso. Eso sí, la división siempre se llevó a cabo entre las
mismas raciones y en las mismas proporciones.
Los pagos se realizaban tradicionalmente en dos fechas al año, San Juan
y Navidad, con una tónica preestablecida. De las cantidades totales se debían
restar las deudas del cabildo y las cargas fijas que tenían que pagar, para después realizar la partición definitiva con el monto restante entre los prebendados de la colegial.
Así pues, y aunque hubo una serie de rentas que se distribuyeron de una
forma equitativa entre los 22 prebendados, hubo otras que no cumplieron esa
norma debido a la diferencia de estatus entre dignidades, canónigos y racioneros. En estas últimas, la cantidad total se dividía en 19 raciones que se distribuían de la siguiente manera: dos para el abad, una para cada dignidad y
canónigo y media para cada racionero que no se encontrase en su primer año
de residencia40.
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5. EL CONTROL DE LAS INSTITUCIONES
Por último, es necesario señalar el control que se ejerció sobre múltiples instituciones como un aspecto fundamental a la hora de definir al clero capitular de
San Miguel como miembros de las élites locales. La incidencia que obtuvieron
mediante esas prácticas entre la población de toda la comarca fue enorme y
les permitió, además, asentar su presencia en la práctica totalidad de los resortes de poder eclesiásticos de Aguilar y del resto de señoríos de sus marqueses.
41. AHPP, Catastro de Ensenada, Aguilar de Campoo, Bienes de eclesiásticos, sig. 8008,
Libro 10, R. 235-386, f. 5r y ss.
42. Idem.
43. Archivo Privado José Luis Calvo Calleja, Bienes de la colegiata, f. 1r y ss.
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Esta situación hizo que se derivasen una serie de rentas –generalmente
en grano– hacia estos prebendados que les permitía mantener un nivel económico superior al del pauperizado clero parroquial.
Aunque la documentación analizada pone de manifiesto esta situación de
los prebendados de la colegial, lo cierto es que es muy difícil poder establecer
fidedignamente cuál era el poder adquisitivo y el activo patrimonial real de estos capitulares. Solo el catastro de Ensenada, pese a que muestra una imagen
fija y no dinámica de esta realidad, ofrece un acercamiento.
Así, aunque hubo cuatro prebendados que señalaron en sus declaraciones
no tener bienes –en la villa de Aguilar–, sino que únicamente obtenían anualmente la renta proveniente de los repartos de San Miguel, otros sí que disfrutaron de patrimonio personal41. El canónigo Blas Alonso de Terán, por ejemplo,
tenía una casa en la calle del Portazgo, ganado vacuno y ovino y una serie de
propiedades en forma de tierras de labranza. El canónigo Pedro de Soto, por
su parte, entre el ganado y las tierras que poseía obtenía una renta adicional de 45.222 maravedís anuales. Y, por señalar un caso más, el canónigo
José Gregorio Marín entre ganados, tierras y rentas obtenía una rentabilidad anual de 67.751 maravedís42.
No obstante, pese a la importancia que tenía este factor a la hora de asentar a este colectivo clerical entre las élites locales, la gestión, sobre todo con el
paso del tiempo, dejó mucho que desear. Así, llegado el siglo XIX, y acuciados
ya por la crisis y la decadencia de la institución, los encargados por el comisionado del arzobispado de Burgos para hacer la averiguación de los bienes del
clero, reconocieron fallas en el sistema. Un síntoma de absoluta ineficacia en
la gestión económica que quedó de manifiesto en la imposibilidad de conocer
el total de las rentas y propiedades de la mesa capitular pues, según decía, era
costumbre antigua en San Miguel no otorgar escrituras de arriendos43.
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Aquí se estaría tratando, por lo tanto, de analizar el patronazgo ejercido desde
una institución que, a su vez, estaba sometida por ese mismo derecho.
Lo que está claro es que, de una manera o de otra, esta influencia ejercida
desde la colegiata de Aguilar benefició, además de a la propia institución, al
circuito de poder de toda la región que tuvo en la cúspide de la pirámide al señor jurisdiccional. De esa forma, a través del propio patronazgo que ejercieron
los marqueses, se completaba el círculo de influencias que permitía mantener la estructura de una sociedad fuertemente estamental y jerarquizada. Pocas fueron, por lo tanto, las instituciones eclesiásticas o laicas que escaparon al
control de estos señores ya que lo que no conseguían con nombramientos directos lo dominaron de forma diferida a través del poder que desplegó tanto en
el concejo como, en este caso, en la colegiata de Aguilar.
Así, el conjunto de estos beneficiados, que conformaban la institución capitular denominada Abad y Cabildo, controlaron de forma colegiada una gran cantidad de instituciones religiosas, centros asistenciales y de beneficencia e incluso,
el Estudio de Gramática que, en teoría, dependía de las autoridades concejiles.
Tabla 2. Instituciones controladas por el Abad y Cabildo de San Miguel.
Nombre

Colegiata (1)

Fábrica de San Miguel

Beaterio (1)

San Lázaro44

Ermitas (14)

San Martín de Grijera, San Lázaro, Santa María de Camesa, Santa Eufemia, San Quirce, San
Sebastián, Santo Toribio, Santa Coloma, San
Marcos, Nuestra Señora de Quintana, Nuestra
Señora del Portazgo, Nuestra Señora de la Piedad, Santillana de Canduela y Nuestra Señora de
Llano

Obras Pías (7)

Bachiller Pedro de Aguilar, Pedro Martínez de
Salceda, Francisco de Castañeda, Francisco Rodríguez, Juan González de Castañeda, Francisco
de la Torre y San Miguel

Control
directo

Capellanías
(n.º indeterminado)
Parroquias de Aguilar (2)
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—
Santa Cecilia y San Andrés

44. Este patronazgo solo se ejerció desde mediados del siglo XVIII y posiblemente se desprende del control que desde 1541 se ejerció sobre la ermita de una institución que atravesó diferentes fases: lazareto, hospital y beaterio. Alberto Corada Alonso, Un beaterio en la Castilla del
siglo XVIII. Vida y muerte en San Lázaro de Aguilar de Campoo, Palencia, PITTM, Colección Estudios Locales, 9, 2015, pp. 47-64.
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Tipología

Control
indirecto

Nombre

Instituciones asistenciales (1)

Hospital de la Santísima Trinidad

Cofradías (13)

Nuestra Señora de Llano, Nuestra Señora de
Quintana, Nuestra Señora del Portazgo, Nuestra Señora de la Concepción, San Sebastián, San
Andrés, San Miguel, Minerva, Santísimo Sacramento, Benditas Ánimas, Vera Cruz, Santísima
Trinidad y Espíritu Santo

Arciprestazgo (62)

Control sobre el conjunto de pilas bautismales
(derecho de visita y recepción de las cuentas de
fábrica)

Instituciones educativas

Estudio de Gramática de Aguilar

Son las parroquias que quedaron en los territoParroquias no pertenecientes rios controlados por las colegiatas de San Martín
al arciprestazgo
de Elines, Santa Cruz de Castañeda y San Mar(n.º indeterminado)
tín de Escalada, suprimidas para la erección de
San Miguel
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Un control que, como se muestra en la tabla precedente, sobrepasaba la
propia comarca de Aguilar de Campoo. La supresión de las colegiatas de San
Martín de Elines, San Martín de Escalada y Santa Cruz de Castañeda mediante
la bula de erección de 1541 y la consiguiente anexión de sus mesas capitulares
en la de San Miguel permitió al cabildo de Aguilar, representado por su abad,
controlar, no solo la provisión de los beneficios de estas tres iglesias, sino de
aquellas otras parroquias que hasta ese momento habían estado bajo su autoridad. Una asunción que fue posibilitada después de que el abad tomase para
sí los poderes jurisdiccionales de las abadías suprimidas, aunque eso no implicó que ese nuevo orden de las cosas fuera asumido sin resistencias por parte
de los afectados. Aun así, la consecuencia fue que desde Aguilar se controlaron directamente varias parroquias y curatos en los Valles de Valderredible,
Sedano y Castañeda45.
Aun así, no solo el Abad y Cabildo como institución extendió sus lazos de
influencia sobre parroquias y capellanías. Los propios capitulares de Aguilar,
aunque evidentemente por motivos diferentes, intentaron conseguir para sus
personas beneficios y, por lo tanto, las rentas que llevaban aparejadas, en otros

45. APSMAC, Cartas y Beaterio de San Lázaro, doc. 22. Carta del 19 de marzo de 1767 del
obispo de Santander, Francisco Laso, al abad de Aguilar, recordándoles su obligación de proveer
todos los curatos del Valle de Castañeda.
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lugares. Los más comunes fueron los de las parroquias suprimidas de Santa
Cecilia y San Andrés de la propia villa de Aguilar, pero no fueron los únicos.
El problema es que la falta de información hace que sea difícil en algunos
casos conocer si ya habían obtenido esos beneficios con anterioridad a la canonjía o fue después. Para ello, puede valer como ejemplo uno de los casos más
completos que se tienen, el del canónigo Manuel Sánchez Ruiz de Robles quien
en 1765 se hizo con un beneficio de preste en la parroquia de Lomilla, perteneciente a la diócesis de Palencia, aunque, y en teoría, en la diócesis de Burgos
estaba prohibido que un mismo clérigo disfrutase de varios beneficios simultáneamente46. A esta vacante se presentaron, además del citado canónigo, Manuel Francisco Sánchez de Cos, Felipe González, José Santos y Hermenegildo
de la Fuente, algunos de los cuales terminarían por acceder con el tiempo al
cabildo aguilarense47.

Una vez analizados estos parámetros se ha podido llegar a comprender una
parte de cuál era la posición de estos capitulares que aparecen vinculados a
la colegiata de San Miguel de Aguilar –aunque es algo que con probabilidad
puede hacerse extensivo a las grandes colegiatas de la archidiócesis de Burgos–
dentro del organigrama del clero secular diocesano y, por extensión, del clero
capitular en la España moderna.
Por ello, sin ningún asomo de dudas, e independientemente de las rentas
que obtuvieran de su prebenda, aparecen en la cúspide eclesiástica de la diócesis, solo por detrás de los componentes del cabildo catedral. Conformaban, por
lo tanto, una élite minoritaria dentro de todo el entramado diocesano, generalmente compuesto por una enorme, y muchas veces pobre y poco formada,
masa que era el clero parroquial. El acceso a un cabildo, en este caso concreto
al de Aguilar, aseguraba una posición social deseada y envidiada por el resto
de presbíteros –algo que se aprecia en los intentos continuados de muchos por
acceder a una canonjía–, a lo que se unía el acceso a una dotación económica
mayor y a unas posibilidades de ascenso social difícilmente alcanzables de otro
modo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que, en la sociedad de Antiguo Régimen, mal entendida siempre como algo absolutamente rígido e inamovible
debido a su estructura estamental, la posición social y, evidentemente también,

46. Orive Grisaleña, “Visita pastoral del arzobispo Navarrete...”, p. 124.
47. Por ejemplo, Hermenegildo de la Fuente consiguió una canonjía en San Miguel en
1780, llegando a ser nombrado dignidad de maestrescuela por el marqués en una fecha cercana a 1825.
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una situación de solvencia económica, podían en muchas ocasiones difuminar
algunas de las fronteras que separaban a los distintos grupos sociales.
Eran estos unos mecanismos que generaban, por lo tanto, cierta movilidad dentro del entramado estamental del Antiguo Régimen y que, al mismo
tiempo, contribuía a su mantenimiento48.
De esta forma, esas élites locales de segundo nivel veían cómo con el acceso a una canonjía o dignidad, no solo se perfeccionaba su posición en su área
de influencia sino que, además, se abrían posibilidades de mejora social.

48. Juan Hernández Franco, Vicente Montojo Montojo, “Cultura del honor, linaje-patrón
y movilidad social en Cartagena durante los siglos XVI y XVII”, Hispania. Revista española de
historia, 53-3 (1993), p. 1011.
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Las hermandades y cofradías penitenciales
en Granada a finales del siglo XVIII
The brotherhoods in Granada at the end of 18th century
Álvaro Guerrero Vílchez
Universidad de Granada

Resumen: Las hermandades y cofradías de Semana Santa de la ciudad de
Granada vivieron un final de siglo Xonvulso donde muchas pasaron del esplendor procesional a la desaparición. Las reformas ilustradas no favorecieron su actividad, a pesar de contar en muchas ocasiones con el decidido
apoyo civil y eclesiástico local, existiendo también algunas excepciones y
tensiones entre ambos poderes fácticos. No obstante, muchas de ellas también se vieron envueltas en luchas intestinas que no hacían más que dificultar
su existencia en una coyuntura que no era la más propicia, en un siglo Xue,
en este aspecto, fue pleiteísta en exceso. A través de una documentación muy
diversa que abarca desde la escasa prensa granadina de esta época hasta archivos privados, es posible realizar un bosquejo de lo que fue la vida de estas hermandades y cofradías en esta etapa finisecular, analizar sus períodos
de esplendor y, sobre todo, decadencia. Nos encontramos, por tanto, ante el
análisis de una encrucijada histórica de la que las hermandades y cofradías
granadinas no lograron recuperarse hasta bien entrado el siglo XX.
Palabras clave: Granada, Semana Santa, siglo XVIII, religiosidad popular,
cofradías.
Abstract: The brotherhoods of Holy Week in the city of Granada lived a tumultuous end of the century where many brotherhoods moved from de processional magnificence to their disappearance. The enlightenment reforms
did not contribute to their activity, despite counting on the civil and ecclesiastical support in many occasions, existing as well some exceptions and
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tensions between the two factual powers. Nevertheless, many of them came
into internal conflicts that made more difficult their own existence in a situation that was not the most favorable as it was set in an excessive quibbling
century. Through a varying documentation that cover from the limited press
from Granada in that period to private archives, it is possible to make an
outline of how life was for these brotherhoods in a turn of the century stage,
analyzing their period of splendor and, most of all, decline. We are, therefore, facing the analysis of an historical juncture from what the brotherhoods of Granada did not recover until well into the 20th century.
Key words. Granada, Holy Week, 18th century, popular religiosity, brotherhoods.

Como ya se verá a lo largo de este artículo, no sólo existe una escasez de
fuentes documentales sino también de fuentes bibliográficas. Los estudios
acerca de la realidad de Granada en esta época son mínimos y muy generales
y ya, si hablamos acerca de la religiosidad popular y, concretamente, de sus
hermandades y cofradías menos aún. Las obras clave de consulta para este
período son dos, aunque se tratan de sendas obras generales acerca de las cofradías granadinas desde sus orígenes hasta prácticamente la actualidad: la
obra de los profesores López-Guadalupe titulada Historia viva de la Semana
Santa de Granada. Arte y devoción así como Semana Santa en Granada, también de Miguel Luis López-Guadalupe y Juan Jesús López-Guadalupe junto
a José Szmolka Clarés.
Para conocer el contexto histórico de la época contamos con La represión de la religiosidad popular: crítica y acción contra las cofradías en la España
del siglo XVIII, que nos acerca detalles interesantes sobre la acción del arzobispado de Granada al comienzo del Expediente General de Cofradías. De un
modo más general, y en lo que respecta a la ciudad de Granada, la obra de Bernard Vicent y Antonio Luis Cortés Peña, en el volumen III de historia de Granada La época moderna. Siglos XVI, XVII y XVIII de la editorial Don Quijote.
Por tanto, la escasez de bibliografía acerca de este tema no hace fácil realizar un trabajo con gran cantidad de referencias y es en esto, precisamente, en
lo que radica su riqueza: se trabaja desde la documentación primaria (también
escasa) para elaborar un trabajo novedoso acerca de un tema de gran trascendencia en el panorama investigador actual.
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1. A MODO DE ESTADO DE LA CUESTIÓN

Uno de los grandes problemas para estudiar no sólo esta década, sino también las siguientes, es la relativa escasez de fuentes documentales. Sabemos, no
obstante, la cantidad de cofradías penitenciales que existían, aunque es desconocido el momento exacto en el que desaparecieron –no todas–, que probablemente ronde los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX.
Durante esta década hay constancias documentales de varias hermandades de penitencia. Los contrastes entre ellas son absolutos, ya que pasamos de
los problemas económicos de las cofradías que residían en el convento de la
Merced –en este caso, Nazareno y Humildad–, a la riqueza de la hermandad de
Nuestra Señora de las Angustias, hoy patrona de Granada y su archidiócesis.
Cronológicamente, la primera fuente a tener en cuenta para este período
es un libro de actas de cabildo de la cofradía de Jesús Nazareno del convento de
la Merced, situado cerca de la Puerta de Elvira. En 1760, sus mayordomos habían “costeado un estandarte nuevo de felpa carmesí al que pretendían se había de estrenar en la procesión que el Miércoles Santo de todos los años que no
se halla empeñada”1. En el análisis de este libro de cabildos, que abarca un período entre 1760 y 1772, se aprecia como esta cofradía no pudo salir continuadamente debido a sus deudas económicas. Estas deudas económicas venían
derivadas, precisamente, de su salida procesional.
Estos problemas económicos estaban dentro de un círculo vicioso. La cofradía realizaba su procesión, debido a esto se endeudaba y estaba un año o
dos sin salir, cuando volvía a recuperarse volvía a salir y volvía a endeudarse.
Hay que tener dos aspectos en cuenta relacionados con esto; el primero es la
ingente cantidad de gastos que realizaban para procesionar y el segundo es que
al no procesionar y pasar a un cierto ostracismo, la cofradía no recogía tantas
limosnas como debería y con esto no podía hacer frente a sus deudas. Esto es
lo que le pasó a esta cofradía de Jesús Nazareno en los años 1764 y 1765.
Como se ha escrito anteriormente, esta situación contrastaba con la situación de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, probablemente la
cofradía más rica en aquel momento. Y es que, el 14 de marzo de 1760, colocan a la imagen en su nuevo retablo de jaspes que actualmente ocupa. Su mayordomo, Cecilio de Leyva, deja constancia en un libro de actas de los actos
realizados por la hermandad antes y después de la colocación de la Virgen de
las Angustias en su camarín:
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[…] adornada y limpia la iglesia en la tarde del día once de dicho mes de marzo
se sacó la Santísima Imagen de Nuestra Señora del sitio llamado contaduría en
1. Archivo Histórico del Arzobispado de Granada [AHAG], leg. 27F.
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2. LA DÉCADA DE 1760. DEL ESPLENDOR PROCESIONAL
AL EXPEDIENTE GENERAL DE COFRADÍAS

Álvaro Guerrero Vílchez

que se había depositado, y al Santísimo Sacramento ínterin se fenecía la obra, y
se condujo a la iglesia en donde se vistió por su camarera y señoras concurrentes, en la forma acostumbrada; se puso en un altar portátil junto a las gradas del
presbiterio, en donde se le cantó Salve, letanía y otros himnos por la música. Al
día siguiente Miércoles doce salió esta divina Aurora del cielo de su templo a las
seis de la mañana, y por la estación que había prevenida y determinada, que fue
Carrera arriba, calle de Mesones y convento de Religiosas Capuchinas, que llevada a la Iglesia Catedral en procesión aunque no solemne, pero sí muy festiva,
con mucha cera que dieron los horquilleros […], estaban colgadas las ventanas
de todos los sitios referidos, y en varios se dispararon muchos cohetes, siendo,
sin embargo de la incomodidad de la hora, mucha la concurrencia de gentes, habiendo llegado a dicha Catedral salió a recibir el Colegio Eclesiástico, y entrada
la Santísima Imagen se colocó en el altar y capilla más al lado del Evangelio en
el altar […]2.

se dio principio a ella (que salió por la puerta principal que mira a los colegios),
con una cuadrilla de diablillos, primorosamente adornados, después la tarasca,
que significaba el pecado vencido por María Santísima y en lugar de gigantes,
siete gigantes, virtudes […] significadas en siete estatuas mujeriles con sus láminas y carteles en que se descifraba lo misterioso del significado de cada una, después seguía una tropa de a caballo con espada en mano, la tropa de tambores,
música de trompas marinas y luego las cruces de las parroquias, las Sagradas Religiosas comunidades, el clero de señores curas y beneficiados, y el Ilustrísimo Cabildo en cuyo medio iba la Santísima Imagen de Nuestra Reina y Señora María
Santísima de las Angustias…3.
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Esta procesión podríamos calificarla de híbrido entre procesión solemne
y un pequeño Corpus Christi a la granadina: la imagen del Barroco más puro.
Mientras la hermandad de las Angustias celebraba la realización del nuevo
camarín de su titular, con los gastos que ello había derivado, se podía permitir
realizar una nueva túnica de terciopelo morado bordada en oro para la imagen
de Jesús Nazareno en 1761 o la hechura de unas nuevas andas de plata para Semana Santa, también para esta imagen, en 1762.
Los mayordomos de la cofradía de Jesús Nazareno desde 1760 a 1762 gastaron “ochenta reales […] en el pleito que hubo con el convento sobre poner
el estandarte y que saliese la procesión”4, lo que implicaba unas relaciones no
muy buenas con su convento. En estas cuentas también podemos conocer la

2. Archivo de la Hermandad de las Angustias [AHA], libro 38 de cabildos, f. 3r.
3. Ibídem, f. 4.
4. AHAG, leg. 27F.
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El día 13 de marzo, la imagen volvió en procesión solemne a su templo y

Primeramente una hechura de Jesús de la Humildad, con su corona y potencias de plata y su caña de plata que tiene el Señor en la mano, y cordones de
oro; y dos milagros de plata; más un retablo de talla dorada; más un velo de tafetán encarnado con su cenefa; más unos manteles con sus encajes; más una lámpara de azófar; más una cruz de madera de pino pensada; más un frontal verde
de damasco; más un arca grande con dos cerraduras y dos llaves que está en la capilla; más cuatro velos y cuatro toldillas; más cuatro almohadillas para las andas;
más un estandarte de damasco carmesí […]; más una cruz de metal con cordones
de seda encarnados y blancos; mas una vara con cañones fingidos plateados, más
dos repintados para la procesión; más ocho libra de cera nueva6.
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En cuanto al cortejo, era muy parecido al de Jesús Nazareno. Tenían otro
niño disfrazado de Niño Jesús, un grupo de “fariseos” y cuerpo de horquilleros y palieros.
Desgraciadamente, de estas tres cofradías mencionadas son de las únicas
que hay documentación que demuestre su funcionamiento interno. No obstante, conocemos gracias a la visita a hermandades y cofradías que se hizo en
1765, todas las que había en la ciudad en aquel momento.

5. Ibídem, leg. 111F.
6. Idem.
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composición del cortejo y las costumbres de la cofradía antes de su salida procesional: se compraron ocho túnicas nuevas para el día de la publicación de la
procesión –normalmente el Miércoles de Ceniza–, veinticuatro túnicas nuevas
también para el paso del estandarte, dieciséis túnicas para el paso de san Juan
y la Santa Cruz y otras cuarenta túnicas para los penitentes que acompañaban
a estos pasos, se alquilaban las andas para la Virgen o había un niño disfrazado
de Jesús y cuatro viudas con la Verónica.
Gracias a otro libro de cabildos de la cofradía de Jesús de la Humildad de
1763, también residente en el convento de la Merced, podemos conocer sus
bienes y algo de la composición del cortejo. Cristóbal Jiménez y José de Izquierdo, mayordomos en aquel año y Juan Fernández Portillo, mayordomo
anterior, realizaban acta sobre entrega de bienes “que paraban en poder del susodicho en la forma y manera siguientes…”5:

Parroquia/Convento

Cofradías penitenciales

Cofradías no penitenciales

Nuestra Señora de las
Angustias

Nuestra Señora de las
Angustias

Esclavitud
Ánimas

—

Nuestra Señora de los
Remedios
San Luis
Nuestra Señora de la Soledad
Santa Lucía
San Antonio Abad

San Luis

—

Santísimo
Ánimas
Nuestra Señora de la Paz
Santo Cristo de la Luz
Divino Rostro

San Miguel Alto y el
Fargue

—

San Miguel

San Gregorio Magno

—

Santísimo
Ánimas
Nuestra Señora de la
Concepción
San José
Santo Cristo de la Expiración

San Bartolomé

—

Santísimo
San Antonio
Ánimas

San Miguel

—

Santísimo
Esclavitud
Ánimas

San Cristóbal

—

Ánimas
Nuestra Señora de la
Concepción

—

Santísimo
Ánimas
San Roque
San Nicolás
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San Antón

San Nicolás

7. María Luisa García Valverde y Álvaro Guerrero Vílchez, “La Semana Santa de Granada
a través del Archivo Histórico Diocesano de Granada. Nuevas perspectivas de investigación”, en
“La Semana Santa de Granada: devoción y arte. II Simposio de historia de la Semana Santa de
Granada”, Granada, Ayuntamiento de Granada, 2019, pp. 64-66.
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Cuadro-resumen de las cofradías existentes en la ciudad en 17657.

Cofradías penitenciales

Cofradías no penitenciales

San Juan de los Reyes

—

Santísimo
Nuestra Señora de los Favores
Ánimas

Convento de la Victoria

Sangre de Cristo
Jesús Nazareno

Asunción y Guía
Santa Bárbara
Santo Cristo de la Piedad

San José

—

Santísimo
Esclavitud de Jesús, María y
José
Ánimas
San José

San Gregorio Bético

—

Aurora
San Casiano
Santa Gertrudis

San Cecilio

—

Ánimas
Santísimo
Nuestra Señora de la Salud
Santo Cristo de los Favores

Convento de los Mártires

Jesús Nazareno

Santa Teresa
San Cosme y san Damián
Nuestra Señora del Sepulcro

Convento de Belén

—

Señora Santa Ana
San Cosme y san Damián
Jesús de la Humildad

Santa Escolástica

—

Santísimo
Ánimas
Nuestra Señora del Rosario
Nuestra Señora del Tránsito

Convento de Santo
Domingo

—

Nuestra Señora del Rosario
Ave María
Ánimas

Santo Cristo de las Tres
Caídas
Vera Cruz

El Niño de la Salud
El Niño de las Penas
Asunción
Concepción
San Antonio
Hortelanos

Convento de San
Francisco
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Parroquia/Convento

Cofradías penitenciales

Cofradías no penitenciales

San Matías

—

Santísimo y Nuestra Señora de
la Misericordia
Ánimas

Santa María Magdalena

—

Santísimo
Ánimas
Nuestra Señora de Covadonga
Santo Cristo de la Salud
Santo Cristo de la Esperanza
El Niño
Candelaria

San Pedro y San Pablo

—

Santísimo
Ánimas

—

Santísimo
Ánimas
Jesús de los Dolores
Nuestra Señora de la
Concepción
Silla
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Santa Ana

San Gil

Santiago

San Andrés

Tres Necesidades

Santísimo
Ánimas y Nuestra Señora de
los Ángeles
Santo Cristo de la Expiración
Concepción
Nuestra Señora de los
Desamparados
San Antonio

—

Santísimo
Ánimas
Virgen de las Necesidades
Nuestra Señora de la Asunción
San Judas Tadeo

—

Santísimo
Ánimas
Esclavitud
Santo Cristo de la Salud
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Parroquia/Convento

Cofradías penitenciales

Cofradías no penitenciales

San Ildefonso

—

Santísimo
Ánimas
Pureza
Vía Sacra y Santísimo Cristo
de Borja

San Juan de Letrán

—

Consolación

San Isidro

—

Labradores

Convento de la Merced

Jesús Crucificado
Jesús Nazareno
Jesús de la Humildad

Nuestra Señora del Triunfo
San Ramón

—

Santísimo
Ánimas
Esclavitud
Nuestra Señora de la
Encarnación

—

Santísimo
Ánimas
Rosario
Jesús de la Humildad

Santos Justo y Pastor
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Santa María de la
Alhambra
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Gracias a esta visita se puede comprobar la escasez de fuentes durante este
período. Sin embargo, sabemos gracias a la documentación existente que la cofradía de Jesús Nazareno pasó momentos de crisis entre 1763 y 1765 y entre
1766 y 1769, que es el último del que se tiene constancia de su salida procesional. Incluso en 1766 sus mayordomos se desentendieron de la cofradía al trasladarse a Madrid.
El final de la década llega con el comienzo del Expediente General de Cofradías. El dictamen de Campomanes del 22 de febrero de ese año apelaba a la
reforma de las cofradías españolas y, en una circular, pedía información a los
arzobispos sobre las que había en su jurisdicción. En el caso del prelado granadino, la respuesta es cuando menos sorprendente, habida cuenta de los antecedentes y de los hechos posteriores. En este informe sostenía que:
Pudiendo asegurar fueron muy pocos los casos en que tuviese que reprehender la superfluidad de gastos, a causa de que las más de las hermandades aún no
llegan a los precisos y determinados por sus constituciones, por la cuasi general
pobreza de los pueblos y, por consecuencia, la de las iglesias, de sus ministros y
fábricas, que por lo común no tienen para los precisos ordinarios consumos menores. Así me lo han acreditado los posteriores informes que he tomado y, que
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si no hubiese hermandades, tendría menos decencia el ornato de las iglesias y el
solemne culto con que frecuentemente se celebra el santo sacrificio de la misa y
otros oficios y festividades en honor de Dios nuestro señor y de sus santos…8.

Ya no sólo esta respuesta es sorprendente por las dificultades que pasaron
las cofradías en esta década para sacar sus pasos, sino también por lo que ocurrió en la siguiente.
3. LA DÉCADA DE 1770. EL PLEITO ENTRE LAS
COFRADÍAS DEL SANTO ENTIERRO DE GRANADA

Los hermanos antecesores de dichas nuestras Hermandades, dispusieron
llevados de su santo celo, y devoción el sacar las procesiones de dicho Santo Entierro de Cristo nuestro bien acompañando a su Santa Imagen, una escuadra de
soldados armados creyendo dar más culto, y devoción al expresado funeral, en lo
que se ha experimentado, no solo no ser devoción, ni culto, antes sí en parte causa
de irrisión, burla, y otros perjuicios que se dejan convidenciar, pues apartándose
de la justa y debida contemplación con que deben representar dicho funeral, y
Santo Entierro, dan motivo, y causa suficiente de inquietud en ambos sexos, de
gentes para que poniendo solo su atención en los formidables plumajes, y demás de que se adornan, se convierte la estación en total perturbación de Almas,
y cuerpos, esto además de los excesivos gastos infructuosos, e indebidos que se
originan a dichas Hermandades, empeñándose a dicho fin, gravemente una con
otra, sobre cual sale o a salido con más o menos lucimiento, apartándose nuestros Hermanos, y aún devotos de la justa y debida devoción, y fin principal para
que fueron instituidas y fundadas dichas Hermandades…9.
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La superfluidad de gastos en las cofradías, como se puede comprobar, era
algo natural. Esta década fue un período convulso para muchas cofradías, ya
que, por ejemplo, la hermandad de las Tres Caídas también entró en un pleito
entre sus hermanos en 1774 debido a la prohibición del provisor eclesiástico de
8. Archivo Histórico Nacional [AHN], Consejos, legajos 7090 y 7091. En Inmaculada
Arias de Saavedra Alías y Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, La represión de la religiosidad
popular. Crítica y acción contra las cofradías en la España del siglo XVIII, Granada, Universidad
de Granada, 2002, p. 285.
9. AHAG, leg. 17F, pza. 39.
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La respuesta del arzobispo de Granada, que se podría considerar una forma de
salvaguardar las hermandades y cofradías de la diócesis, vuelve a caer en contradicciones tras la firma de la concordia en 1770 entre la cofradía de la Soledad y la de las Tres Necesidades, ambas dedicadas al simulacro del Santo
Entierro de Cristo. Este es un extracto de esta escritura de concordia:

Las hermandades y cofradías penitenciales en Granada a finales del siglo XVIII

[…] y que la providencia de Vuestra Señoría les ha salido contraria a lo que pretendían, continuando sus ideas que todas son terminantes a alterar la paz y mover
nuevas inquietudes y alborotos y escándalos, es llegado a nuestra noticia tienen
determinado asistir a dicha Procesión concurriendo para ello con sus túnicas y
en ceremonia a la expresada Iglesia con el doloso intento, según se le deja entender, de ver si por algún extraño medio aún todavía pueden lograr su deseado fin
de que no salga dicha procesión de lo que bien conocerá la alta comprensión de
Vuestra Señoría las graves desazones que pueden originarse al tiempo de ir a sacar la dicha procesión y los escándalos tan considerables que moverán y más en
un sitio tan sagrado y de tanta concurrencia sin que nos quede duda alguna que
de concurrir todos o algunos de los dichos Juan Gutiérrez y consortes, según el
rencor y enemiga que estos nos profesan y a los demás hermanos a cuyo celo se
debe el culto y veneración de dicha Santísima Imagen; expresivo que cuando no
suceda alguna muerte, a lo menos resulte alguna criminalidad, y otros más graves
inconvenientes y para evitar esto recurrimos a Vuestra Señoría…10.
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Las tensiones en las cofradías granadinas siguieron creciendo a lo largo de
la década hasta desembocar en el pleito que le da nombre a este epígrafe. El rifirrafe entre las cofradías del Santo Entierro en 1777 fue el más sonado y la documentación se alarga hasta 1788. Este pleito tuvo lugar debido a la intención
de la cofradía de la Soledad de cambiar su itinerario procesional en ese año,
algo a lo que se opuso la cofradía de las Tres Necesidades por una cuestión meramente formal. Cabe mencionar que tras la firma de la concordia en 1770,
ambas cofradías procesionaban en años alternos: la cofradía de la Soledad los
años impares y la de las Tres Necesidades los años pares. Esa Semana Santa de
1777 finalmente la cofradía de la Soledad se quedó sin procesionar y a lo largo
de la dilatada documentación que existe al respecto hay incluso un amago de
extinción de ambas cofradías por parte del arzobispo de Granada, que cayó en
saco roto pues estas hermandades estuvieron funcionando como tal, al menos,
hasta la muerte de Fernando VII.
Noticias de otras cofradías, aparte de las mencionadas, durante esta década son inexistentes. Esto da paso a los últimos veinte años del siglo XVIII,
donde la documentación es prácticamente inexistente.

10. Ibídem, legajo 34-F (B).
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sacar la procesión por las irregularidades que cometía la hermandad en torno
al tema económico y al cuidado de sus difuntos, entre otros asuntos. Posteriormente, un grupo de hermanos se reúne en cabildo y afirma no conocer dichas irregularidades, apelando al provisor para sacar la procesión, a lo que éste
contesta afirmativamente. El pleito surge, precisamente, entre los hermanos
que combaten entre sacar la procesión o no:

No conocemos prácticamente nada de la vida de las hermandades granadinas
durante estas dos décadas. Probablemente, debido a la Resolución sobre reforma, extinción y arreglo de las cofradías en 1783 desaparecieran algunas de
las que hay consignadas en la visita de 1765, si no se habían extinguido antes.
Este aspecto es, hoy por hoy, imposible de demostrar.
El archivo mejor cuidado para conocer alguna cofradía durante este período es el de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, que conserva
todos los libros de actas de este período. Cabe mencionar que la hoy hermandad patronal fue procesional hasta 1889, año en el que se proclama patrona
oficial a la Virgen y pasa a tener su procesión en septiembre. De hecho, es el
único archivo que nos da alguna noticia sobre procesiones en esta década de
los 80 y no es hasta 1789, año en el que probablemente Nuestra Señora de las
Angustias procesionó el Martes Santo.
Esta alternancia en el día procesional es también una seña de identidad de
esta hermandad que tuvo sus días procesionales desde el Martes Santo hasta el
Lunes de Pascua, siendo el día más repetido el Jueves Santo.
Para la última década del siglo Xenemos más datos, aunque la mayoría de
ellos gracias a la documentación conservada por la hermandad de la Virgen
de las Angustias, que se abordará más adelante. No obstante, podemos abordar dos años procesionales consecutivos, los de 1791 y 1792, este último hasta
ahora inédito.
179111
Martes Santo
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179212

Jesús Nazareno, del convento de
trinitarios calzados

Miércoles Santo

Jesús de las Tres Caídas, del convento de san Francisco Casa Grande;
Jesús Nazareno, del convento de la
Jesús Nazareno del convento de triMerced
nitarios calzados y Jesús Nazareno
del convento de la Merced

Jueves Santo

Jesús de las Tres Caídas, del convento de san Francisco Casa Nuestra Señora de las Angustias, de
Grande y Nuestra Señora de las su propia parroquia
Angustias, de su propia parroquia

Viernes Santo

Soledad y Santo Entierro de
Tres Necesidades y Santo Entierro de
Cristo, del convento de carmelitas
Cristo, de la iglesia de San Gil.
calzados

11. Archivo de la Real Chancillería de Granada [ARChG], leg. 322-4446-2.
12. AHAG, leg. 684F.
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4. LAS DÉCADAS DE 1780 Y 1790. UNA LAGUNA DOCUMENTAL

[…] por los mayordomos de la Hermandad de Jesús Nazareno, que se sirve en el
Convento de Nuestra Señora de la Merced de esta ciudad, se presentó a su Ilustrísima un Memorial con un Decreto del Ilustrísimo Señor Presidente de esta Real
Chancillería, que el tenor de él a la letra es el siguiente…
Granada, 15 de febrero de 1792. Obteniendo esta Hermandad la Licencia
correspondiente del Ilustrísimo Señor Arzobispo, o su Provisor Eclesiástico, se
les permite sacar la Procesión el día que refiere con tal de que haya de unirse en
el sitio y modo que se les prevenga por el Ilustrísimo Prelado con la otra Procesión que en aquella misma tarde saca la Hermandad del Santísimo Cristo de las
Tres Caídas”13.
Prácticamente un mes más tarde y, probablemente, porque tenían la inseguridad de si poder procesionar o no, la cofradía de Jesús Nazareno del convento de
trinitarios calzados solicitó también el permiso para salir, a lo que se contestó lo
siguiente: “Obteniendo estas partes la licencia del Ilustrísimo Señor Arzobispo,
o su Provisor, concedo la mía, con tal de que saquen la procesión que expresan
en la tarde del Miércoles Santo incorporándose con las dos que también salen14.
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Por tanto, aquel Miércoles de Santo de 1792 tuvo lugar, casi con seguridad
y si el tiempo lo permitió, una especie de desfile antológico que Granada no
volvería a ver en mucho tiempo.
El final de siglo, lo conocemos, de nuevo, gracias al archivo de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias. Sabemos que, al menos, procesionó en 1794, 1796, 1797 y 1799, aparte de los dos años mencionados de
1791 y 1792. Cabe mencionar la procesión de 1797, ya que en este año estrenó
la Virgen una corona de oro donada por su mayordomo Domingo Cerviño.
13. Ídem.
14. Ídem.
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La documentación de 1792 es muy interesante. Por primera vez a lo largo
de este siglo Xos permite comparar los desfiles procesionales de dos años consecutivos, así como realizar la comprobación de cuáles eran las cofradías que
no estaban extintas tomando como base la visita pastoral de 1765, teniendo
en cuenta que el convento de trinitarios calzados no aparecía. Se pueden ver
cambios diversos, como la desaparición de la procesión del Martes Santo y la
acumulación de procesiones el miércoles. Este fue un tema que el provisor
eclesiástico, encargado de dar los permisos a las cofradías para procesionar, solucionó de la siguiente forma. En primer lugar, pidió permiso para procesionar
el Miércoles Santo y, por tanto, cambiar de día respecto al año anterior, la cofradía del Cristo de las Tres Caídas. Posteriormente lo solicitaron las cofradías
de Jesús Nazareno, tanto la del convento de la Merced como la del convento de
trinitarios calzados. La solución para que saliesen las tres el mismo día fue que
deberían unirse en cierto tramo del recorrido:

Álvaro Guerrero Vílchez

Conocemos algún detalle más del transitar de esta procesión de Nuestra Señora de las Angustias gracias a una fuente inesperada: los fondos del Juzgado
de Aguas que guarda el Archivo Municipal de Granada. En este expediente se
escribe lo siguiente:
“Muy Señor mío: cada día estoy más admirado del abandono en que se halla la policía de esta ciudad, y estando Vuestra Señoría encargado de ella es responsable de este desorden a los ojos del Rey y del Público. En confirmación de
esta verdad me he sonrojado en la tarde de ayer observando que una de las cañerías que pasa por la plaza nueva estaba rota e inundaba el tránsito de la solemne procesión de la Virgen de las Angustias a presencia del Real Acuerdo de
esta Chancillería, y la primera Nobleza”15.

La Semana Santa de Granada y la vida de sus hermandades y cofradías a finales del siglo XVIII discurrió de forma intermitente. El esplendor procesional estuvo siempre empañado por los problemas económicos de las cofradías,
a los que se juntaron las dificultades derivadas de la legislación ilustrada y las
tensiones entre los poderes eclesiástico y civil, como ocurrió en el pleito entre
las cofradías del Santo Entierro en 1777 debido a un tema jurisdiccional por
el cambio de itinerario de la cofradía de la Soledad. Muchas de las hermandades consignadas en la visita pastoral de 1765 desaparecieron probablemente a
partir de 1783 y sólo algunas quedaban en la última década del siglo. La resolución sobre arreglo, extinción y reforma de las cofradías de ese año se llevó
por delante, casi con seguridad, a la cofradía más antigua de Granada, la de la
Vera Cruz.
Es difícil, como se puede comprobar, realizar un estudio profundo acerca
de este tema debido a la escasez de fuentes documentales. No obstante, esta
etapa finisecular nos da pistas acerca de las cofradías que consiguieron sobrevivir no sólo a esta época, sino también al difícil y convulso siglo XIX. En la actualidad, de todas estas hermandades, sólo contamos con la de Nuestra Señora
de las Angustias. Las dos cofradías del Santo Entierro pervivieron de forma
discontinua y las que conocemos en la actualidad son refundaciones de los
años 20 del siglo Xasado, una de ellas, la de la Soledad, con los mismos titulares
y otra, actualmente en la parroquia de Santa Ana, cambió a su titular mariana
por la Soledad del Calvario, joya barroca de José de Mora. La antigua imagen
de las Tres Necesidades es, actualmente, Nuestra Señora de la Esperanza.

15. Archivo Municipal de Granada [AMGR], leg. 3540, pza. 85.
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5. CONCLUSIONES

Álvaro Guerrero Vílchez

Como último dato y para hacernos una idea de la decadencia que sufrieron las hermandades y cofradías penitenciales de Granada y, por ende, su Semana Santa, la nómina de salida de 1792 con cinco procesiones no volvió a
recuperarse hasta 1926.
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El asesinato en Puerto Real del corregidor
Alonso de Vargas Machuca. Un singular
caso de violencia en las élites locales
andaluzas de mediados del siglo XVII
The murder in Puerto Real of the corregidor Alonso
de Vargas Machuca. A singular case of violence in the
Andalusian elites in the middle of the 17th Century
601

Universidad de Sevilla

Resumen: En la noche del 11 de julio del año 1648 fue asesinado en la villa
gaditana de Puerto Real su corregidor, el licenciado don Alonso de Vargas
Machuca. No fue éste un hecho fortuito, más bien al contrario, pues respondía a la confabulación de algunas de las más poderosas familias de esta localidad para recuperar el poder que poco tiempo atrás habían perdido. La
venta de esta villa por parte de la Corona a comienzos del año 1646 al general don Francisco Díaz Pimienta supuso ya no solo un cambio en su jurisdicción que pasaba de realengo a señorío, también en su forma de gobierno,
oponiéndose a ello desde un principio la población (y en especial su oligarquía), primero utilizando los mecanismos oficiales, más tarde, no estimadas sus protestas, recobrando el gobierno por la fuerza una vez eliminado el
principal representante del poder señorial.
Para entender esta singular conspiración y desobediencia a la voluntad regia
y señorial se realiza en este trabajo primero una aproximación a la evolución
en cuanto a las formas de gobierno de Puerto Real desde su fundación a fines del siglo XV hasta su venta a Díaz Pimienta para luego, con mayor detalle, analizar el hecho concreto del asesinato del corregidor Vargas Machuca
y la restitución del tradicional sistema de gobierno de alcaldes, situación de
insubordinación que se mantendrá durante varios años.
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Abstract: On the night of July 11th, 1648, the lawyer and corregidor Don
Alonso de Vargas Machuca, was assassinated in the town of Puerto Real in
Cadiz. This was not a fortuitous event, quite the contrary, as it responded to
the conspiracy of some of the most powerful families of this town to recover
the power they had lost a short time ago. The sale of this town by the Crown
to General Francisco Díaz Pimienta at the beginning of the year 1646 meant,
not only a change in its jurisdiction which changed from a crown property
to seigniory, but also in its form of government, to which the population displayed opposition (and especially its oligarchy), who at first used the official
mechanisms, but finished recovering the government forcibly once the main
representative of the seignorial power was eliminated.
In order to understand the conspiracy and disobedience to the royal and
lordly will, an inquiry is made regarding the evolution of the government in
Puerto Real from its foundation in the 15th century until its sale to Diaz Pimienta. On another note, a further analysis is performed regarding the murder of the corregidor Vargas Machuca and the restitution of the traditional
system of government of mayors, a situation of insubordination that will
continue for several years.
Key words: Puerto Real, Cádiz Bay, Andalusia, murder, corregidor, oligarchy,
Alonso de Vargas Machuca, general Francisco Díaz Pimienta, 17th Century.

602

1. INTRODUCCIÓN
Día de San Benito once de julio de 1648 años como a las 9 de la noche a las esquinas de Juan de Brea y Francisco López, barbero, mataron al corregidor don
Alonso de Vargas Machuca de una estocada entre cinco, que luego murió sin poder recibir los santos sacramentos de la eucaristía, caso que dio mucha confusión y escándalo en esta villa y su comarca, y para que haya memoria de esto lo
rubriqué. Y en 13 de dicho mes y año estando la dicha villa vendida al Sr. general Díaz Pimienta, nombraron por alcaldes a Antón García Mojarro y Juan Tirado Velázquez1.

Estas fueron las palabras que Juan Jaime Guiraldo, escribano público y de
cabildo de la villa gaditana de Puerto Real, anotaba en la parte inferior de la
hoja de guarda de uno de sus libros de registros de escrituras públicas del año
1648, testimoniando así el asesinato del corregidor de la villa. No era común
1. Archivo Histórico Provincial de Cádiz [AHPC], protocolos notariales de Puerto Real,
leg. 58, s/f, guardas del libro 4º de registros de escrituras públicas recogidas en el año 1648 por
el escribano Juan Jaime Guiraldo.
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Palabras clave: Puerto Real, Bahía de Cádiz, Andalucía, asesinato, corregidor, oligarquía, Alonso de Vargas Machuca, general Francisco Díaz Pimienta, siglo XVII.
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…y muchos vecinos de la dicha villa de Puerto Real sobre acuerdo dispusieron
de matar al dicho el ldo. don Alonso de Vargas con ánimo de apoderarse de la dicha jurisdicción y nombrar alcaldes como lo consiguieron y ejecutaron todo…2.

No eran para nada frecuentes en la época este tipo de asesinatos de oficiales o funcionarios señoriales o reales, son contados los casos en los cuales los
vecinos de una población atentan contra quien ejerce el gobierno en el lugar
en nombre el rey o de un determinado señor. Para entender las circunstancias
que acabaron por propiciar este fatal desenlace habremos de comenzar por conocer como fue evolucionando en cuanto a su forma de gobierno la villa de
Puerto Real desde su fundación, a fines del siglo XV, hasta su venta al referido
general Francisco Díaz Pimienta en el año 1646.

2. Archivo Municipal de Puerto Real [AMPR], actas capitulares, leg. 10-4, ff. 61 r. y ss.
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que un escribano reflejara en sus escrituras públicas acontecimientos destacados de la época en la que vivía, aún así Juan Jaime sí lo hizo, anotando de forma
casi velada aquel notable suceso, tratando de evitar que aquel trascendental
acontecimiento vivido en su localidad y con repercusión en toda la región quedara en el olvido en tiempos venideros. Significativa es también la última frase
de su breve escrito, realizada pocos días después del texto precedente. En ella
el escribano manifiesta cómo la villa, apenas dos días más tarde de la violenta
muerte de Vargas Machuca, volvía a gobernarse por dos alcaldes ordinarios,
su tradicional forma de administración, contraviniendo de este modo, como
tendremos oportunidad de analizar en este trabajo, la potestad de su legítimo
señor, el general don Francisco Díaz Pimienta, y por ende la autoridad de la
Corona que poco tiempo atrás le había vendido a Díaz Pimienta la jurisdicción
de esta población gaditana.
El propio Díaz Pimienta en un escrito dirigido al rey tras tener noticia de
estos hechos relata lo sucedido en su villa, afirmando además que dicho asesinato se debía claramente a un acto de rebeldía de sus vecinos, a su deseo de
volver a poseer por entero la jurisdicción de la villa, volviendo a gobernarse
por sus propios alcaldes y no por los corregidores nombrados por quien por
entonces era ya su legítimo señor. Así, el 3 de diciembre de ese año de 1648 se
lee en el ayuntamiento una real cédula donde aparece esta apreciación de Díaz
Pimienta:

…e que aya alcaldes e regidores e alguacil de entre sí mismos, según y en la manera que por nos o qualquier de nos les será dado e limitado; e que sea concejo e
universidad por si e sobre si…

De esta breve manera los Reyes Católicos, fundadores de la villa de Puerto
Real, fijaban en su carta puebla, aquella que dieron en la ciudad de Córdoba
el lunes 18 de junio del año 1483, la forma en la que habría de gobernarse la
nueva población que creaban a orillas de la bahía gaditana. Alcaldes, regidores y alguacil, los primeros en número de dos presidirían el cabildo, encabezarían su gobierno y actuarían como principal justicia; un ayuntamiento que
además debía de tener plena independencia “por sí e sobre sí”, gobernado por
sus propios vecinos “de entre sí mismos”. Pese a esta original voluntad de que la
nueva villa fuera administrada por alcaldes, lo cierto es que desde bien pronto
otra figura se constituyó como principal gobierno del municipio: el corregidor.
Al poco tiempo de su fundación, el 7 de septiembre de 1484, sabemos que fue
nombrado como corregidor de ella de manera vitalicia y con carácter hereditario el mercader florentino Francisco de Bonaguisa3.
En los primeros días del año 1489 Jerez de la Frontera ya había recuperado la jurisdicción de la nueva villa. Según Muro Orejón en las ordenanzas
jerezanas del año 1510 se reglamenta la forma de elección de los cargos municipales puertorrealeños, constituyéndose como máxima autoridad dos alcaldes ordinarios de designación anual. No sería hasta el año 1543 cuando la villa
de Puerto Real merced a una real provisión de Carlos I recobrara su inicial independencia respecto a su ciudad matriz, manteniéndose este tradicional sistema de elección de alcaldes4.
El 15 de julio de 1572 Felipe II toma la decisión de volver a nombrar corregidor para el gobierno de la villa de Puerto Real, siendo designado para ello
el doctor Luis de Haro5. Dos serían los motivos principales que llevarían a Felipe II a nombrar corregidor en la villa, de una parte asegurar el buen gobierno
en un puerto estratégico dentro de la política de ultramar de la Corona y al
mismo tiempo tratar de poner fin a las pretensiones que aún mantenía Jerez
3. Juan J. Iglesias Rodríguez: “La Fundación de Puerto Real. IV Los primeros años de andadura de la nueva puebla” en Revista Al Loro, octubre 2018.
4. Antonio Muro Orejón: Puerto Real. Entre el pinar y la mar. Cádiz, Caja de ahorros de
Cádiz, serie costumbres, nº 1. 1983, pp. 47-50.
5. Archivo Histórico Nacional [AHN], Consejo, leg. 707e, f. 16 v. En Santiago Fernández
Conti y Félix Labrador Arroyo: “Entre las Azores y Flandes. La invernada en Andalucía de un
Tercio de Infantería Española (1583-1584)”, Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, Juan R. Vázquez Lesmes (coord.), Córdoba, Real Academia de Córdoba, 2004, pp. 163-192.
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2. EL GOBIERNO DE LA VILLA DE PUERTO REAL
DESDE SU FUNDACIÓN AL AÑO 1646
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En el Corregimiento de Puerto Real es el Corregidor Capitán, y toma muestra a las compañías de infantería que se hace de los mismos vecinos, y a los de a caballo, los cuales cuando conviene hacen guardia, por una que se hace de noche, se
entiende si hay enemigos, o no: y cuando hay nuevas de galeras de Argel, o de Alarache, manda el Corregidor que los Cuantiosos salgan por la marina, y él sale con
ellos, y visita las centinelas, y está todo lo que a la milicia toca a su cargo y gobierno6.
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Corregidores de Puerto Real (1572-1614).
Nombre

Periodo de gobierno

Doctor Luis de Haro

1572-1575

Doctor Cueto de Oviedo

1575-1578

Capitán Juan de Benavides

1578-1583

Capitán Francisco de Vargas

1583-1586

Capitán Melchor Bonifaz

1586-1590 y 1595-1598

Capitán Manuel de Benavides

1590-1594

Capitán Alonso Barrantes Maldonado

1598-1602

Capitán Julián Hurtado de Mendoza

1602-1606

Capitán Alonso Alvarado de Castro

1606-1609

Capitán Rodrigo Álvarez Bohórquez

1609-1613

Alférez don Fernando de Medina Rosales

1613-1614

6. Jerónimo Castillo de Bobadilla: Política para corregidores y señores de vassallos en
tiempo de paz y de guerra. Madrid, 1597, p. 661.
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de la Frontera emanadas de su antigua dependencia. Desde dicho año de 1572
y hasta su supresión en el año 1614 fueron nombrados por la Corona un total
de 11 corregidores; los primeros tuvieron un claro cariz administrativo, pero a
partir del año 1579 con el nombramiento del capitán Juan de Benavides se observa un cambio en cuanto a la naturaleza del corregimiento puertorrealeño,
considerado ya desde entonces como uno entre la treintena de corregimientos llamados de frontera, con jurisdicción de puerto de mar, que se establecían
por entonces en la Corona.
En la obra de Jerónimo Castillo de Bobadilla, Política para corregidores y
señores de vassallos en tiempo de paz y de guerra, del año 1597, en lo referente
a los corregidores de fronteras, tal como estaba considerado el de Puerto Real,
se menciona lo siguiente del corregidor puertorrealeño con ocasión de guerra
o ataque enemigo:
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3. LA COMPRA DE PUERTO REAL POR EL GENERAL
FRANCISCO DÍAZ PIMIENTA Y LA VUELTA AL
GOBIERNO DE LOS CORREGIDORES
El 8 de febrero del año 1646 en la ciudad de Cádiz y ante el escribano Juan de
Gallegos se realiza la venta de la jurisdicción, señorío y vasallaje de la villa de
Puerto Real al general don Francisco Díaz Pimienta, enajenación que es aprobada por la corona el 4 de junio de ese mismo año, dándosele posesión de dicha jurisdicción a su comprador el 28 de dicho mes.
Ese año de 1646 lo comienzan como alcaldes ordinarios en Puerto Real el
regidor Pedro González Olalla, elegido por suertes entre el resto de regidores y
por votos Juan Caballero, nombrándose como era habitual el resto de cargos
7. AMPR, leg. 1476-4.
8. AMPR, actas capitulares, leg. 10-4, f. 64.
9. Serían los vecinos Benito Sánchez Mulero y Francisco Salvago Espino los elegidos
como alcaldes ordinarios para la anualidad de 1615.
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Como era de suponer este gobierno de corregidores en ningún momento
fue del agrado de la oligarquía local. Ya en el año 1574 hay un pleito para ponerle fin, pero será en los primeros años del siglo XVII cuando este rechazo sea
más evidente. Es entonces cuando la villa realiza una nueva petición para volver a ser gobernada por alcaldes ordinarios, tal como dispusieron sus fundadores en los privilegios que le otorgaron en 1483, petición en la que se alude a los
perjuicios que había supuesto para la población el cambio de gobierno, mencionándose como en el año 1600 la población de la villa apenas era de 200 vecinos cuando antes, en los años en los que gobernaban los alcaldes ordinarios,
lo fue de 8007. Finalmente esta continua demanda de la oligarquía local sería
atendida por el monarca, despachándose el 20 de julio del año 1614 en San Lorenzo del Escorial una real cédula por la cual cesaba el gobierno de los corregidores “…se mandó que de allí adelante no hubiese corregidores en esta dicha
villa, sino alcaldes ordinarios y alguacil…”8, pasando la villa tras más de cuatro
décadas a ser de nuevo presidida por dos alcaldes ordinarios9.
Tras la recuperación de su autogobierno quedaba por definir el modo de
elección de estos alcaldes, siendo ello concretado por otra real pragmática despachada en Madrid el 3 de junio de 1617. En ella se establecía que ambos alcaldes lo serían por periodos de un año, siendo su elección el primer día de
cada anualidad. Uno de ellos debía de salir por suerte y turno de entre los regidores de su cabildo, siendo el otro elegido entre los demás vecinos de la villa
por votos de los regidores. En la práctica así se hizo desde entonces y hasta el
momento de enajenación de la villa a la familia Díaz Pimienta en el año 1646.

10.
11.
12.
13.

AHN, Consejo de Órdenes Militares. Caballeros de Santiago. Expediente 5384.
AMPR, actas capitulares, leg. 10-3, f. 35 r.
AMPR, actas capitulares, leg. 10-3, f. 38 v.
AMPR, actas capitulares, leg. 10-4, f. 61 r. y ss.
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y oficios concejiles. La transmisión de la jurisdicción de la villa a don Francisco Díaz Pimienta hará que en agosto de ese año comience un nuevo periodo
de gobierno de corregidores, derogándose la figura de los alcaldes ordinarios.
En ese mes de agosto de 1646, doña Alfonsa Jacinta de Vallecilla y Velasco, esposa del nuevo señor de la villa, designa a la persona que habría de ejercer
como corregidor en ella, siendo nombrado para ello Julián García de Molina,
caballero del hábito de Santiago, persona de plena confianza de los Díaz Pimienta y de contrastada experiencia en el gobierno municipal pues años atrás
había ocupado una de las veinticuatrías de la ciudad de Sevilla10. Los nuevos
dueños de la villa trocaban de este modo la forma de gobierno tradicional de la
población, se suprimía la autoridad de los alcaldes ordinarios, quedando el gobierno en manos del corregidor señorial quien asumía las principales competencias gobernativas y de justicia, asistido en ocasiones por la también nueva
figura de teniente de corregidor.
El recibimiento de García de Molina fue en cierto modo tranquilo, pese
a la latente oposición de los munícipes locales, quienes decidieron acatar lo
designado por la esposa de Díaz Pimienta, eso sí, dejando constancia que lo
obedecían “…sin perjuicio de las contradicciones hechas por esta villa en el inter que su Majestad determina otra cosa…”11. No estuvo mucho tiempo ejerciendo su cargo este corregidor, apenas un año más tarde de su nombramiento,
en los últimos días del mes de agosto de 1647 ya actuaba como teniente de corregidor don Lorenzo de Ortega Cantillo, alguacil mayor de la villa, debido a
la grave enfermedad que padecía García de Molina, quien debió de fallecer en
aquellos días pues el 2 de septiembre de 1647 se recibe en el ayuntamiento a
un nuevo corregidor, “…por cuanto don Julián García de Molina, caballero
del orden de Santiago murió ejerciendo el cargo de corregidor de ella…”12. Sería éste el licenciado Alonso de Vargas Machuca, quien a la postre y como venimos relatando en estas páginas fue asesinado mientras ejercía este cargo,
abriéndose tras su muerte un periodo de casi tres años en los cuales la población de Puerto Real, con gran parte de su oligarquía a la cabeza, volvió a autogobernarse a través de sus alcaldes ordinarios elegidos de entre sus regidores
y vecinos, todo ello impidiendo la entrada en la villa de aquellos nuevos corregidores que fueron nombrados por la familia Díaz Pimienta para imponer
su gobierno, tal como le sucedió al sucesor del malogrado Vargas Machuca,
Juan Trujillo Valdespino, quien según el propio Francisco Díaz Pimienta, “…
habiendo nombrado tercera vez a don Juan de Trujillo, no le quisieron admitir y se conspiraron y anunciaron que le habían de matar si no se volviese…”13.

Manuel Jesús Izco Reina

Esta situación de casi tres años de autogobierno y de oposición a la autoridad señorial se prolongará hasta que en el cabildo celebrado el 6 de marzo del
año 1651 se presenta una real cédula donde se da por zanjado el tema y se lee el
título de nombramiento del nuevo corregidor14, designando para ello Díaz Pimienta al referido Trujillo Valdespino, quien aunque accedió a tomar posesión
de él apenas lo usó, sin duda amedrentado por las amenazas de muerte sufridas en su primera llegada y quizá repetidas en esta nueva ocasión, temeroso de
acabar sus días como su antecesor. Es así como Trujillo hace dejación del corregimiento por propia voluntad a los pocos meses.
Pese a que la oposición al corregidor durante aquellos años sería evidente y el recuerdo del asesinato de Vargas Machuca estaría latente en el pensamiento de los nuevos corregidores que fueron siendo nombrados por los
Díaz Pimienta, ya desde ese año de 1651 y hasta que concluye el proceso de
reversión de la villa de nuevo a realengo, en el año 1676, el gobierno de los
corregidores fue constante, siendo nombrados durante aquellas tres décadas
un total de 9.
Corregidores de Puerto Real nombrados por la familia Díaz Pimienta.
Periodo de gobierno

Julián García de Molina

1646-1647

Alonso de Vargas Machuca

1647-1648

Juan Trujillo Valdespino

1651

Lope de Liaño y Leiva

1651-1652

Domingo de la Sier Zabala

1653-1660

Juan Antonio Fernández y Zaldivar

1660-1661

Juan de Trujillo y Rubio

1661-1665

Francisco Bravo de Chavarría

1666-1670

Juan Antonio Zapata y Mendoza

1670-1676

14. AMPR, actas capitulares, leg.10-7, f. 24 v.
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Nombre

No sabemos mucho sobre el licenciado Alonso de Vargas Machuca, apenas lo
que nos apuntan las actas capitulares puertorrealeñas. Hombre de letras y de
dilatada experiencia en el gobierno y administración municipal, antes de tomar posesión del corregimiento de Puerto Real fue, según aparece en su nombramiento como corregidor “…abogado de los reales consejos, corregidor que
ha sido en los estados del señor Duque de Medinaceli y Sidonia, y auditor general…”15. No era el cargo de corregidor por tanto extraño para él, tiempo
atrás, al menos entre los años 1633 y 1637 ya había ejercido como tal en Almonte, dominio por entonces de la Casa de Medina Sidonia16.
Fue nombrado para ejercerlo por la esposa del general Francisco Díaz Pimienta, doña Alfonsa Jacinta de Vallecilla, por escritura que protocolizó el 31
de agosto de 1647 en Cádiz ante el escribano Juan Alcaudete17. La lectura de
este nombramiento, así como su recibimiento se ejecutó durante el cabildo celebrado el 2 de septiembre de 1647, ejerciendo el cargo durante menos de un
año, siendo su última comparecencia en el ayuntamiento el 7 de julio de 1648.
Cuatro días más tarde sufrió el reseñado atentado que acabó con su vida. En
la noche del 11 de julio fue asaltado por varias personas siendo herido mortalmente “…de una estocada…”, falleciendo de forma casi inmediata. Todo ello
sería anotado de manera breve, como ya hemos referido al comienzo de este
trabajo, por el escribano Juan Jaime Guiraldo en una de las guardas de sus libros de escrituras públicas. No sería este atentado un hecho fortuito, más bien
todo lo contrario, debió de responder a la connivencia de algunos vecinos que
vieron mermar su poder desde que la villa pasó a jurisdicción señorial, tal
como el propio Díaz Pimienta relataba al monarca en alguno de sus escritos.
No esperaron demasiado los regidores puertorrealeños en tratar el asunto
del vacío de poder que dejaba la muerte del corregidor, apenas horas después
de recibir sepultura el malogrado Vargas, el 13 de julio, se reunieron en cabildo
todos los munícipes para tratar una única cuestión, el nombrar un nuevo corregidor. Sería ésta una tensa reunión a la que asistiría una nutrida representación, quedando en ella de manifiesto la existencia de dos bandos entre los
capitulares. De una parte aquellos que defenderán continuar con el gobierno
de los corregidores, respetando la jurisdicción que sobre el municipio tenía
Díaz Pimienta, postura encabezada por don Lorenzo de Ortega Cantillo, alguacil mayor, quien actuaba además como teniente de corregidor, y don Juan
15. AMPR, actas capitulares, leg. 10-3, f. 38 v.
16. Luis Salas Almela: Medina Sidonia: el poder de la aristocracia, 1580-1670, Madrid,
Marcial Pons, Centro de Estudios Andaluces, 2008, p. 41.
17. AMPR, actas capitulares, leg. 10-4, f. 38 v.
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4. ALONSO DE VARGAS MACHUCA. SU ASESINATO Y LA VUELTA
AL GOBIERNO DE ALCALDES ORDINARIOS

18. Manuel J. Izco Reina, “Inicios de una oligarquía local. Los Hurtado en el cabildo de la
Real Villa de Puerto Real”, XV Encuentros de Historia y Arqueología. La Administración Municipal: Poder y Servicio. Cádiz, Ayto. de San Fernando, 2000, pp. 139-155.
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Hurtado de Cisneros, alcalde mayor de honor y patriarca de la que quizá por
entonces era la principal familia de la oligarquía local18. Ambos se postularán
como legítimos sucesores del infortunado Vargas Machuca en el ínterin de que
se proveyera un nuevo nombramiento, posicionándose por tanto del lado de
la autoridad señorial y la disposición de la Corona. Ortega Cantillo afirmaba
que él debía de ejercer el cargo por ser quien lo ostentó en el periodo transcurrido entre la muerte el primer corregidor, don Julián García de Molina, y la
llegada del malogrado Vargas; por su parte Hurtado de Cisneros esgrimía que
disponía de un nombramiento del general Francisco Díaz Pimienta y su esposa
doña Alfonsa de Vallecilla, designación que se escrituró ante el escribano puertorrealeño Diego de Segura meses atrás.
De otra parte estarían aquellos regidores que apoyarán la vuelta al tradicional sistema de gobierno mediante alcaldes ordinarios, con todo lo que ello
significaba de oposición al nuevo régimen impuesto por la Corona, encabezados por los regidores Diego de Torres Benítez y Juan Tirado Velázquez, representantes de la más añeja oligarquía de la población, principales afectados con
el cambio de jurisdicción de la villa y deseosos de volver a su tradicional sistema de gobierno, oponiéndose así a la autoridad del nuevo señor y a las resoluciones regias.
En definitiva, tras el asesinato del corregidor se produce el enfrentamiento
entre dos facciones, pugna donde además se puede observar el conflicto entre
los advenedizos Hurtado (y sus adláteres) y las antiguas familias de la oligarquía local por controlar los resortes del poder en la población.
En lo que sin duda sería un enardecido debate entre ambos bandos, donde
como hemos mencionado tanto el alguacil mayor como el alcalde mayor de
honor pretendían ocupar el cargo de corregidor, Diego de Torres dijo que
Hurtado de Cisneros no podía ser corregidor “…conforme a las pragmáticas
y leyes de estos reinos el señor…” y propuso que mientras Díaz Pimienta no
nombrara a otra persona la justicia de la villa debía de recaer en los alcaldes ordinarios, proponiendo para ello al vecino Antón García Mojarro y a alguno de
los regidores que lo eran de su ayuntamiento; por su parte el regidor Juan Tirado, valiéndose del temor a un posible enfrentamiento entre Hurtado y Ortega Cantillo, propone que se nombren de nuevo alcaldes. Ambas opiniones de
Torres y Tirado significaban separarse del poder señorial.
Tras manifestar sus opiniones todos los munícipes el resultado de la votación no pudo ser más parejo, siendo apoyado el parecer de elegir alcaldes por
ocho de los quince capitulares que dieron su opinión, mientras que la opción
de nombrar corregidor quedó con siete partidarios. Ante este hecho, Hurtado
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y el alguacil mayor dejaron de manifiesto su disconformidad y lo que ello significaba de confrontación a la autoridad del general Díaz Pimienta, Juan Hurtado manifestó:
…que por su majestad esta dada la posesión de esta dicha villa al señor general
don Francisco Díaz Pimienta y que es suya la jurisdicción y nombrar justicias, derogando su majestad todos los privilegios de la jurisdicción y así no es en que se
nombren alcaldes sino que se nombre corregidor, el que fuere…

Por su parte don Lorenzo Ortega Cantillo dijo:

Ignorándose este parecer de Ortega Cantillo y Hurtado de Cisneros se
decide proceder a la elección a los alcaldes, de este modo se manda llamar al
vecino Antón García Mojarro, que estaría presente y al tanto de lo que iba a
suceder en la reunión, tomándosele juramento como alcalde ordinario. Llegaba ahora el turno de elegir al alcalde de entre los regidores. En este punto
el sargento mayor, Francisco Rodríguez Cascos dijo que no se echaran suertes
para el alcalde regidor “…y los daños que vinieren corran por cuenta de quien
hubiere lugar…”, es así como temiendo las más que probables represalias por
parte de la Corona o del señor de la villa, los que optaban por mantenerse bajo
la autoridad señorial se apartan del sorteo dejando que lo asumieran aquellos
que decidieron que no hubiera corregidor, de este modo el cargo se sortea entre los regidores Juan Tirado, Diego Sánchez, Bartolomé Ramos y Bartolomé
García, resultando elegido Juan Tirado. Quedaba así afirmada la reversión al
antiguo sistema de gobierno, en un claro gesto de sublevación de buena parte
de la oligarquía local a la autoridad impuesta poco tiempo atrás por la Corona,
personificada en la figura del general don Francisco Díaz Pimienta y sus corregidores.
Se planteaba ahora la urgente necesidad de justificar ante la Corona lo
consumado en el acalorado cabildo de 13 de julio, sin duda una complicada labor que contaría con la más que probable reprobación regia. Para ello en una
nueva reunión capitular celebrada pocos días más tarde, el 17 de julio, acuerdan
escribir a su majestad explicando el motivo de dicha elección, ayuntamiento
al que no asisten los regidores que en la anterior reunión se habían mostrado
favorables a nombrar corregidor, obedeciendo así lo mandado por Díaz Pimienta, apartándose de este modo de toda acción que pudiera acarrearles
19. AMPR, actas capitulares, leg. 10-4, f. 35.
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…que esta villa tiene dado posesión al señor general Francisco Díaz Pimienta
(…) y así requiere a este cabildo no se salga de la orden y voluntad que tuvo su
majestad de vender esta jurisdicción…19.

…por cuanto por muerte del ldo. don Alonso Vargas Machuca, corregidor que
fue de esta villa, se juntaron a cabildo por no haber justicia y necesitaba acuerdo
para averiguar la muerte del dicho corregidor y así se nombraron por alcaldes ordinarios un caballero regidor por suertes en virtud de cedula de su majestad que
esta dicha villa tiene y salió por alcalde ordinario el Sr. Juan Tirado Velázquez, regidor, y por votos salió el Sr. Antón García Mojarro (…) y así mismo se acordó
que se escriba a su majestad y al señor presidente de Castilla el estado que las cosas tienen y los motivos que esta villa ha tenido para la elección de alcaldes ordinarios, suplicando se haga confirmación de los electos y el cumplimiento para lo
de delante de las reales cédulas que esta dicha villa tiene de su majestad el señor
rey don Felipe Tercero que sea en gloria dadas la una en San Lorenzo a 20 de julio
de 1614 y la otra en Madrid a 3 de junio de 1617 (…) y que se le de poder a don
Francisco de Solís y Carvajal, pagador de la casa de Castilla, residente en corte de
su majestad, para que pida en nombre de esta villa a su majestad y sus reales consejos se sirva de mandar aprobar las elecciones de dichos alcaldes ordinarios…20.
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Por su parte el general Francisco Díaz Pimienta, conocedor de estos graves hechos, que sin duda fueron de gran notoriedad en toda la región, se apresuró a designar un nuevo corregidor para que acudiese con prontitud a la villa
a tomar posesión de su gobierno e impusiese su autoridad. Nombró para ello a
don Juan de Trujillo Valdespino el cual, ante las amenazas sufridas a su llegada
a Puerto Real debió de retirarse, desistiendo de tomar posesión de su cargo, tal
como poco después Díaz Pimienta hará saber al rey.
Llegado el día de año nuevo de 1649 los capitulares obraron tal cual ordenaban las antiguas disposiciones regias, procediendo a la elección de los
dos alcaldes ordinarios según costumbre, siendo nombrados el regidor Diego

20. En el poder se alude además a la importancia de Puerto Real dentro del sistema portuario de la bahía gaditana “…por ser como es esta villa puerto de mar y en su término se dan carenas a las armadas, flotas y galeones de su Majestad, a donde concurre mucho número de gentes
y así era necesario nombrar la dicha justicia como con efecto se nombró…”, además se pide que
mientras duren los pleitos por recuperar la jurisdicción real el general Díaz Pimienta no ejerza
su señorío: “…así mismo pida provisión de seguro y amparo para que esta villa y vecinos estén seguros durante el tiempo que trataren pleitos en su defensa y no sean molestados por el señor general Francisco Díaz Pimienta, ni por otra persona alguna…” (AMPR, actas capitulares, leg. 10-4,
ff. 42 y ss).
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posteriores aprietos con la justicia. En dicho escrito tratan de justificar la presurosa elección de los alcaldes para evitar el vacío de poder que sucedió a la
muerte del corregidor, así como a la necesidad de aclarar las circunstancias del
asesinato, además ruegan en el escrito que la Corona apruebe a los electos así
como proceda a cumplir las reales cédulas que se le otorgaron a la villa en los
años 1614 y 1617 relativas a la elección de su justicia mayor. Para gestionar este
espinoso asunto se le daría poder a don Francisco de Solís y Carvajal:
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…y luego estando en el dicho cabildo el dicho sr. conde de Molina, como a las tres
de la tarde poco más o menos, mandó en cumplimiento de la dicha real cédula
se le entregue al dicho sr. general Francisco Díaz Pimienta en la posesión en esta
21. AMPR, actas capitulares, leg. 10-5, ff. 1 v. – 2 v.
22. Para el año 1650 fueron elegidos alcaldes ordinarios el regidor Pedro Díaz Salado y
por votos el vecino Jerónimo Jaime Guiraldo; en el cabildo de año nuevo de 1651 lo serían Bartolomé García y por votos el genovés Bartolomé Lucatelo.
23. Manuel J. Izco Reina, “La epidemia de peste de 1649 en Puerto Real”, Matagorda. Revista de Estudios Puertorrealeños, Nº 1, 2015, pp. 17-46.
24. AMPR, actas capitulares, leg. 10-7, f. 16 r.
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Sánchez Guerrero y el vecino don Jerónimo Álvarez Paje, eso sí, manifestándose de manera clara la necesidad de que los elegidos fueran conscientes del
riesgo que suponía su designación, así como su compromiso a defender ante el
rey y sus representantes la original jurisdicción de la villa21. En las dos siguientes anualidades se volvería a proceder de la misma manera22, prolongándose
durante casi tres años el apartamiento del gobierno de la villa de la jurisdicción
señorial y la autoridad regia. Este periodo de insubordinación política coincidió además con el que debió de ser uno de los momentos más críticos de esta
población desde su fundación, la trágica epidemia de peste que sufrió durante
la primavera y verano del año 1649 y que al igual que ocurriría en buena parte
de las poblaciones andaluzas que sufrieron este mal produjo una importante
crisis demográfica, social y económica en Puerto Real23.
No sería hasta fines del invierno del año 1651 cuando el general Francisco
Díaz Pimienta de la mano de las reales disposiciones de Felipe IV volviera a recobrar el control de la villa. El 6 de marzo de ese año acude a la localidad el gobernador de Cádiz, don Pedro Mesía de Tovar, conde de Molina, con el claro
objetivo de acabar con la desobediencia de la oligarquía puertorrealeña y volver a colocar la villa en manos de su legítimo señor, para ello portaba una real
cédula rubricada por el monarca que así lo disponía y que debía de ser acatada
por el ayuntamiento, además, le acompañaban, entre otros, el capitán Luis de
Casanova y don Juan de Trujillo, quines tendrían una notoria relevancia en
aquella jornada. Ese mismo día se convoca a cabildo a todos los munícipes,
acudiendo la práctica totalidad de sus integrantes24.
Tras ser leía la real disposición el licenciado don Juan López Montero
tomó la palabra, “…como asesor de los señores alcaldes de la dicha villa…”
volviendo a hacer alegato de las ya conocidas reivindicaciones de sus vecinos
en cuanto a la jurisdicción de la localidad. De nada sirvieron las palabras de
López Montero ni el sentir de buena parte de los regidores, las órdenes de Felipe IV eran bien claras y así las hizo cumplir el gobernador de Cádiz, quien
ante la ausencia del general Díaz Pimienta escenificó la entrega de la población
en la persona del capitán Juan de Casanova:
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dicha villa y de todo lo demás contenido en la dicha real cédula, y poniéndola en
ejecución sus señorías, se levantó y tomó por su mano al dicho capitán Juan de
Casanova y le asentó en un asiento que estaba a su lado y en nombre del dicho sr.
general le puso en sus manos las varas de los alcaldes ordinarios y de la hermandad de esta villa…25.

Además, el gobernador ponía de manifiesto las penas que habrían de sufrir aquellos que contraviniesen dichas reales órdenes, mandando obedecerlas
a todos los regidores:

Visto lo cual todo el cabildo acató y “…dijeron que están prestos a cumplir
lo contenido en el dicho auto y esto dijeron por su respuesta…”26.
A continuación se leyó el título que dado en Madrid el 7 de febrero de ese
año nombraba nuevo corregidor de la villa a don Juan de Trujillo, el mismo
que como ya vimos tuvo que desistir de entrar en Puerto Real en el año 1648 a
causa de las amenazas de sus vecinos27. Acto seguido, presente en el cabildo el
que habría de ser nuevo corregidor, fue recibido en el cargo por los munícipes
puertorrealeños sin impedimento alguno “…lo admitieron al uso y ejercicio de
él y obedecieron el título que dicho sr. general le da para su uso y ejercicio del
dicho oficio…”28, siéndole tomado juramento por el escribano de cabildo y a
continuación tomar la vara de justicia de manos del capitán Juan de Casanova,
alter ego de Díaz Pimenta en toda esta ceremonia.
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5. CONCLUSIONES
La venta de la villa de Puerto Real al general don Francisco Díaz Pimienta a
comienzos del año 1646 propició, entre otras cuestiones, un importante cambio en la forma de gobierno que desde hacía décadas poseía esta población,
un gobierno de alcaldes emanados de entre sus principales vecinos y sus regidores, en definitiva un gobierno en manos de la oligarquía local, un reducido
25.
26.
27.
28.

AMPR, actas capitulares, leg. 10-7, f. 22 v. y r.
AMPR, actas capitulares, leg. 10-7, f. 23 v.
AMPR, actas capitulares, leg. 10-7, f. 24 v.
AMPR, actas capitulares, leg. 10-7, f. 25 r.
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…tengan al dicho sr. Francisco Díaz Pimienta y a sus sucesores, y al dicho capitán don Juan de Casanova en su nombre, por señores de esta dicha villa y de todo
lo demás contenido y declarado en la merced de su Majestad, a los cuales y a cada
no de por si en tiempo les den y presten la obediencia y fe debida (…) así pena de
mil ducados a cada uno de los que en contrario de este auto fueren de más de que
se procederá a mayores penas…
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número de familias que desde generaciones atrás gobernaban la población a
través de ocupar los oficios púbicos de su cabildo. La enajenación de la villa supuso que fueran privados de poseer por entero el control de buena parte de las
decisiones municipales. Ante ello iniciaron acciones para revertir la situación
y conservar su autogobierno, pero de nada sirvieron y el general Díaz Pimienta
tomó posesión de la villa en el verano del año 1646, gobernándola desde entonces a través de la figura del corregidor.
La oposición local a este nuevo régimen gubernativo llegó al momento
más extremo en la noche del 11 de julio del año 1648 cuando un grupo de
vecinos atenta contra el corregidor Alonso de Vargas Machuca causándole la
muerte. Este hecho precipitará los acontecimientos y en breves días el vacío de
poder dejado por el asesinato del corregidor es aprovechado por buena parte
de los regidores para restaurar el gobierno de alcaldes ordinarios, separándose así de la autoridad señorial y desobedeciendo los mandatos regios, todo
ello tras una intensa reunión de su ayuntamiento donde se produce el enfrentamiento entre dos claros bandos, los partidarios de permanecer bajo la autoridad señorial y aquellos otros que optan por salirse de ella. Esta situación de
insubordinación perdurará durante casi tres años, hasta que finalmente el general Díaz Pimienta consigue a comienzos del año 1651 que el rey a través de
una real cédula le devuelva la posesión de la villa.
Vemos por tanto en este episodio ocurrido en la villa gaditana de Puerto
Real un singular ejemplo de desobediencia y oposición al poder señorial, llevado al extremo con el asesinato de su principal representante, un insólito hecho no muy común en la Andalucía de la Edad Moderna.

Juan Ibáñez Castro

Los límites del disciplinamiento
social: sor Bernardina de San José y la
Inquisición de Logroño (1729)

Juan Ibáñez Castro
Universidad de La Rioja
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RESUMEN: El presente trabajo aborda la investigación realizada por Francisco de Gamboa y Tamayo, inquisidor de Zaragoza, por orden del Inquisidor General, Juan de Camargo y Angulo, y el Consejo de la Suprema sobre
las vicisitudes que acompañaron al traslado de sor Bernardina de San José
desde el tribunal de la Inquisición de Logroño al convento de carmelitas descalzas de la misma ciudad. Habiendo sido reconciliada, esta religiosa carmelita, acusada de molinosismo, fue entregada a las marquesas de Gastañaga
y Monasterio para su traslado. Este hecho dio lugar a una situación inédita
que pareció alterar los ánimos de la ciudad mientras se daba la impresión
de haber salido inocente ante la impotencia de los inquisidores y el júbilo
del pueblo. De esta manera, la autoridad del Santo Oficio se vio comprometida, presa de su secreto y de los intereses de la élite socio-religiosa local. Un
ejemplo de la limitación de la Inquisición como instrumento de control social en el contexto del siglo XVIII.
Palabras clave: Inquisición, disciplinamiento social, ceremonia, secreto, auto
de fe
NOTA: Los resultados de investigación aquí recogidos forman parte de la tesis doctoral El
mundo profético y visionario en la España moderna, financiada por el Ministerio de Educación del
Gobierno de España a través de un contrato predoctoral para la Formación de Profesorado Universitario (FPU-15/04029) y dirigida por la profesora Ángela Atienza López. Este trabajo también
se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación de referencia HAR2014-52434-C5-5-P, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
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The limits of social discipline: Sister Bernadina de
San José and the Inquisition of Logroño (1729)

El 18 de febrero de 1729 el Inquisidor General, Juan de Camargo y Angulo, y
el Consejo de la Suprema y General Inquisición daban comisión a don Francisco de Gamboa y Tamayo, del tribunal de Zaragoza, para realizar una visita a la Inquisición de Logroño1. En concreto, se le daba licencia para que
investigase a los inquisidores Andrés de Arratave y Sebastián Fuertes. Una
misión que desarrolló entre marzo y mayo de ese mismo año, una vez resueltos algunos problemas de organización que acarreaba su ausencia para tribunal zaragozano:
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[…] se sirve V.A. mandarme passe lo mas presto que pueda a la ciudad de Logroño, con ministro de satisfaccion e inteligencia que haga de notario, a la aberiguacion de lo sucedido quando llevaron a sor Bernardina de San Joseph al
convento de su orden de aquella ciudad. Con lo demas que se expresa en la comisión y demas papeles, y despues de dar a V.A. repetidas gracias por la confiança
que de mi y suficiencia se sirve hacer, passo a decir a V.A. que aunque el conocimiento de esta, era motivo por suplicar a V.A. me exonerara de este su cargo,
pero mi resignada obediencia, y deseo de emplearme en servicio a V.A. me dexa
sin arbitrio2.

El Inquisidor General es claro en sus instrucciones, el inquisidor Gamboa debía ofrecer una relación completa sobre los hechos sucedidos durante el
traslado de la madre Bernardina de San José desde la sede del tribunal logroñés al convento de carmelitas descalzas de la misma ciudad. Un traslado que
se hizo vulnerando la normativa del Santo Oficio en estos casos, puesto que la
1. Archivo Histórico Nacional [AHN], Inquisición, 1675, exp. 6, s/n.
2. AHN, Inquisición, lib. 423, carta del 5 de marzo de 1729.
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Abstract: This essay presents the research conducted by Francisco de Gamboa y Tamayo, inquisitor of Zaragoza, in order of General Inquisitor, Juan
de Camargo y Angulo, and the Council of the Supreme about the vicissitudes that accompanied the transfer of Sister Bernardina de San José from the
Logroño’s court to the convent of the Discalced Carmelites of the same city.
Having been reconciled, this Carmelite nun, accused of ‘molinosismo’, was
handed over the marquises of Gastañaga and Monasterio for her transfer.
This fact resulted an unprecedented situation that seemed to alter the mood
of the city while it gave the impression of having been declared innocent faced with the impotence of the inquisitors and the excitement of the people.
In this way, the authority of the Holy Office was compromised, overcome by
their secret and the interests of the local socio-religious elite. An example
of the limitation of the Inquisition as an instrument of social control in the
context of the eighteenth century.
Keywords: Inquisition, social discipline, ceremony, secret, auto of faith
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entrega de la religiosa no fue realizada por ministros de la Inquisición sino por
unas marquesas, y no se hizo de la manera acostumbrada, es decir, con discreción, sino que se realizó con boato. En definitiva, el Inquisidor General quería
averiguar el grado de responsabilidad de sus inquisidores en semejante desvío
y «falta de secreto», y, sobre todo, atajar lo que podía convertirse en un problema de autoridad para la institución. Los hechos, de ser verídicos, suponían
un ataque a la credibilidad del juicio inquisitorial, pues una religiosa condenada había sido mostrada al pueblo como una rea inocente con el «efecto de
desfigurar» su realidad procesal:

Por lo tanto, nos encontramos ante un hecho con una doble vertiente. Por
un lado, el papel de los inquisidores en los acontecimientos investigados, en
especial, sobre su obligación de guardar secreto sobre todo lo tocante al proceso de fe de sor Bernardina. Por el otro, había que descubrir si los hechos eran
resultado de una maniobra orquestada con el objetivo de crear una falsa apariencia de inocencia de la religiosa a los ojos del pueblo, pese a que había sido
condenada por el tribunal, algo en lo que el Inquisidor General y la Suprema
presuponían la sombra de la orden carmelita.
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EL DÍA DE AUTOS, 30 DE DICIEMBRE DE 1728, Y EL TRASLADO
DE SOR BERNARDINA DE SAN JOSÉ
Los hechos que se investigan son los relatados por un denunciante anónimo
ante el Consejo de Inquisición a través de una carta. No conocemos la identidad del delator, aunque a través de su escrito sí sabemos que se trató de uno
de los sacerdotes que se hallaron presentes en el auto de sor Bernardina de San
José el 30 de diciembre de 1728 en la sala del secreto del tribunal de Logroño4.
La denuncia culpa a los inquisidores Arratave y Fuertes de haber faltado al
cumplimiento de su obligación al haber cedido a la presión de los carmelitas y
de las marquesas de Monasterio y Gastañaga, de tal manera que:
3. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, s/n.
4. Estos fueron don Manuel Rico (colegial en Santa María de la Redonda y comisario
del Santo Oficio), don José Momoytio (capellán de las agustinas y comisario del Santo Oficio), don Juan José de Elizalde y don Manuel Pérez Albéniz (beneficiados de la iglesia imperial de Santa María de Palacio), don José de España (capellán mayor de las agustinas) y don
Juan Sainz de Sicilia.
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A que se augmenta la considerazion de grave nota al Santo Oficio, que causaría este hecho publico, a los Ministros, y demas personas, que se allaron en la
relación, y sentencia de este causa, con los incombenientes de asentarse comunmente en tales demonstraciones la innozencia de los reos3.

Juan Ibáñez Castro

se sintio en toda esta ciudad una grande alteracion y conmocion de todo el Pueblo que con confusas vozes y alaridos corrio en confusas tropas a las casas de este
Santo Tribunal a una hora tan irregular como la una de la tarde y endose entre
tanto bullicio y confuso Babel que decian sacar de la Inquisicion una Monxa con
palma y otras boberias y necedades que oimos por estas calles6.
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El denunciante también afirma haber visto gente asomada en las ventanas
del edificio del tribunal, donde mostraron al pueblo a sor Bernardina «como si
fuera un ecce homo», hasta que el inquisidor Arratave se la entregó a las marquesas, quienes en coche comenzaron el traslado colocándola en la testera y
gritando: «Viva la madre Fulana (nombrandola) que sale con Palma»7. Seguidamente, dieron una vuelta triunfal por la ciudad (ver plano - recorrido) hasta
que llegaron al convento de las madres carmelitas, donde las religiosas y frailes
de la misma orden les esperaban en un altar en la portería. Allí, se repitieron
los vítores mientras los religiosos entonaban el Te Deum y se oían cohetes por
la ciudad tirados desde la huerta o corrales del inquisidor Arratave, al mismo
tiempo que volteaban las campanas del convento, incluso se compusieron coplas y villancicos para el evento.

5. El plano editado por el autor sobre el que se muestra el recorrido de la comitiva del
traslado de sor Bernardina de San José es el vecindario de la ciudad de Logroño en 1772, obtenido de la Asociación de Amigos de La Rioja y disponible en http://www.fer.es/ttesfede/
revista/25/25SigloXVIII.htm (consultado en 21/01/2019).
6. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, s/n.
7. Ibidem.
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Itinerario sobre el vecindario de 17725.

8. Teófanes Egido, “Religiosidad popular y taumaturgia en el Barroco (los milagros de la
monja de Carrión)”, en María Valentina Calleja González (coord.), Actas del II Congreso de Historia de Palencia, 27, 28 y 29 de abril de 1989, Palencia, Diputación de Palencia, 1990, vol. 3,
pp. 12-14.
9. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, s/n.
10. Ibidem.
La abjuración tenía lugar cuando no se podían probar las acusaciones pero el reo no quedaba exento de la sospecha que pesaba sobre él. Esta sentencia se traducía en una detestación de
la herejía investigada y en una aceptación de la doctrina católica, todo ello bajo juramento. En
este caso, al tratarse de una abjuración realizada en la audiencia del tribunal a puerta cerrada se
trata de una abjuración de levi, es decir, contra sor Bernardina no existían sólidos indicios de herejía, sino una sospecha valorada como leve por parte del tribunal, de ahí, que las penas que se
le impusieron no fueran excesivamente duras ni rigurosas. María del Camino Fernández Giménez, La sentencia inquisitorial, Madrid, Editorial Complutense, 2000, pp. 166-174.
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Si atendemos a estas informaciones sobre el traslado de sor Bernardina de
San José al convento carmelita desde la sede del tribunal de Logroño, podemos
emplear el calificativo aplicado por Teófanes Egido al de la monja de Carrión,
sor Luis de la Ascensión, “viaje triunfal de una inquisitoriada”8. Una operación
secreta, rigurosa y denigrante convertida en un acto público y apoteósico. Y al
igual que aquella, altas esferas sociales locales se encontraban involucradas en
unos hechos que rompían el procedimiento normal de la Inquisición, lo que
venía a demostrar la dificultad de controlar el carisma de unas religiosas tenidas por santas por el pueblo y con estrechos lazos con la aristocracia por parte
de la autoridad del Santo Oficio. Todo, fruto de la indigna labor de un inquisidor, con la honra del tribunal puesta en tela de juicio y sus ministros (inquisidor, nuncio y alcaide) cooperadores necesarios de la afrenta. ¿Imprudencia o
escándalo? Ésa era la gran pregunta a responder por parte de las altas instancias del Santo Oficio.
Por su parte, los inquisidores logroñeses defendieron que autorizaron el
traslado al día siguiente de serle notificada la sentencia por el peligro de que
la religiosa falleciera en las cárceles del Santo Oficio, y visto que no podía realizar el viaje a su convento de Calahorra por las malas condiciones climatológicas, resolvieron su traslado al de su orden en la ciudad de Logroño hasta
que el tiempo y su salud permitieran el viaje a Calahorra9. Un traslado, que
como podemos comprobar el plano, se había planificado extramuros de la ciudad, es decir, había sido pensado para ser discreto y rápido. Así pues, pese a
la imagen que se trasladaba, la religiosa había sido penitenciada vestida «con
San Benito de dos aspas, se la leyó su sentencia con meritos» y abjuró formalmente, tras lo cual fue reconciliada «con el motivo de dicha enfermedad»10.
Por esta misma causa, se le administró el Santo Sacramento mediante la extremaunción, encargándose de su asistencia espiritual el padre de los dominicos,
fray Agustín de Eslava, mientras una mujer de confianza se encargaba de sus

11. Añaden los inquisidores que se hizo conforme a lo dispuesto en las Instrucciones de
Toledo, promulgadas en 1561 por el Inquisidor General Fernando de Valdés. En ellas se estipula
el procedimiento de la abjuración, así como las medidas que pueden tomar los jueces en caso de
caer enfermo el reo en materia espiritual y la necesidad de reconciliarlo antes de que falleciera, si
había confesado o abjurado formalmente. Puede consultarse una transcripción fiel de estas importantes instrucciones en Eduardo Pallares, “El procedimiento inquisitorial: instrucciones de
Toledo”, Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, T. XI, 43 (1949), pp. 151-178.
12. El proceso contra sor Bernardina de San José, en el siglo Xoña Bernardina Núñez Calamón, fue remitido por la Inquisición de Logroño al examen de la Suprema, como hace constar
el secretario del Consejo para lo tocante a la Corona de Aragón, Navarra e Indias, don Ambrosio Serrano Beltrán. Sin embargo, no se conserva, o al menos no lo hemos localizado, el proceso,
aunque por las noticias que tenemos sabemos que fue investigada por delitos relativos al molinosismo. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, s/n.
La doctrina de Miguel de Molinos (1628-1696) fue considerada como una desviación mística heterodoxa a través de sus postulados sobre el quietismo, que negaba el esfuerzo activo por
buscar la virtud y las buenas obras, acusándole de llamar a una inacción total (negación de la
propia voluntad) en la que toda responsabilidad reside en la Gracia, lo que fue visto como una
ociosidad espiritual peligrosa que abría la puerta a la justificación de todo tipo de excesos morales y carnales. Jesús Ezquerra Gómez, El profundo de la nada. El desapego de Dios en el místico
aragonés Miguel de Molinos, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2014.
13. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, s/n.
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necesidades11. Además, sus bienes fueron confiscados y fue condenada a ser
privada a perpetuidad de cualquier empleo, voz y voto, a reclusión durante un
año en su celda y a ser siempre la última de su comunidad, sólo por delante de
legas y novicias. Durante seis meses se le imponía penitencia, aunque se dejaba
al arbitrio de su prelada, mientras que se designaría a una persona docta para
que la instruyese en los aspectos en que había faltado a la fe católica12.
Hasta este punto todo parece correcto en base a las reglas del Santo Oficio, pero al final se aprecia el fallo, pues los inquisidores reconocieron haber
cedido a las «repetidas instancias» de los carmelitas en lo referente al traslado
de la religiosa de la sede del tribunal al convento, previsto para el 31 de diciembre. Aunque el problema ya venía de antes, pues apuntan que la prisión de sor
Bernardina había tenido un notable impacto en la opinión pública de Calahorra y Logroño, por lo que habían pensado realizar el traslado al anochecer y
extramuros de la ciudad. La discreción y el disimulo se truncaron cuando las
marquesas en vez de llevar a la religiosa por el camino más rápido como querían los inquisidores, decidieron hacerlo por las calles principales de la ciudad
(ver plano), y en vez de en un solo carruaje, en varios acompañadas por sus familias y otras personalidades. En lo que no concuerdan las versiones es en el
recibimiento conventual, los ministros del Santo Oficio afirman que no hubo
demostración alguna, «mas que la regular manifestacion de consuelo»13.
No convencieron estas explicaciones a los miembros del Consejo, pues
parece evidente que fallaron en no confiar el traslado a ministros del Santo

Juan Ibáñez Castro

Oficio y también en la vigilancia debida durante todo el proceso para preservar
el secreto. Unas actuaciones incompetentes, en el mejor de los casos, que habían resultado en una imagen de inocencia de la rea, con el peligro no sólo de
desfigurar este caso concreto, sino el de otras personas acusadas por los mismos delitos. En definitiva, se ponía en cuestión la autoridad del tribunal inquisitorial, se rehabilitaba extraoficialmente a una reconciliada y desaparecía
el efecto ejemplarizante y preventivo de la sentencia inquisitorial. Decididos
a intervenir, el Consejo de la Suprema y el Inquisidor General comisionaron
como fiscal especial al inquisidor Francisco de Gamboa y ordenaron a Sebastián Fuertes que permaneciese en su casa de Logroño, prohibiéndosele acudir
a la sede el tribunal, mientras que Andrés Francisco de Arratave fue confinado
en el monasterio jerónimo de San Miguel del Monte en Miranda de Ebro.

Las visitas generales a los tribunales de distrito por parte de comisionados de
la Suprema es un hecho conocido, algo que no debe ser visto únicamente como
una expresión administrativa de la centralización de la actividad inquisitorial,
también como un ejemplo de la eficacia de la institución en una práctica revisora de sus procesos, así como de la gestión y actuaciones de sus ministros14.
Frente a estas inspecciones rutinarias vemos que existieron otras de carácter
extraordinario, como la que lideró el inquisidor Gamboa, que en este caso respondía a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la normativa inquisitorial ante unos hechos que podían deslegitimar y desautorizar la práctica de
la institución ante los ojos del pueblo. Pasemos entonces a analizar la versión
que se deduce de las declaraciones hechas por los distintos miembros de la Inquisición de Logroño, así como de aquellos que formaron parte del auto de sor
Bernardina de San José, antes de analizar la de ambos inquisidores15.
En la justificación del traslado todos coinciden en las razones aportadas
por el tribunal, es decir, que a finales de diciembre hacía muy mal tiempo en
La Rioja, de tal manera que la nieve y el hielo hacían impracticable el camino
hasta Calahorra y ponían en peligro la vida de la encausada. En cuanto a la
asistencia espiritual que recibió y su rápida reconciliación, todos avalan las tesis de los inquisidores, en tanto en cuanto el médico había diagnosticado su
14. María Luz Alonso, “La revisión del proceso inquisitorial según las visitas generales”,
en José Antonio Escudero (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1992, pp. 323-343.
15. El tercer juez del tribunal, Dicastillo, se encontraba ausente por esas fechas. Entre los
testigos se incluye también al regidor perpetuo, don Diego Ponce de León y Hurtado de Mendoza, al capitán del regimiento de caballería acuartelado en la ciudad, don Manuel de Leyza, y a
un vecino. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, s/n.
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LAS PESQUISAS DEL FISCAL GAMBOA

16. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, s/n.
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delicada situación, así que estando en peligro la vida de la rea era una obligación de los inquisidores readmitirla en el seno de la Iglesia, una vez que había renegado de sus errores. Por lo tanto, en estas actuaciones no hay ningún
atisbo de haberse vulnerado la normativa inquisitorial.
Mayores complicaciones presenta el traslado de la religiosa. Los testigos
coinciden en haber oído claramente vítores de la gente congregada en la plazuela del tribunal, calles de la ciudad y a las puertas del convento a la Virgen
del Carmen, la orden del Carmelo y a sor Bernardina. Una situación que tuvo
lugar el 31 de diciembre de 1728 en Logroño, pero que no se repetiría el 9 de
enero de 1729 en Calahorra, día en que la religiosa llegó a su convento. Hasta
allí la acompañó el capellán mayor de las carmelitas descalzas y el canónigo penitenciario, don Francisco Antonio Bustamante, sin que hubiera ningún tipo
de recibimiento. Un hecho insólito cuando las informaciones parecen apuntar
a que sor Bernardina no era muy conocida en Logroño, pues se dice que era
natural de Salamanca, pero sí lo sería en su localidad. ¿O quizá el revuelo sobre lo acontecido en Logroño instó a la prudencia? Difícil saberlo, desde luego,
los interesados no iban a confesar ni los detalles más festivos de Logroño ni su
temor a repetirlo a las autoridades de un consejo real.
Pese a todo, queda claro que de alguna manera se corrió el rumor de que
iban a sacar a una religiosa carmelita de la Inquisición, motivo por el que se
congregó mucha gente en el tribunal. Allí, la gente del pueblo vitoreó a la comitiva que la trasladaba, una algazara que siguió tras los coches que acompañaban al de la monja, quien iba con las marquesas de Gastañaga y Monasterio,
ella sentada en la testera y sin el velo puesto, pero con un pañuelo blanco que le
habían proporcionado aquellas. A continuación, la gente y unos cuantos eclesiásticos se congregaron en el convento, de hecho, si ya en el tribunal uno de
los testigos tuvo que subirse a una escala para ver, allí el nuncio (Celedonio de
Amesqua) y el alcaide (Francisco Martínez de la Mata) no pudieron llegar a la
puerta reglar de la gente congregada que había. Aunque afirman que el recibimiento no fue excepcional, sino el mismo que se dispensa a una mujer que va
a tomar el hábito, además, si tenemos en cuenta que anochecía, no sorprende
que los frailes y monjas portaran velas, recordemos que el delator denunciaba
una entrada triunfal y hasta un altar creado para tal fin16.
A los inquisidores se les exonera de toda responsabilidad en la algarabía
porque se dice que fueron engañados, ya que el traslado no se realizó según
el itinerario y medidas que ellos habían aprobado y concertado con fray Gaspar de Santa Teresa, prior de los carmelitas (ver plano – itinerario aprobado).
Es a éste a quien acusan de haber engatusado a los inquisidores haciendo valer la precaria salud de la rea. A parte de él, se sospecha de los líderes de la
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tiene por cierto que no se les recivio juramento de secreto, assi por no haverlo
visto ejecutar nunca en veinte y ocho años que ha que es secretario como por
no constar en la sentencia, ni haver oydo que tal se hiciesse, persuadiendose
solo seria encargarles el secreto el señor inquisidor mas un signo conforme se
acostumbra20.

17. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, testificación de don Francisco Martínez de la Mata
(alcaide de las cárceles secretas).
18. Eduardo Galván Rodríguez, El secreto en la Inquisición española, Las Palmas de Gran
Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2001, p. 94.
19. Manuel Peña Díaz, “El auto de fe y las ceremonias inquisitoriales”, en David González
Cruz, Ritos y ceremonias en el mundo hispano durante la Edad Moderna, Huelva, Universidad de
Huelva, 2002, pp. 257-258.
20. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, testificación de don José Antonio de Soto y Ariz (secretario del secreto y caballero de Alcántara).
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comunidad carmelita de la organización del paseo victorioso de la religiosa,
pues fueron ellos los únicos que se pusieron en contacto con las marquesas de
Monasterio y Gastañaga para concertar el traslado de la religiosa desde la sede
del tribunal a su convento de Logroño. En la entrega el engaño parece ser total: «haviendola bajado con el velo hechado a la cara, la recivieron dichas señoras y sin detencion alguna se bajaron diziendo dichas marquesas la llevarían
a dar una buelta por la ciudad y dicho señor Arratave las dijo tenia yncombeniente lo que dezian, y assi que la llevaran por afuera que era lo mas breve»17.
Tras lo cual, el inquisidor se quedó en la antecámara del tribunal sin que pudiera enterarse de cómo la pusieron en la testera del carruaje y sustituyeron el
velo por un pañuelo blanco.
¿Cómo se llegó a esa situación? Todo tiene su origen en el auto, más bien
deberíamos utilizar el término de autillo, ya que se trató de una lectura particular de la sentencia en la sala del secreto18. Una práctica que solía aplicarse al
estamento eclesiástico para proteger la publicidad de sus errores, aunque también es cierto que para 1729 los autos de fe públicos eran realmente infrecuentes por el elevado coste que acarreaba su organización19. Esta nueva política
trajo consigo un grave inconveniente, sin exhibición pública las elucubraciones en torno a la suerte que había podido correr el encausado se dispararon,
dicho de otra manera, el autillo supuso la progresiva pérdida de respeto del
pueblo hacia la Inquisición. Sin ceremonial público-festivo el efecto ejemplarizante de la sentencia inquisitorial se evaporaba. En este marco de relajación
de la actividad inquisitorial encuadramos también el hecho de que no se realizara el juramento de secreto, siendo sustituido por un recordatorio de su obligación de guardarlo:

21. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, s/n.
22. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, testificación de don José Antonio de Soto y Ariz (secretario del secreto y caballero de Alcántara).
23. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, testificación de don Gerónimo Ponce de León y Hurtado de Mendoza (regidor perpetuo).
24. Ibidem.
25. Ibidem.
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Teniendo en cuenta que los detalles más estrambóticos del caso (salir la
religiosa con palma, exhibida en las ventanas, el volteo de campanas y disparo de cohetes, etc.) son negados tajantemente por todos los testigos, quizá,
el punto más interesante de la investigación de Gamboa sea sobre el «concepto
que se hizo en la ciudad de lo referido assi por entonces, como despues»21. Y
aquí las repuestas son también claras, la gente instruida (clérigos, religiosos,
nobles, hidalgos y letrados) fue consciente de la realidad procesal de sor Bernardina de San José, pero no así la gente del común. Para ellos, había salido
inocente, aunque no sin cierta confusión, pues en el traslado la vieron sin la
custodia de miembros del Santo Oficio y sin portar la palma. Una incertidumbre o mala impresión que con el paso de los días se evaporó por la llegada de la
visita fiscal de Gamboa, lo que hizo replantearse a todo el mundo de que algo
no había ido bien y que entonces la religiosa no había podido salir inocente. Lo
que venía a reafirmar la sospecha que ya existía desde hacía unas semanas en
Logroño, pues era extraño que los inquisidores no se dejaran ver ni por el tribunal ni la ciudad, recordemos que Arratave había sido expulsado y recluido
en un monasterio en Miranda de Ebro, mientras Fuertes no podía abandonar
su casa22. En ese momento ya, con fecha de marzo de 1729, nadie albergaba dudas sobre la confusión que se había generado: «despues todos creyeron que havia havido exceso en los Relijiosos, o, señoras que la condujeron»23.
Aclarado el asunto, ¿dónde quedaban las responsabilidades? El testimonio del regidor Diego Ponce de León es el más interesante el respecto24. Como
todas las tardes, acudió a la casa de los marqueses de Monasterio, donde se
encontraban también el marqués de Gastañaga y el capitán Manuel de Leyza.
Allí se enteró de que los carmelitas habían acudido a la casa de los marqueses
de Gastañaga a pedirles que se hicieran cargo del traslado de la religiosa, una
actuación que parecía contar con el visto bueno del obispo José de Espejo y
Cisneros, quien había cedido su coche para ello. Eso ocurrió el 30 de diciembre una vez celebrado el auto, al día siguiente acudieron al tribunal en tres coches, uno por cada marqués más el del obispo a la sede del tribunal, donde el
inquisidor Arratave les entregó a la religiosa un tanto asustado, ya que «dijo
dicho señor Inquisidor mucha jente es esta, pero ya no tiene remedio, y estando ya el Alcayde le dijo no detengamos a estas señoras trayga la relijiosa
[…]. Les pido la lleven por la parte mas breve a su convento que es por fuera
de la ciudad»25. No contaba el desgraciado inquisidor con que la marquesa de

Juan Ibáñez Castro

Gastañaga se interesase porque la religiosa pasase previamente por su casa,
para lo que dieron una vuelta bastante amplia (alrededor del convento de San
Agustín, como se aprecia en el plano), lo que hace pensar que el paseo no fue
del todo improvisado.
Vistos los hechos, pasemos a la defensa que hacen de su actuación los inquisidores. Don Sebastián Fuertes (Medina de Rioseco, 60 años) era un veterano inquisidor que había pasado previamente por el tribunal de Galicia,
siendo el decano del de Logroño. Es por ello, que se justifica así sobre el juramento de secreto:

Recordemos que, si en el auto estuvieron presentes los tres inquisidores,
él, Arratave y Dicastillo, en el traslado y visita a las cárceles Fuertes no participó al impedirle su avanzada edad subir y bajar escaleras. Afirma que para
el traslado dejó como encargado al inquisidor Arratave con las instrucciones de realizarse el mismo por fuera de los muros de la ciudad por ministros
del Santo Oficio, puesto que él, encontrándose indispuesto tuvo que guardar
cama. Poco después, recibió la visita de los frailes y se negó en un principio a
sus peticiones sobre el traslado, pero por los ruegos y apelaciones a su devoción a Santa Teresa terminaron por convencerle de que todo resultaría más
discreto si se encargaba a la marquesa de Gastañaga durante el anochecer. Una
versión que se corresponde con la de Arratave, quien esperaba la respuesta de
su superior. Falló la comunicación entre ambos inquisidores, uno esperaba la
visita del otro para hablar tranquilamente de la propuesta, pero el segundo se
conformó con la versión de los intermediadores carmelitas con las consecuencias que ya conocemos.
Don Andrés Francisco de Arratave (Arechavaleta, 58 años). Al igual que
Fuertes, consideraba impropia la propuesta, pero terminó aceptándola porque
«expresso al Confesante [fray Gaspar de Santa Teresa] que la dicha Religiosa
era noble, y no seria tan ympropio», convenciéndose de la novedad finalmente
cuando le comunicaron que el inquisidor Fuertes, supuestamente, no ponía
inconveniente alguno: «le aseguraron que aunque dicho Inquisidor Fuertes al
principio fue del mismo dictamen que el confesante, ultimamente haviendole
instado les dijo podian hazer lo que querian»27. Así, ante la indisposición de
26. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, testificación del inquisidor Fuertes.
27. AHN, Inquisición, 1675, exp. 6, testificación del inquisidor Arratave.
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[…] y como el confesante lo ha visto practicar, y ha practicado ynconcusamente
en el tribunal de Galicia y en este de Navarra, y que ni en dicho Auto de dicho dia
treynta de Dixiembre, ni en otro alguno de los que ha asistido, como Inquisidor
mas Antiguo, ni antes de serlo, ha recivido juramento de secreto servando ni ha
visto ha visto ricivirlo de las personas que han estado presentes en dichos Autos26.

Juan Ibáñez Castro

Fuertes, fue él quien se hizo cargo del traslado, además los otros ministros del
tribunal se hallaban enfrentados a la marquesa de Gastañaga «por quentos y
lanzes de las mujeres sobre el tratamiento de señoria»28. Desde luego, no contaba con verse superado por la gente que se congregó ante el tribunal, e intentando evitar un alboroto decidió que lo mejor era seguir con lo pactado, para
su desgracia, no pudo convencer a la marquesa de Gastañaga de que no diera
una vuelta por la ciudad. Apesadumbrado, acudió a informar a su compañero.

CONCLUSIONES: CEREMONIA, SECRETO Y DISCIPLINA
El 18 de mayo de 1729 el inquisidor don Francisco Gamboa y Tamayo regresaba
a Zaragoza habiendo terminado su investigación sobre los sucesos ocurridos en
el tribunal de Logroño30, todo quedaba ahora en manos del Inquisidor General
y del Consejo de la Suprema31. Una cosa quedaba acreditada, si la sentencia se
hubiera leído en público no hubiera existido el problema que se trataba, con un
auto público la gente del común hubiera tenido claro el veredicto del Santo Oficio sin intermediarios y en una exaltación de la autoridad del tribunal. El autillo
en la sala del secreto protegía a una religiosa reconciliada porque no se habían
probado las sospechas que pesaban sobre ella, en detrimento, eso sí, de una de
las claves del auto inquisitorial, el ejemplo y escarmiento a los demás. Muy probablemente, en esta decisión pesó el hecho de que se trataba de una religiosa, y
según parece deducirse, de origen nobiliario, además. Tampoco hay que olvidar
sus problemas de salud, y el interés que parecen demostrar los inquisidores durante el interrogatorio de que no muriera en sus cárceles.

28. Ibidem.
29. Ibidem.
30. AHN, Inquisición, L. 423, carta del 28 de mayo de 1729.
31. En ciertas ocasiones ambos compartían competencias, así, por ejemplo, el Inquisidor General tenía la potestad de cesar, trasladar o sancionar a sus inquisidores, pero al mismo
tiempo, al Consejo le competía la gobernación del Santo Oficio. Es decir, aunque el Inquisidor
General velaba por el correcto funcionamiento de los tribunales y la buena práctica de sus ministros necesitaba de la aprobación del Consejo para resolver un problema de procedimiento y
autoridad como el que aquí presentamos. María del Camino Fernández Giménez, La sentencia
inquisitorial…, pp. 45-47.
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[…] no lo pudo remediar, ni penso remotissimamente en lo que despues passo, ni
en engañar a nadie manifestando con semejantes hechos la Ynnocencia de dicha
Relijiosa haviendo sido reconciliada, ni conocio, ni compreendio en los dichos
Relijiosos tal Yntencion, si bien sospecho que la concurrencia de las Marquesas
seria respecto de no poder ocultar la permanencia de la dicha Relijiosa en este
convento para que despues se dudase como havia salido29.

32. Manuel Peña Díaz, “Ceremonias y fiestas inquisitoriales”, en Jacqueline Vassallo, Manuel Peña Díaz (coords.), La Inquisición. Viejos temas, nuevas lecturas, Córdoba, Editorial Brujas, 2015, p. 87.
33. Ibidem, p. 93.
34. Antonio Pérez Martín, “La doctrina jurídica y el proceso inquisitorial”, en José Antonio Escudero (ed.), Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1992, pp. 289-290.
35. Enrique Gacto Fernández, Estudios jurídicos sobre la Inquisición española, Madrid,
Dykinson, 2012, p. 222.
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Así pues, estamos lejos de esa fiesta jurídica, religiosa y sociopolítica con
la que identificamos el auto de fe32, la espectacularidad tuvo lugar en los márgenes del procedimiento inquisitorial, desprovisto éste del boato se revela como
incapaz de ejercer la función de un modelo ejemplificador para mentalizar a
los fieles. Y como podemos comprobar, parece que en este caso hubo alguien
que supo aprovecharse de esa debilidad. Parafraseando al profesor Manuel
Peña, para la Inquisición no era suficiente que los herejes fueran declarados
como tales y castigados, sino que debían ser vistos y reconocidos como tales33. Al ir abandonando desde el siglo XVII la espectacularidad pública cierta
amnesia cultural fue calando en el ideario social y el temido poder inquisitorial comenzó a desdibujarse dando lugar a estos malentendidos. Algo en lo que
no pareció ayudar el secretismo con el que se desarrollaban los procesos, si en
un principio este secreto se entendía como una protección para no dar propaganda al delito cometido y evitar el escándalo, ahora, ese secreto era el que lo
favorecía al no quedar claro el veredicto del tribunal de cara a los ojos del público. Una obligación de secreto que protegía a los denunciantes, testigos y al
reo, pero que se imponía a todos los participantes del proceso con el castigo
de perjurio y pérdida del oficio34, aunque la clave, es que permitía aislar al reo
y forzar su confesión al mantenerle en la más absoluta ignorancia de todo lo
concerniente a su causa35. Esto provocó que una de las claves del poder y autoridad de la institución fuera el manejo confidencial de la información relacionada con el proceso, ello evitaba que pruebas e informaciones se desvirtuaran
tanto hacia dentro como hacia fuera del tribunal, de ahí que se persiguiera con
ahínco todo tipo de indiscreción extraprocesal. Por eso es uno de los puntos
que interesa a la investigación de Gamboa, dilucidar qué había ocurrido con
el secreto, un procedimiento, que, como todo el ritual, parecía haberse relajado bastante desde su formalismo original quedando en un compromiso verbal rutinario.
Pero no parece ser éste el caso, parece probado que no hubo quebranto del
secreto, tampoco se excedieron los inquisidores en el auto ni en el tratamiento
procesal con sor Bernardina, su enfermedad les permitía mostrar cierta benevolencia, y más, tras abjurar de levi. Incluso nos atrevemos a sentenciar que el
trabajo de Gamboa terminó aquí, es decir, que no presentó ninguna acusación
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contra los inquisidores de Logroño y la causa fue suspendida. Eso explicaría la
ausencia de más informaciones al respecto. Los inquisidores no habían violado
el secreto ni habían sido partícipes en ningún tipo de artimaña, sino más bien,
habían caído ingenuamente en una estratagema pensada para redimir a una
religiosa afín a las marquesas de Gastañaga y Monasterio. El paso del tiempo
echaría tierra en la controversia, no parecía convenir remover el asunto. Lo interesante, es que a partir de este hecho concreto podemos plantearnos ciertas
preguntas y ciertos temas que ir matizando.
Fundamentalmente son dos las cuestiones que destacamos. Por un lado,
cómo la pérdida del ceremonial inquisitorial inaugurado en los grandes autos
de fe de Valladolid y Sevilla de 1559 y perfeccionado durante el Barroco supuso una notable de pérdida de influencia de la Inquisición en la sociedad, en
detrimento de su función de control social. Y cómo la confluencia de intereses
entre una orden religiosa, por mucho que Arratave parezca negarlo, y las élites
sociales locales, podían desafiar la autoridad del Santo Oficio, amenazando así
el brazo activo del disciplinamiento social del Antiguo Régimen. Sería interesante conocer algo más de estos protagonistas, en especial, de sor Bernardina,
quien por su condición de noble gozó sin duda de la simpatía de las marquesas, pero quién sabe si por su condición de mística (molinosista) no gozaba
también de cierta aceptación entre el pueblo. En cualquier caso, hoy somos conocedores de este ejemplo de los límites de la autoridad inquisitorial porque
un clérigo, cuya identidad sigue en el anonimato, tenía en muy poca estima al
inquisidor Arratave, de lo contrario, el secreto inquisitorial y el secreto social
interesado habrían hecho caer lo aquí narrado en el más absoluto silencio, conviene no olvidarlo.

Francisco Miguel Martín Blázquez

Una decisión violentada. La persistencia de los
poderes colegiales en el acceso a cátedras en la
Universidad de Granada al final del siglo XVIII
A violented resolution. The persistance of
colegial powers at University of Granada’s
chairs access during late 18th Century
Francisco Miguel Martín Blázquez

Resumen: el claustro para la elección del regente para la cátedra de Leyes
del reino de la Universidad de Granada durante el curso de 1782-3 tuvo que
resolverse con un pleito dirigido al Consejo de Castilla. En él, varios testigos narran las actitudes agresivas que los colegiales del colegio Real de Santa
Cruz de la Fe mostraron ante la decisión del rector de concederle la plaza a
Miguel Antonio Bataller Ros frente al contrincante de su aspirante, Juan Gil
Palomino. Agraviados, iniciaron un proceso que acabó con la intervención
y resolución definitiva del Consejo de Castilla. Durante el proceso, se registraron una serie de testimonios en los que se daba cuenta de los exabruptos
dirigidos al rector del grupo de colegiales reales y sus prácticas contrarias a
la normativa universitaria.
En este trabajo nos proponemos indagar en dichos testimonios para descubrir si las posiciones tomadas por los pleiteantes respondían a prácticas dirigidas por intereses particulares o corporativos, si existían irregularidades
en las oposiciones a cátedra en función de tales intereses y si, como en este
caso, eran decisiones que prosperaban de manera conflictiva o éstas eran
mayoritariamente silenciadas. Para ello, analizaremos los expedientes de
este proceso en busca de pautas de actuación para este tipo de situaciones y
de entramados interpersonales para descubrir tanto los movimientos de estos colectivos como su contestación por otros posicionamientos implicados.
Palabras clave: Universidad de Granada, colegios mayores, conflictividad, siglo XVIII.
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Foro hispanoamericano – Universidad Francisco de Vitoria

Francisco Miguel Martín Blázquez

Abstract: the staff ’s electing process for the regent of the Leyes del reino’s
chair at University of Granada during 1782-3’s lessons was resolved by a
cause in Consejo de Castilla. In this cause, various witnesses describe the
agressive attitudes of the staff from Colegio Real of Santa Cruz de la Fe offered against the rector’s resolution and obtaining Miguel Antonio Bataller
Ros that post against its candidate, Juan Gil Palomino. Offended, they started a judicial cause that finished with the intervention and final resolution of
Castille’s Council. During that cause, teher were registered a bunch of testimonies where were compilated the insults given to the rector by the colegiales reales and the acts against the University’s Constitutions.
In this work we will purpose to look into this testimonies to discover if that
positions reponded to common practices directed by particular or corporative interests, if there were irregularities in the chair’s exams responding to
that interests, and if, as in the case here explained, that decisions catch on by
conflicts or they were in majority silenced. To do it, we will analyse the expedients of this cause searching for ways in this kind of situations and interpersonal networks in search for this colectives’ movements and its contestation
by another involved positions.
Key words: University of Granada, Colegios mayores, conflictivity, 18th
Century.
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El presente trabajo parte de indagaciones realizadas desde los fondos del Archivo Universitario de Granada, en donde nos topamos con la resolución de
un pleito mientras consultábamos documentación referente a uno de los que,
andado el tiempo, sería un destacado ministro de la Real Audiencia de México.
Dicha resolución, dada el 18 de febrero de 1783 por el conde de Campomanes
en su calidad de fiscal del Consejo de Castilla1, dotaba de aparente solución a
un truculento episodio.
Durante el claustro de la Facultad de Leyes de la Universidad de Granada,
celebrado en agosto de 1782, ocurrió un grave incidente. Reunido éste de manera ordinaria para votar la concesión de una cátedra de Leyes del reino, en la
que salió escogido Miguel Antonio Bataller Ros, los colegiales del Real de Santa
Cruz de la Fe manifestaron su disconformidad con la decisión y comenzaron
a poner trabas. Ante esto, el rector, don José Silvestre de Arquellada Mendoza,
canónigo magistral de la Iglesia de Nuestro Salvador de la ciudad, tuvo que llamarles la atención, aunque de una forma un tanto singular. Esto dio pie al inicio de reproches por parte de otros colegiales contra el más alto dignatario de

1. Archivo Universitario de Granada (AUG), leg. 1445, exp. 129.
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1. INTRODUCCIÓN

2. El Rector de la Universidad de Granada Dn Joseph Silbestre de Arquellada sobre que se
le dé la competente satisfacc(io)n de las injurias que contra su honor y dignidad profirieron varios Colegiales de S(an)ta Cruz de aquella Ciu(da)d en el claustro de dicha Universidad. Año de
1782. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 5446, exp. 49.
3. La panorámica que ofrece Rodríguez-San Pedro Bezares en uno de los más recientes
estados de la cuestión sobre la historiografía sobre universidades en el mundo ibérico apunta
que «en todas las grandes universidades, se observa una tendencia […] a cierta concentración
de influencia en catedráticos vitalicios con perjuicio de los simples graduados y la formación
de grupos de presión integrados por colegiales seculares y conventos religiosos». Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares, “Las universidades hispánicas. Líneas de investigación e historiografía:
siglos XVI al XVIII” en Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares y Juan L. Polo Rodríguez (coords.),
Historiografía y líneas de investigación en historia de las universidades. Europa mediterránea e
Iberoamérica, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2012, p. 31.
4. Ana Mª Carabias Torres, Colegios mayores, centros de poder. Los colegios mayores de Salamanca durante el siglo XVI, 3 vols., Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca,
1986. Aportes más recientes de esta misma autora y de José Barrientos García indagan aún
más en el particular: “Las oposiciones a cátedras en la Universidad de Salamanca (siglos XVIXVII) y los teólogos moralistas” y “Poder y conocimiento. Universidad contra colegiales” en
Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (coord.), Las universidades hispánicas. De la monarquía
de los Austrias al centralismo liberal. V Congreso Internacional sobre historia de las universidades hispánicas, Salamanca, 1998, vol. 1, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca,
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 2000, pp. 87-116 y 117-128
respectivamente.
5. Aparte de las clásicas historias universitarias decimonónicas, contamos para el estudio
de los colegios mayores granadinos con una serie de trabajos de base: Francisco Martín Zúñiga
y Mercedes Vico Monteoliva, “El colegio de teólogos y juristas San Dionisio Areopagita del Sacromonte de Granada (1752-1800)” en Historia de la educación, Nº 3 (1984), pp. 89-108, María
J. Osorio Pérez, Historia del Real Colegio de San Bartolomé y Santiago, Granada, Editorial Universidad de Granada, 1987, Miguel Á. López Rodríguez, El Colegio de Santa Cruz de la Fe de
Granada, Tesis doctoral inédita de la Universidad de Salamanca, 1975 y “El Colegio de Santa Catalina Mártir (Granada, 1538-1803)” en Archivo teológico granadino, Nº 54 (1991), pp. 91-228.
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la institución, generando un pleito que se elevó al Consejo de Castilla2. Ante
estos sucesos, nos planteamos interrogantes en torno a unas cuestiones que,
según hemos podido apreciar, la historiografía ha desatendido en cierto grado
para la institución y, más concretamente, para sus protagonistas.
Este asunto nos ha resultado llamativo por dos motivos: el primero, por
el origen del pleito y el pleito en sí, y el segundo sobre la falta de atención que
en la historia de las universidades hispánicas se ha dado a este tipo de situaciones3. Si bien para el caso castellano son destacables los acercamientos de Ana
María Carabias Torres, éstos han quedado circunscritos a su ámbito de estudio, la Universidad de Salamanca, durante centurias anteriores4. En lo que respecta a la Universidad de Granada, el caso es similar, pues sólo contamos con
escasas referencias a este tipo de situaciones en trabajos más generales sobre
sus centros de estudio y demás corporaciones5. Para la época que nos atañe, la
década de 1780, llama la atención cómo la profesora Arias de Saavedra Alías

Francisco Miguel Martín Blázquez

aventura tímidamente el que hayan acontecido problemas de este tipo, sin una
mayor exhaustividad que el referirlos6.
Por esta razón, nos sentimos en la necesidad de contribuir a la historia de
las universidades hispánicas con estos posicionamientos, ahondando en fenómenos de conflictividad interna. Presentamos nuestro aporte desde un estudio de caso que ejemplifica las lides que se dieron puertas adentro con base en
las influencias corporativas de cara a la concesión de cátedras y las resistencias
presentadas por parte de otros sectores no afines a tales intereses, que a su vez
generaron otras respuestas por parte de ciertos colegiales.

A lo largo del reinado de Carlos III se trataron de llevar a cabo una serie de
medidas encaminadas a reformar las universidades de los reinos. Siguiendo
las críticas que a las universidades mayores dedicaron el instructor de infantes
Francisco Pérez Bayer7 y otros pensadores de la época, desde las altas instancias de la Monarquía se planteó una reforma general de estos centros. Principalmente, tales reformas se encaminaron a recuperar el esplendor de los siglos
anteriores. Buscaron aumentar el número de estudiantes y egresados, mejorar
y actualizar la calidad de sus estudios o a acabar con la hegemonía de los colegios mayores y sus integrantes en los gobiernos internos de tales instituciones
y de la alta administración de la Monarquía8.
En la Universidad de Granada, esta demanda no vino tanto de instancias
gubernativas sino de los propios administradores de la entidad. Vieron la necesidad de proponer cambios de cara a recuperar la dignidad de sus facultades, en
claro retroceso desde hacía tiempo. Una de las demandas principales fue la de
la gestación de un nuevo plan de estudios que, tras varios borradores revisados
por Pedro José Pérez Valiente9, contó con la aprobación regia en 1776. En este
programa se reorganizaron los estudios, se aumentaron las cátedras, se incluyeron cambios sustanciales en la formación de los alumnos y en la obtención de los
grados, renovaron las bibliografías a unas más actualizadas –previa censura– y

6. Mª del Carmen Calero Palacios, Inmaculada Arias de Saavedra Alías y Cristina Viñes Millet, Historia de la Universidad de Granada, Granada, Universidad de Granada, 1997, pp. 99-160.
7. Francisco Pérez Bayer, Por la libertad de la literatura española, 2 vols, Madrid, 1769.
8. Mariano Peset y José L. Peset, La universidad española (siglos XVIII y XIX), Madrid,
Taurus, 1974, pp. 43-52 y Antonio Álvarez de Morales, La Ilustración y la reforma de la universidad en la España del siglo XVIII, 3ª ed., Madrid, Pegaso, 1985, pp. 19-26.
9. Sobre este personaje, referimos a la introducción de Pablo Fernández Albaladejo a la
edición moderna y traducida de su obra de 1751 [Aparato del] Derecho público hispánico, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.
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3. DECISIONES ENFRENTADAS Y HONOR VULNERADO.
LA EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS
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En el pleito registrado en el Consejo de Castilla entre el verano de 1782 y la
primavera de 1783, encontramos la copia del libro de claustros en donde se registró el incidente:
Certifico que en el libro Corriente de Claustros que dio principio en Diez
y ocho de Agosto de mil setez(iento)s setenta y ocho, á el folio Doscientos Diez
se halla uno celebrado por Su Sria el Sr Rector, Sres Consiliarios y Dres civilistas
p(ar)a efecto de cerrar Concurso á la Cathedra de Leyes del Reyno, y votar personas en primero segundo y tercer lugar que proponer á S. M. en consulta p(ar)a
que se sirva presentar en d(ci)ha Cathedra el que sea de su Agrado; y haviendose
10. Inmaculada Arias de Saavedra Alías, “Estudio preliminar” en El plan de estudios de la
Universidad de Granada de 1776, Granada, Universidad de Granada, 1997, pp. XLIII-LXXVII.
11. Así lo señalan en el memorial enviado al Consejo de Castilla firmado por algunos catedráticos el 1 de diciembre de 1782: «Apenas, Señor, há veinte años que empezó esta Vniversidad á respirar bajo los soberanos auspicios de V. M. de la dura, lastimosa opresión en que por
mas de siglo, y medio la habia tiranizado el Colegio R(ea)l de S(an)ta Cruz de la Feé, que con
motibo de estar depositada la Vniversidad en los claustros de d(ic)ho Colegio, la dominaba de
tal suerte, que no havia memoria de que el Rectorado de ella hubiese salido de sus individuos
Colegiales, ni de que el Claustro de Consiliarios de d(ic)ha Vniversidad, de quien depende la
eleccion de estos mismos, y la del Rector, dejase de componerse de actuales, habituales, sirvientes, y parciales del mismo Colegio». AHN, Consejos, leg. 5446, exp. 50, f. 15r.

ÍNDICE

Francisco Miguel Martín Blázquez

mejoraron las dotaciones dinerarias de las cátedras con vistas a incrementar la
dedicación de sus regentes para su promoción10.
La implementación del plan fue inmediata, pero dejaba pendiente el asunto
de la influencia de los colegios mayores en la política interna de la Universidad.
A mediados del siglo XVIII, la ciudad contaba con nueve: el Real de Santa Cruz
de la Fe, San Jerónimo, San Fernando, San Cecilio, San Miguel, San Pablo, de los
apóstoles San Bartolomé y Santiago, Santa Cecilia y San Dionisio Areopagita en
el Sacromonte. Según atestiguaban los coetáneos, de entre ellos destacaba por
encima de todos el primero, parejo al desarrollo de la institución desde su fundación en el siglo XVI. Este factor parecía incurrir en las amplias atribuciones que
se habían abrogado de cara al gobierno de la Universidad, que visto por otros
componentes de aquel cuerpo incurría en una serie de tiránicos abusos en la gestión del mismo11. Es por ello que, a pesar de que se instituyeron métodos de concesión de los cargos de gobierno y cátedras por oposición, se seguía influyendo
con consiliarios parciales en estas pruebas para que los postulantes afines a esos
poderes colegiales saliesen escogidos en los puestos. El caso que presentamos a
continuación es un ejemplo claro de la persistencia de estas prácticas.

El acta, que recoge el desarrollo de los acontecimientos y concisa en comparación a las justificaciones de cada parte, parece dar la descripción más imparcial, pues nos da información general de lo sucedido durante el referido
claustro. No obstante, testimonios posteriores atestiguan que el rector Arquellada reprochó al referido doctor Pareja extralimitarse al pedir la acreditación
de los méritos de los postulantes, pues esta solicitud era competencia del rector en calidad de su cargo. Aquello hizo que, según señalan algunos de los presentes, pronunciase las palabras que iniciaron la controversia: «aprenda V. á
pensar con honor»13. El comentario desató la ira del doctor Pareja, quien le respondió increpándole sobre cómo había conseguido el cargo y quién tenía más
honor, además de recriminarle su origen humilde14.
Dicho asunto no hubiera ido a más si al salir al patio del edificio de la
Universidad no hubieran estado esperándole otros colegiales como Francisco
de Toledo y Negro, Juan de la Calle y José de Melgarejo, todos ellos del Real
de Santa Cruz de la Fe como José Pareja. Ellos también persiguieron al sacerdote recriminándole sus actos en la misma línea que su coligado, aduciendo
su mayor honorabilidad por vestir la beca del colegio al que pertenecían.15 Rápidamente se formó una comisión interna desde las instancias de gobierno
universitario y se recabaron las informaciones pertinentes para enviarse al
Consejo, en donde se encargarían de dirimir en la causa.
12. AHN, Consejos, leg. 5446, exp. 49, f. 6r.
13. Ibidem, f. 7v.
14. Según el testimonio de Antonio Corrales de Luque, Pareja y Cortés le dijo a Arquellada «q(u)e no tenia honór q(u)e era publico, y notorio en el Pueblo q(uié)n era, y las circunstancias de ellos, y q(u)e ellos tenian la culpa de haberlo puesto de Rector», a lo que éste
respondió «q(u)e no tenia mas honór q(u)e el q(u)e le querian dar, y q(u)e era un pobre Sacerdote». AHN, Consejos, leg. 5449, exp. 49, f. 46r.
15. En testimonio de Francisco Antonio Manjón, «se levantaron, y con acciones, y vozes
descompuestas, agenas de lo sagrado del sitio […] le dixeron q(u)e era un grande atrebimiento
tratar de aquel modo á quien vestia la veca del Colegio R(ea)l, y q(u)e qualquiera de ellos tenia
mas honór q(u)e su Sría con otras expresiones injuriosas». Ibidem, 31r-v.

635

ÍNDICE

Francisco Miguel Martín Blázquez

Una decisión violentada. La persistencia de los poderes colegiales en el acceso
a cátedras en la Universidad de Granada al final del siglo XVIII

con efecto cerrado el concurso, votado sus actos, y los tres lugares referidos Resulta un particular que a la letra dize asi= En cuyo estado por el Sr Dr Toledo se
pidio a el Claustro que en la consulta que se hiciese á S. M. de la Cathedra que
hiba votada, se insertasen los meritos de los Sres Dres Bataller y Jil, espresandose
la f(ec)ha en que constase haver ganado cada uno los respectivos meritos que
acreditaban en su impreso que havian repartido, de modo que no quedase duda
de quando ganaron todos los cursos que espresan, Grados, Actos literarios y demas que en ellos se manifiestan, Y el Sr Pareja Dixo pedia lo mismo, con tal de
que la consulta extendida en los términos propuestos se trajese del Claustro p(ar)
a su revisión y reconocim(ien)to Y haviendose por razon deesta ultima parte movido alguna controversia á vueltas de alguna desazon no en el modo ordinario de
tratarse en los Claustros. Su Sria el Sr Rector tocó la campanilla, con lo que se finalizó este de que doy fee= Dr Dn Francisco Lorenzo Guzman, ss(ecreta)rio12

Si bien encontramos en este asunto un relato genérico de los hechos, el desarrollo del expediente de la causa nos ofrece todo un caleidoscopio de posiciones y narraciones de los mismos. Como suele ser habitual al lidiar con esta
clase de documentos, hay que tratar con suficiente cautela las informaciones
vertidas, ya que lo que se atisba en ellas son los intereses de cada parte en conseguir lo que se propusieron y relatos particulares que no construyen una verdad unívoca16.
El elemento fundamental que en estos testimonios nos llama la atención
es la que hemos decidido calificar como teoría de la facción. Dicha interpretación ahonda en un problema recurrente en la realidad universitaria del Antiguo Régimen, el papel preponderante de los colegios mayores en la decisión de
determinadas acciones dentro de la propia institución. En el caso de la Universidad granadina, el colegio hegemónico era este Real de Santa Cruz de la Fe,
cuyo espacio era compartido y su devenir parejo al desarrollo de la misma universidad como ya señalamos.
En el interrogatorio realizado17 a algunos testigos presenciales de los hechos investigados y otros integrantes de la universidad se puede ver que la mayoría de los consultados apoyaban la viabilidad de esta teoría. La casi veintena
de testigos escogidos por el rector Arquellada y el sustituto del secretario, el catedrático de Filosofía José María de Viedma, fueron los siguientes: Francisco
José Centeno18, Manuel José Cano19, Antonio Puerto Moreno20, Cristóbal de
Agrela21, Gabriel Simo y Zurita22, Antonio Ruiz de Robles23, Francisco Antonio Manjón24, Pedro González de Mena25, Antero Benito y Núñez26, Francisco
16. Arlette Farge, La atracción por el archivo, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim,
1991, pp. 73-78.
17. Ynformacion sobre varios excesos cometidos por algunos Doctores Colegiales de el
R(ea)l de Sta Cruz de la Feé de esta Ciudad, 6 de septiembre de 1782. AHN, Consejos, leg. 5446,
exp. 49, ff. 21r-48r.
18. Doctor en ambos derechos, archivero de la Universidad, presbítero decano del claustro de doctores de la Facultad de Derecho además de cura de las iglesias parroquiales de San
Bartolomé y San Cristóbal de la ciudad.
19. Presbítero y vicerrector del Colegio imperial de San Miguel.
20. Regente de la cátedra de Ética.
21. Diácono colegial en el Real Colegio eclesiástico de San Cecilio y consiliario por la Facultad de Filosofía de la Universidad.
22. Catedrático de Teología y diácono colegial en el de San Cecilio.
23. Catedrático de Leyes y presidente en el Real Colegio de los apóstoles San Bartolomé
y Santiago.
24. Presbítero, capellán de honor del rey y secretario de la Capilla Real de Granada.
25. Presbítero beneficiado de la villa de Fuenteovejuna.
26. Diácono.
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4. TESTIGOS, TESTIMONIOS Y HECHOS:
VERSIONES E INTERESES DE FACCIÓN

27. Presidente del Colegio imperial de San Miguel.
28. Bachiller en Leyes y vecino de Granada.
29. Doctor en Leyes y abogado de la Real Chancillería de Granada. Fue con quien Bataller
realizaría su pasantía para ejercer como abogado del tribunal según se indica en su Relación de
méritos y servicios de 1823. AHN, Fondo contemporáneo, Ministerio de Justicia-Jueces y magistrados, leg. 4292, exp. 1017.
30. Catedrático de Aforismos y consiliario por la Facultad de Medicina de la Universidad.
31. Doctorado en Leyes ese mismo año y regente de la cátedra de Leyes del Reino.
32. Doctor en Leyes y abogado de la Real Chancillería de Granada.
33. Regente de una de las cátedras de Instituciones civiles de la Universidad.
34. Colegial del Real de Santa Cruz de la Fe y alumno de Cánones.
35. Arias de Saavedra Alías, “Estudio preliminar”, pp. LXXXI. La certificación en la carta
del Consejo con fecha 24 de noviembre de 1780. AUG, leg. 1445, exp. 110.
36. Libro de matrículas en Cánones del curso 1780-1. AUG, leg. 1402, exp. 9, f. 25r.
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Moreno y Orbe27, Gaspar Fernández28, Blas Sánchez Rodríguez29, Félix Núñez
de Castro30, Miguel Bataller Ros31, José de Sandoval Melo32, Vicente Martínez
de Terroba33 y Antonio Corrales de Luque34.
Sobre el acontecer de los hechos durante y tras el claustro, hay unanimidad entre quienes los habían apreciado y a quienes se los habían contado. Hay
testimonios que comentan el tráfico de favores en la concesión de cátedras o de
guardar cierto rencor contra otros que no apoyaron a sus candidatos en otros
exámenes a cátedra, llegando incluso a darse testimonio de los alardes de Pareja y Cortés sobre cómo las conseguían. Varios testigos comentan la estratagema esgrimida de dar un parte médico falso para retrasar la participación de
sus candidatos y garantizar la obtención de un mayor apoyo de consiliarios y
adeptos para las oposiciones a cátedra, consiguiendo así más votos favorables.
Nos resulta curioso también apreciar cómo entre quienes celebraban en el Colegio de San Miguel, junto a Bataller, su éxito, se corrió la voz del «grave peligro» en que se encontraba el rector tras el acto.
En lo que no parecen estar seguros es en el papel que jugó el doctor Gil
Palomino, el postulante apoyado por los colegiales reales, en todo este asunto.
Doctor en Derecho civil y bibliotecario de la Universidad desde 178035, muchos de quienes fueron sus alumnos le recriminaban el haberles solicitado
veinte reales para concederles la certificación del curso de Derecho público en
donde sustituía a otro catedrático, el doctor Fernando Romero y Valle. Otros
que no lo habían sido sí que aseguraban haber escuchado rumores al respecto.
Testimonio destacable sobre este menester es el de su contrincante en la cátedra, Miguel Bataller Ros, quien había sido alumno suyo unos cursos atrás36.
Comentaba haberle dado cien reales por pura caridad ante el estado de indigencia en que se encontraba. También comentó que, para presentarse a la cátedra en disputa, «fué conducido casi con violencia por el Dr Dn Josef Pareja
[…] asido de un brazo á la secretaria […] donde se le obligo á que firmara
d(ic)ha oposicion, pues le aseguraban d(ic)hos Colegiales R(eale)s de su fabor,

37. AHN, Consejos, leg. 5446, exp. 49, f. 41r.
38. El acta se reproduce en AHN, Consejos, leg. 5446, exp. 50, ff. 3r-4r.
39. Ibidem, f. 10r.
40. Es otro de los temas recogidos en el memorial antes citado, ibídem, ff. 9r-12v.
41. Ante escribanos del rey en Granada, 24 de septiembre de 1782. AHN, Consejos, leg.
5446, exp. 49, ff. 1r-2r.
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como hasta allí lo habia experimentado»37. En su testimonio parece vislumbrarse una relación cordial con el Gil Palomino, señalado por casi todos los demás como un estafador.
Hay que tener en cuenta otro factor que añadió si cabe más leña al fuego
en la ya de por sí tensa situación. Durante el claustro convocado para el 27 de
septiembre del mismo año38, el ordinario inmediatamente posterior al de los
hechos antes narrados, se tomó cartas en el asunto para castigar a los infractores. Tras contar los testigos lo acontecido en la sesión anterior, el doctor Castilla propuso que «se llamase y reprehendiese a d(ic)hos Sres [colegiales] y no
conformandose, se acudiese á la Superioridad en los terminos que hiva acordado», cosa que se votó y aprobó con la contrariedad de los acusados y sus
allegados. Para ello, se estimó darles «comision para que representando á la
Vniv(ersida)d así lo hagan los Sres Dres Diaz de la Guardia y Sotelo» junto
con otra instancia de Juan de Sandoval Melo, quien pedía «se saquen del Arca
Ciento y Cinquenta Doblones, de la masa que pueda librarse por el Claustro
p(ar)a los gastos que ocurran en d(ic)ha instancia, lo que fue contestado por
el mayor numero de votos». A su vez, los doctores Francisco de Tapia y Juan
Gil Palomino, solicitaron en nombre de los colegiales reales excluidos que «se
citase a otro Claustro y de lo contrario se le diese por testimonio, átento aser
asumpto de gravedad, y tener que hazer una Propuesta […] y que se tratase á
cerca de la obra hecha en la Vniv(ersida)d por el Sr Rector». Se tomó acta para
ello, pero el tema no se abordó en el claustro al aducir que ya era muy tarde,
lo cual les pareció una excusa para no tocar el tema de la ausencia del rector
como reflejaron en un memorial posterior incluido en el mismo expediente.
¿A qué se referían con aquella obra hecha en la Universidad? Anteriormente, el rector Arquellada había llevado a cabo unas obras, en palabras
de éstos, «inutiles […] que no eran menester»39, para lo que se sustrajeron de
las arcas universitarias 9.000 reales. Pero también señalaron que con tales fondos se compraron obras obsoletas y de ninguna utilidad para la universidad,
exigiéndose el reintegro de los caudales40. Los colegiales reales vincularon este
asunto con la ausencia del rector, quien a su vez había nombrado apoderados
para que lidiasen con tales despachos mientras no estuviera en la corte granadina41, con aparentes vistas a evitar afrontar los pleitos pendientes y los interrogatorios de las autoridades a los que debía someterse. Finalmente, uno de
estos enviados a la Corte, Francisco Antonio Díaz de la Guardia, comunicó

debiendo el Rector é individuos q(u)e le componen darse mutuo exemplo de cotesanía procurando de un acuerdo conspirar á q(u)e las Catedras recaigan en las
personas mas literatas y q(u)e hayan consumado laudable é integramente su Carrera literaria votando cada uno en su lugar, y no impidiendo el Rector ni otro individuo en el Claustro las noticias é instruccion q(u)e se pidieron por alguno ó
algunos de los vocales para calificar su voto á mayor beneficio de la enseñanza.
Por consiguiente ha desaprobado el Consejo el desentono y desorden verificado en el Claustro, y há acordado q(u)e yo prevenga á VS de todo lo referido
para Su inteligencia asi en este caso como en todos los demás q(u)e ocurran en
adelante; no dudando que unos sugetos literatos y condecorados quales son los
q(u)e componen escusaran nuevo motivo á semejantes recursos, antes el Rector con su exemplo y los demás graduados votarán en su lugar sin interrumpirse
franqueando á los vocales las noticias q(u)e pudieren y necesitaren para acertar en sus deliberaciones bien entendido q(u)e en caso q(u)e no se espera de reincidencia se tornará el medio mas eficaz de q(u)e cada uno cumpla con lo q(u)
e debe.
Con este acuerdo há determinado el Consejo se sobresea en el recurso pendiente, y q(u)e Yo lo prevenga á V. S. para q(u)e asi lo cumpla haciendo copiar esta
orden literalmente en el libro de acuerdos del Claustro despues de haberse enterado en su contenido teniéndola muy presente en semejantes votaciones.43
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La resolución se leyó y acató en el claustro celebrado el 1 de marzo de
1783. Finalmente, Bataller continuó contando con la confianza de éste y fue
proclamado como regente de la disputada cátedra aquel curso.
Observamos en todos estos casos las estrategias esgrimidas por las diferentes partes implicadas. La toma de partido de las posiciones eran claras: estar en contra o a favor de la acción de los colegiales de Santa Cruz de la Fe a
través de injerencias en las decisiones que concernían a la administración de la
corporación universitaria.

42. 6 de febrero de 1783. AHN, Consejos, leg. 5446, exp. 50, ff. 38r.
43. 18 de febrero de 1783. AHN, Consejos, leg. 5446, exp. 49, ff. 69r-70r. Su copia es la que
encontramos en la
referencia de la primera nota del presente texto.
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al vicerrector Juan Francisco Hidalgo su decisión de no realizar ese viaje, devolvió la cantidad a las arcas universitarias,42 con lo que se dio este asunto por
zanjado.
Independientemente de todos estos avatares, el Consejo de Castilla recibió a finales de 1782 la documentación generada por ambas partes y se puso
manos a la obra. Se formó una comisión para su estudio y se solicitó al fiscal
Campomanes su parecer, quien en apenas folio y medio despachaba el asunto
rotundamente:

Tal y como hemos podido observar, la historia de las universidades no sólo
nos puede hablar sobre ilustres pensadores, la pícara vida estudiantil o la enseñanza y transmisión de saberes, sino también de juegos de poder propios del
régimen corporativo de la realidad social en la que se inscribían. A través de
este estudio de caso, hemos podido observar una serie de factores y pautas de
actuación que nos ayudan a reflexionar sobre una serie de cuestiones y que recapitulamos a continuación.
Un aspecto que nos llama la atención es ver cómo, en una etapa tan tardía como la década de 1780, el recurso al honor es todavía un argumento que
da motivo a generar tanta controversia. En especial, a la hora de ostentar un
cargo o de pertenecer a una determinada corporación dentro de determinados
espacios jurisdiccionales, como era el caso de los colegios mayores en el ámbito universitario. Éste fue el elemento particular de disputa al que recurrieron unos y otros para desacreditar al contrario. Aunque se ha podido apreciar
que no resultaba una cuestión baladí, el Consejo despreció tales insultos y simplemente llamó al orden a los componentes del claustro para que no volviera a
darse una situación similar.
El asunto tampoco supuso traba alguna para el desarrollo de brillantes
trayectorias al servicio del rey en ninguna de las partes. Tanto Miguel Bataller
Ros como José Pareja y Cortés promocionaron para servir en tribunales indianos unos años después del percance44. Incluso llama la atención ver cómo
Bataller pasó a ser colegial de Santa Cruz de la Fe en 178445. El resto de los colegiales reales, Toledo y Negro, de la Calle y Melgarejo, no parece que sufrieran
ninguna sanción ejemplarizante que les privase de continuar desempeñando
sus labores ni supusiera menoscabo alguno en sus cursus honorum46. En consecuencia, vemos que la efectividad punitiva de estos enfrentamientos internos
44. El primero como fiscal de la Real Audiencia de Guatemala en 1789 y a partir de 1797
en la corte mexicana; el segundo como asesor del virreinato del Perú, puesto que nunca llegó a
servir, y a la postre oidor en la Audiencia de Buenos Aires en 1785, desde donde promocionó a
la corte limeña. Mark A. Burkholder y Dewitt S. Chandler, Biographical Dictionary of Audiencia
Minister in the Americas, 1687-1821, Westport, Greenwood University Press, 1982, pp. 37-38 y
255. Sus respectivas licencias de embarque, junto a sus familias, en Archivo General de Indias,
Contratación, 5533, N.3, R.3 para Bataller y 5528, N.1, R.25 para Pareja, quien pretendía un
puesto en las Indias desde 1782. Miguel de Gálvez a la Universidad de Granada, 18 de diciembre de 1782, AUG, leg. 3071, exp. 12.
45. Así se atestigua en su relación de méritos y servicios de octubre de 1823. AHN, Fondos
contemporáneos, Ministerio de Justicia-Magistrados y jueces, leg. 4292, exp. 1017.
46. Durante el curso en el que sucedieron estos hechos, el de 1782-3, Francisco Toledo regentó la cátedra de Concilios y Disciplina eclesiástica y José Melgarejo la de Teología llamada
Melchor Cano. AUG, leg. 1445, exps. 127 y 122 respectivamente. Sobre su carrera posterior y sobre Juan de la Calle no hemos encontrado referencias.
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5. CONCLUSIONES

47. Inmaculada Arias de Saavedra Alías, “Los colegiales en la alta administración española (1701-1808)” en Castellano, Juan L. (ed.), Sociedad, Administración y Poder en la España
del Antiguo Régimen, Granada, Universidad de Granada, Diputación provincial de Granada,
1996, pp. 77-109.
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era limitada a pesar de la aparente gravedad de los hechos, pues quedaba todo
al amparo de la reglamentación interna de las corporaciones, demasiado laxa
a la hora de castigar este tipo de comportamientos. La resolución del Consejo
tampoco ayudaba al dejar toda la responsabilidad punitiva al amparo interno
de las corporaciones, ya que mandaron repetir las votaciones como se recogía en las Constituciones vigentes de estos organismos, con lo cual dejaba a su
arbitrio resolver el problema sin que se mojase las manos más de la cuenta, si
acaso no lavándoselas directamente.
Cabe preguntarse también por la incidencia de casos como éste en la posterior política de desmantelamiento de los colegios mayores. Vislumbrando
desde una panorámica más amplia, se puede entender que muchos de quienes con posterioridad desarrollasen una carrera en la alta administración de la
Monarquía optasen por atacar a estas corporaciones, que trataban de hacerse
con el control de la formación de elites. Debe entenderse, pues, que cierto germen se encontraba en este tipo de episodios, que perduraban tanto en el imaginario como en la práctica –a pesar de su escaso registro documental o el cierto
grado de indiferencia con el que actuaban desde las más altas instancias de gobierno para solventarlas–. Probablemente esto se debía, en muchos casos, a su
resolución interna salvo casos tan excepcionales como éste, que trascendieron
el ámbito universitario por su envergadura y notoriedad pública.
Es, por tanto y en definitiva, importante señalar la relevancia relativa de
lo que ocurría tras las puertas de las universidades, de donde parece ser todo
lo que allí acontecía quedaba tras las puertas de sus fueros propios. Episodios
de este tipo no afectaba a las carreras posteriores de los implicados en caso de
salir de ellas y tampoco parecía implicar intervenciones sustantivas de la alta
administración de la Monarquía española, que no se inmiscuía en los asuntos de sus integrantes en beneficio de la relativa autonomía de las corporaciones que la integraban. Tampoco hemos de olvidar que buena parte de los
ministros y oficiales de los organismos de gobierno de la Monarquía salían de
sus senos47. Esto nos da indicios claros de la perduración de dinámicas ya denunciadas años atrás por Mayáns o Pérez Bayer, que seguían sin resolverse de
manera efectiva. Así, perduraron los modelos de actuación más institucionalizados a la hora de afrontar situaciones de gran tensión como la que hemos presentado en estas páginas.

Rafael Duro Garrido

“Quitándolos de pleitos y litigios”. Los
conflictos por el disfrute de las fundaciones
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Resumen: En este trabajo pretendemos abordar el estudio de los litigios por
la posesión y goce de las fundaciones religiosas, y más concretamente nos
centraremos en el caso de las capellanías. El componente económico y patrimonial de estas fundaciones las convirtió durante toda la Edad Moderna en
el blanco de muchos sujetos que deseaban percibir sus rentas, enfrascándose
en largos procesos de oposición que ponen de manifiesto la dimensión conflictiva que se escondía tras dichas fundaciones.
Palabras clave: Capellanías, conflictos, bienes, oposiciones.
Abstract: In this paper we will study the conflicts for the possession of religious foundations, and more specifically we will focus on the case of chaplaincies. The economic and patrimonial component of these foundations
turned them into the target of many people who wanted to perceive their
income throughout the Early Modern Era, engaging in long processes of
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1. EL MUNDO DE LAS FUNDACIONES RELIGIOSAS:
UNA REALIDAD CONFLICTIVA
Cuando en 1687 testaron Alonso de Fontela e Isabel Pérez, manifestaron una
honda preocupación por mantener la paz entre sus herederos. Entre sus legados dejaron una capellanía de misas rezadas cuyo primer capellán sería su
primer hijo Jerónimo, que por aquel entonces contaba dieciocho años. El matrimonio no dudó en hacer una clara apelación al entendimiento entre sus sucesores para que “no aya entre ellos disturbios ni embarazos en razón de la
dicha herençia”1.
Era –y todavía es– muy común que el cumplimiento de las últimas voluntades fuera una de las principales preocupaciones de los testadores. En este
trabajo estudiaremos los conflictos derivados del disfrute de las fundaciones
religiosas que, frecuentemente instituidas junto con los testamentos, motivaron numerosos desencuentros.
Dado que abordaremos sobre todo el mundo de las capellanías, podríamos establecer una triple clasificación de las aportaciones más relevantes hasta
el momento relativas a la investigación sobre estas fundaciones. En primer lugar contamos con trabajos basados en el estudio de estas instituciones como entidades y su funcionamiento a nivel social, económico y cultural2. No obstante
1. Archivo General del Arzobispado de Sevilla [AGAS], sección Gobierno [G], serie Capellanías [C], legajo 3.269, folio 16v. Todas las transcripciones realizadas en este trabajo respetan
la grafía original de los documentos, actualizando únicamente la acentuación.
2. Como estudios sobre la muerte en su marco general, en España contamos con la clásica obra de Fernando Martínez Gil, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Madrid,
Siglo Veintiuno, 1993. Más reciente es el trabajo de Pablo García Hinojosa, Simbolismo, religiosidad y ritual barroco. La muerte en el siglo XVII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
2013. Para el estudio de las fundaciones religiosas son capitales los trabajos de Ángela Atienza
López, Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2008; Candelaria Castro Pérez, Mercedes Calvo Ruiz, Sonia Granado Suárez, “Las capellanías en los siglos XVII-XVIII a través del estudio de su escritura de fundación”,
Anuario de Historia de la Iglesia, 16 (2007), pp. 335-348; Enrique Soria Mesa, “Las capellanías
en la Castilla Moderna: familia y ascenso social”, en Antonio Irigoyen López y Antonio L. Pérez Ortiz (eds.), Familia, transmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX), Murcia, Universidad de
Murcia, 2002, pp. 135-148. El autor denuncia el hecho de que la importancia de la propiedad
vinculada en el Antiguo Régimen no se haya visto del todo correspondida por una equivalente
atención historiográfica, si bien en la actualidad este panorama ha cambiado considerablemente
durante los últimos años; Juan Pro Ruiz “Las capellanías: familia y propiedad en el Antiguo Régimen”, Hispania Sacra, 84 (1989), pp. 585-602; Juan Pro Ruiz, “Tratamiento de las capellanías
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opposition that reveal the conflicting dimension that was hidden behind
these foundations.
Key words: Chaplaincies, conflicts, property, oppositions.

en los estudios de historia de la propiedad de la tierra en Castilla”, en Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (ed.) I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Vol. 8: Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna (II), Toledo, Servicio de Publicaciones de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, D.L, 1988, pp. 327-330; Juan Pro Ruiz “bienes y rentas de las capellanías de Alcalá de Henares y su partido en el siglo XVIII”, Anales complutenses,
1 (1987), pp. 218-244. En el ámbito hispanoamericano son muy importantes las aportaciones
de Gisela Von Wobeser, Vida eterna y preocupaciones terrenales. Las capellanías de misas en la
Nueva España, 1600-1821, México, UNAM, 2005; Juan Sebastián Marulanda Restrepo, “La economía espiritual en Antioquía. Las funciones de las capellanías entre los siglos XVII-XVIII”,
Historelo, 9 (2013), pp. 12-41.
3. Para el caso de México, es de gran interés Michael P. Casteloe, Church wealth in Mexico:
a study of the “Juzgado de Capellanías” in the Archbishopric of Mexico, 1800-1856, Londres, London Cambridge University Press, 1970. Un completo estudio centrado en Argentina es el de
Abelardo Levaggi, Las capellanías en Argentina. Estudio histórico-jurídico, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Jurídicas y sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1992; José María
Vázquez García-Peñuela, Las capellanías colativo-familiares (régimen legal vigente), Pamplona,
Universidad de Navarra, 1992; José María Campos y Pulido, Las capellanías colativas en España.
Estudio de su historia, sus vicisitudes y su situación actual, seguido de leyes y preceptos aplicables
y completado con la jurisprudencia más importante sobre la materia, Pamplona, Analecta, 2006.
Específicamente sobre el régimen de las fundaciones resulta de suma utilidad María del Mar
Martín, Las fundaciones religiosas en el derecho español. Especial atención al derecho autonómico,
Almería, Universidad de Almería, 1995. Para un estudio institucional de los beneficios eclesiásticos con mención a las capellanías, véase Maximiliano Barrio Gozalo, El sistema beneficial de
la Iglesia española en el Antiguo Régimen (1475-1834), Alicante, Universidad de Alicante, 2010.
4. De gran interés resulta por su claridad y análisis económico el texto de Manuel Francisco Fernández Chaves, “El patronato de las hermanas conversas Ana y Juana Núñez Pérez en
Sevilla. Siglos XVII-XIX”, en José Viriato Capela (et. al.) (ed.), Da caridade à solidariedade: políticas públicas e práticas particulares no mundo Ibérico, Braga, Universidade do Minho, 2016,
pp. 113-127; Juan Díaz Álvarez, “Nobleza y honor el patronato eclesiástico de la Casa de Toreno
en la Asturias del Antiguo Régimen”, Hispania Sacra, 140 (2017), pp. 579-595.
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existe otra importante faceta de los legados sin la cual sería imposible explicar
su dinámica y avatares. Nos referimos al ámbito legal.
Sin una legislación que organizara el funcionamiento de las fundaciones religiosas muy probablemente éstas hubieran perecido en el tiempo con
facilidad. Por ello resultan de especial relevancia las aportaciones destinadas al conocimiento del entramado institucional y legislativo en el que estas instituciones se desarrollaron. Aunque no cabe profundizar en esta línea,
sí resulta necesario destacar algunos de los más relevantes escritos sobre estas cuestiones3.
Para concluir, en un nivel intermedio entre las primeras y las segundas se
encontrarían los trabajos que realizan un seguimiento de la vida de estas fundaciones, no centrándose exclusivamente en la voluntad de los instituyentes
ni en las normas que las regían. Se podría decir, en suma, que estaríamos hablando de análisis muy cercanos a lo que es en esencia nuestro objeto de estudio: la dinámica histórica de los legados4.

2. LAS OPOSICIONES: LOS DOCUMENTOS
DE LA CONFRONTACIÓN
En el presente trabajo hemos analizado los expedientes de oposiciones relativos a diez fundaciones, entre las que contamos nueve capellanías y una fundación conjunta de capellanía y dotación de doncellas. Todas ellas fueron
instituidas en la parroquia de San Bernardo de Sevilla en fechas comprendidas
entre 1570 y 1687 y sus expedientes se localizan en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla6.
Los expedientes de oposiciones eran los documentos generados cuando
dos o más personas optaban –se “oponían” en el lenguaje del momento– a una
fundación cualquiera, que había quedado vacante previamente. Desde este
momento, las autoridades debían dirimir quién tenía derecho al disfrute de la
misma y quién no. Los procesos concluían cuando el juez provisor nombraba,
esta vez de forma definitiva, a uno de los opositores haciéndole colación y canónica institución de la fundación7. Este tipo documental entraña una gran
complejidad para su análisis, debido sobre todo a dos elementos principales.
En primer lugar, hay que destacar la extensión de los expedientes. Se trataba de procesos complejos y muy dilatados en el tiempo, lo que generaba una
ingente cantidad de documentación de diverso tipo, a lo que hay que añadir la
importante dispersión del material documental8.
El segundo gran reto que ofrece el estudio de estos aspectos es la comprensión del funcionamiento del propio Gobierno del Arzobispado de Sevilla,
desgranado y estudiado con magistral solvencia por José Antonio Pineda9. El
Arzobispado contaba con un complejo sistema de gobierno y de provisión de

5. Sobre la conflictividad en las fundaciones véase Von Wobeser, Vida eterna…, pp. 137-140.
6. La elección de las fundaciones se corresponde con el barrido de la documentación existente sobre la parroquia en dicho archivo, no obedeciendo a un criterio cronológico concreto debido a la dispersión de la documentación. Hemos seleccionado las fundaciones que ofrecen una
información más completa, considerando este aspecto por encima de criterios de otra índole.
7. Sobre las capellanías colativas, véase Vázquez García-Peñuela, Las capellanías colativofamiliares…, pp. 30-34.
8. Dicha dispersión hace que en ocasiones expedientes de unos procesos se intercalen con
los de otros y en consecuencia no haya una foliación organizada, existiendo muchos legajos con
folios sin numerar. Por este motivo algunos de los documentos citados figuran sin foliación.
9. José Antonio Pineda Alfonso, El gobierno arzobispal de Sevilla en la Edad Moderna (siglos XVI-XVII) (Tesis doctoral inédita), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015.
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Podemos decir por tanto que, frente a la tendencia que nos lleva a ver los
problemas históricos como entes con un funcionamiento organizado y una lógica interna, en este trabajo nos adentraremos en el dominio de lo conflictivo5.

En el desarrollo de los procesos era muy común el recurso a distintos documentos para acreditar los derechos de las partes, y ello explica que se puedan
encontrar entre los expedientes cartas de bautismo, poderes que los opositores
daban a sus procuradores y muchos otros tipos documentales.
Las oposiciones a capellanías destacaban también por su duración. El enfrentamiento entre las partes podía persistir a lo largo de varios años, y era común que los procesos se alargaran en el tiempo11. Buena prueba de ello es el
testimonio de un procurador que en 1864 celebraba la extinción de:
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Aquella antigua práctica en virtud de la cual era licito hacer oposición en
cualquier estado del pleito sobre provisión de capellanías, volviendo cien veces a
otra con nuevas alegaciones y pruebas, convirtiendo estos litigios en el cuento de
nunca acabar y dándose lugar a los abusos más escandalosos12.

Sabemos no obstante que la dilación continuó siendo regla en estos complejos procesos.
10. Ibidem, p. 136. Además de las atribuciones de Justicia, el juez provisor contaba con
competencias administrativas y ejecutivas.
11. Tomás Antonio Mantecón Movellán, “Usos de la justicia y arbitraje de los conflictos
en el Antiguo Régimen: experiencias en la Monarquía Hispánica”, Revista de Historia Social y
de las Mentalidades, 2 (2015), pp. 209-235. El profesor Mantecón, gran conocedor de la conflictividad en el Antiguo Régimen, destaca a este respecto la larga duración de los procesos, sosteniendo que “Los autos judiciales, normalmente, se prolongaban con alegaciones, vistas, revistas
y apelaciones, suponiendo numerosas diligencias y cuantiosos gastos, a querellantes y demandados”. En el caso de la justicia eclesiástica la dilación en el tiempo era también un elemento característico de los procesos.
12. AGAS, G, C, leg. 3.268, ff. 226v.
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justicia en el que el juez provisor poseía un papel central, desempeñando múltiples funciones como delegado de facto del arzobispo en los distintos ámbitos.
En nuestro caso nos centraremos su dimensión de administrador de justicia,
pero no era ésta su única atribución10.
Aparte del juez existían diversos poderes en los procesos por el disfrute de
los legados. Aunque la casuística fue muy variada, en cualquier oposición a capellanía podemos encontrar los siguientes elementos y actores:
— Una o más fundaciones, que podían ser capellanías, pero también patronatos de doncellas o de otro tipo. Eran el objeto de las oposiciones.
— El juez provisor ya mencionado, encargado de dictar las sentencias.
— Dos o más partes enfrentadas y representadas por sus respectivos procuradores.
— Testigos que podían declarar si eran requeridos para tal fin.
— Otros sujetos que podían aparecer en ciertos momentos para acreditar distintas circunstancias o intervenir en procedimientos específicos.

Rafael Duro Garrido

La extensión en el tiempo hace de las oposiciones un fenómeno de gran
interés para el estudio de la larga duración. Muchos de los expedientes que se
conservan tienen como base fundaciones que se instituyeron uno, dos o incluso tres siglos antes del momento de producción de los documentos. Se trataba por tanto de instituciones vivas que tras cientos de años seguían siendo
objeto de disputas. Por otro lado, la ingente demanda e interés de los particulares por ocupar las fundaciones se debía a que con los bienes y las rentas que las
mismas procuraban era posible costear los estudios para acceder al sacerdocio,
asegurando así a los candidatos un sustento económico13. En la siguiente tabla
exponemos las fundaciones que hemos estudiado:
Tabla 1. Fundaciones analizadas.
Fechas extremas15

Pedro Angulo y su mujer María Braxa16

1629-1887

Alonso Fontela y su mujer Isabel Pérez

1687-1801

Pedro Gutiérrez, veedor de la Casa de la Moneda

1650-1865

Pedro Esteban, mercader de ganado

1643-1802

Pablo de Quexo, mercader de ganado

1638-1702

Pedro de Ribera, albañil, y su mujer María de Humanes

1598-1862

Leonor Vázquez de Valderas

1638-1820

Juan Pérez de Ortega, capitán

1643-1649

Jacques Christian

1626-1773

Lázaro Martínez de Cózar

1570-1741
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del AGAS

13. Pro Ruz, “Tratamiento de las capellanías en los estudios…”. Juan Pro, en su certero
análisis sobre estas fundaciones ya señaló que “en el caso concreto de las capellanías, no cabe
olvidar que tales instituciones respondían a necesidades profundas de la sociedad del Antiguo
régimen, como eran las de asegurar a los clérigos un sustento “digno” de un estamento privilegiado”, p. 328.
14. Siempre que la documentación nos ha proporcionado esta información hemos especificado la profesión de los fundadores, si bien no siempre hemos dispuesto de este dato.
15. Estas fechas extremas son las de los documentos más antiguos y más recientes que
contienen información sobre cada una de las fundaciones, siendo las primeras las de la institución de las mismas.
16. De estos diez fundadores hemos estudiado diez capellanías, una por cada uno de ellos,
en la parroquia de San Bernardo de Sevilla. Diego Angulo y su esposa María fundaron además
una dotación para casar doncellas.
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Fundadores14
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3. ENTRE EL CONFLICTO Y LA DESIDIA:
LA CASUÍSTICA DE LOS LEGADOS
Por regla general, cuando una fundación quedaba vacante el patrono de la
misma proponía a una persona para ocuparla, cumpliendo esta propuesta con
la voluntad que el fundador expresó en el momento de instituirla. El provisor debía anunciar públicamente la decisión del patrono, dando un plazo para
quienes desearan oponerse al nombramiento. Aquellos que así quisieran hacerlo daban poder a un procurador para que les representase y a partir de
entonces se iniciaban los procesos de oposición. Los argumentos que los candidatos esgrimían para ocupar las fundaciones eran de diverso tipo, puesto
que cada uno seguía su propia estrategia según la circunstancia o la conveniencia.

Por lo general –aunque no siempre ocurría así– las fundaciones se instituían
siguiendo una lógica estrictamente sanguínea. Tanto si eran seglares como clérigos, los testadores procuraban siempre nombrar capellanes a personas de su
familia. Este hecho convertía a los legados, en palabras de Enrique Soria, en
“auténticas empresas familiares, fundaciones colectivas”, lo que le lleva a afirmar con todo acierto que hablar de capellanías, “supone hablar de familias, de
grupos familiares, de linajes”17. El orden de sucesión figuraba con todo detalle en las cartas de fundación, lo que hizo que en numerosas ocasiones estos
documentos fueran transcritos y consultados una y otra vez como elementos
de referencia para sustentar las acusaciones o los argumentos esgrimidos por
cada una de las partes.
Al ser la consanguineidad el factor que solía determinar el orden de sucesión, todo lo que los procuradores debían hacer era demostrar la cercanía de
sus defendidos con la persona que, tiempo atrás, dio vida a la fundación. Por
lo general este aspecto se dirimía a través de interrogatorios a distintos testigos
que expresaban el grado de parentesco de las partes. Las declaraciones solían
basarse en lo que oían o les constaba ya que en ocasiones se les inquiría sobre
antepasados de varias generaciones atrás. El grado de certeza era por tanto relativo, sobre todo cuando mediaban muchas generaciones entre el fundador y
el candidato.
Un buen ejemplo de ello lo tenemos en una oposición de 1805 a causa de
una dotación de doncellas fundada por Pedro Angulo en 1629. La considerable

17. Soria Mesa, “Las capellanías en la Castilla Moderna…”, pp. 138, 147
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3.1. La cercanía con los fundadores: el poder de la sangre
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lejanía en el tiempo hacía muy difícil reconstruir el parentesco del opositor
con Angulo, haciendo necesario aportar numerosas y contundentes pruebas.
El procurador Manuel Páez, que representaba a uno de los candidatos, aportó
según dijo:
Los autos las correspondientes partidas sacramentales de su baptismo, las
del expresado su padre, la de casamiento y de baptismo y de su primer abuelo:
y otras del baptismo y casamiento de sus bisabuelos. Y aún la de sus terceros y
quartos abuelos en términos que según ella no puede ni debe dudarse de la legitimidad de su entronque y delineación18.

Otro caso de importancia vital de la sangre fue el de los legados instituidos
por Lázaro Martínez de Cózar, que dieron lugar a largos durante los dos siglos
que estuvo vigente la fundación19. La sangre fue pues el principal argumento
que los candidatos utilizaron para hacerse con las fundaciones, siendo uno de
los elementos que más frecuentemente aparece en los expedientes.
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En no pocas ocasiones la pobreza fue un factor de peso para elegir quién debía
ocupar las fundaciones, y este hecho tuvo un protagonismo evidente en el desarrollo de las oposiciones. La ausencia de cualquier tipo de riqueza fue para
los fundadores un elemento importante a la hora de nombrar a nuevos capellanes, eso sí, por detrás de la sangre20.
El procurador de Juan Antonio Fernández, un menor opositor a la capellanía de Pedro Angulo, describía en 1865 a su parte como:
Un infeliz sin bienes de ninguna clase, como hijo de unos padres tan pobres
que están sujetos al triste jornal que gana el padre Antonio Fernández a quien represento y no puede dudarse de la pobreza de este niño como tampoco de sus
virtudes, porque la edad angelical en que se encuentra ningún vicio ha podido
penetrar en su corazón21.

18. AGAS, G, C, leg. 3.269, f. 102r.
19. AGAS, G, C, leg. 3.271. Repartidos por toda la extensión de los legajos, los interrogatorios sobre las relaciones familiares de los opositores con el fundador o fundadores eran complejos, pues los testigos debían responder a varias preguntas relativas a distintos ámbitos.
20. Sobre la importancia el simbolismo de la pobreza en el mundo cristiano, véase García
Hinojosa, Simbolismo, religiosidad…, pp. 391-398.
21. AGAS, G, C, leg. 3.268, f. 310r.
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3.2. La pobreza y la necesidad
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3.3. La lucha por las fundaciones abandonadas
Aparte de las consabidas demostraciones del parentesco o la pobreza, la casuística contemplaba también otras situaciones. Es el caso de los legados que quedaban vacantes por desaparición de los titulares u otras circunstancias que no
tuvieran que ver con la muerte de los mismos.
Un primer ejemplo lo tenemos en la capellanía ya mencionada de Pedro
Angulo y su esposa María Braxa, y más concretamente en un proceso que se
desarrolló a partir de 1685. El por aquel entonces capellán de la fundación,
Juan García de Barrosa, había emigrado a Indias unos años antes, y no había
regresado24. Ante esta situación en 1685 Juan Hervás, un clérigo de menores
órdenes, se opuso a la fundación alegando que Barroso, que no daba señales
de vida, había fallecido y por tanto la capellanía vacaba. El procurador Manuel
Silvestre, defensor de la causa de Barroso, sostenía por el contrario que su representado vivía. La larga ausencia del que fuera capellán debió convencer al
22. AGAS, G, C, leg. 3.269, ff. 9r.-18v.
23. AGAS, G, C, leg. 3.269, f. 22r.
24. AGAS, G, C, leg. 3.269, ff. 1r.-117v.
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Pero la pobreza a veces dejaba de ser una virtud para convertirse en un
importante problema, llegando en ocasiones a atenazar a los propios fundadores en vida. Fue el desgraciado caso de Alonso Fontela e Isabel Pérez, su esposa.
El matrimonio fundó de forma conjunta una capellanía en 1687 que contaba,
entre otras propiedades, con una importante hacienda compuesta por diecinueve aranzadas de tierra para sembrar pan y cinco de viñas, un olivar y una
casa22. La capellanía se fundó y se nombraron capellanes para disfrutarla durante años, pero un tiempo después la situación dio un vuelco dramático.
En 1713 el procurador de los fundadores relataba con absoluta crudeza la
delicada coyuntura personal y económica que atravesaba por esos momentos
el otrora adinerado matrimonio. Manifestaba que, a pesar de la buena situación económica de la que gozaban años atrás, “con la cortedad de los tiempos
y pérdidas que han tenido en su caudal se hallan summamente pobres sin tener
con que alimentarse” y que se encontraban “mui ansianos y el dicho Alonso
Fontela ciego de la curba corporal, de forma que si no fuera por algunas personas de calidad que le an hecho algunas limosnas peresieran”. Reclamaba pues
que la capellanía y sus rentas pasaran a disfrutarse por los propios fundadores mientras vivieran a causa de la situación de extrema pobreza y enfermedad
que vivían, argumentando que “no es rraçón que habiendo sido dicha capellanía fundada por mis partes y de su propio caudal que otro lo disfrute y los fundadores se hallen en tan grande inopia”23.

25. AGAS, G, C, leg. 3.269, f. 37r.
26. AGAS, G, C, leg. 3.269, f. 39r.
27. AGAS, G, C, leg. 03269, f. 51r.
28. AGAS, G, C, leg. 03269, f. 114r. Ya en 1690 aparece como titular de la capellanía José
de Medina, tras la renuncia de Hervás a la misma ese año.
29. AGAS, G, C, leg. 03270, ff. 29r.,117r.-118v. Aunque la fecha de partida de Gallegos no
está delimitada con claridad, en 1633 la defensa de Juan de Torquemada, uno de los opositores,
afirmaba que éste llevaba fuera de la ciudad de Sevilla “más tiempo de veinte años”. En 1636 se
sostiene sin embargo que hacía veintiún años que partió a América.
30. AGAS, G, C, leg. 03270, ff. 69r.-69v.
31. AGAS, G, C, leg. 3.270, ff. 21r.-22v. La carta puede encontrarse como prueba en el expediente de la oposición.
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provisor para hacerle colación a Hervás en 1689, quedando como nuevo titular
de la fundación. No obstante el procurador del desparecido no se dio por vencido, oponiéndose al nombramiento y manifestando que la colación no podía
ser válida puesto que “no se puede desposeer a nadie de su derecho sin oírle
como lo pretende la parte contraria pues lo más que se pudiera ordenar era que
se presentase fe de vida de mi parte”25. A ello, el procurador de Hervás respondió tajantemente que el desparecido capellán “estando como está muerto ni ai
que oírle ni tiene qué responder”26.
En julio de 1689, el procurador de Hervás volvió a insistir en la licitud de
su causa diciendo de la parte contaría que “es su obligasión probar que vive el
capellán para que le anteçedente porque la mía [la parte] con el auto de vacante
y estar poseiéndola tiene la probanza que necesita”27. El hecho de que el provisor hiciera colación a Hervás, unido a la inexistencia de una prueba de vida
de Barroso hizo que el primero mantuviese la posesión de la capellanía, si bien
no por mucho tiempo28.
Un caso muy similar fue el de la fundación de Pedro de Ribera y su mujer María de Humanes. En esta ocasión el protagonista fue el capellán de la
misma, Luis de Gallegos, que partió con destino a América en las primeras décadas del siglo XVII pero tampoco regresó29. Este hecho motivó que se opusieran varias personas, entendiendo de nuevo los candidatos que la ausencia
prolongada del capellán se debía en realidad a que éste había muerto, y que
por tanto la fundación se encontraba vacante. Se trataba pues de una situación
idéntica a la de la fundación de Pedro Angulo y su esposa. Ante la ausencia del
titular el patrono de la fundación propuso a un sustituto para que se hiciese
cargo de la capellanía: Juan de Torquemada30.
La madre del desaparecido capellán, Catalina Maldonado, no estaba sin
embargo dispuesta a que se nombrara otra persona y para ello diseñó su propia estrategia con objeto de demostrar que su hijo estaba vivo. Cuando uno de
los opositores solicitó una prueba de vida de Gallegos, Catalina presentó una
carta supuestamente escrita por él en 1628 que, pretendía, sirviese para demostrar que seguía con vida31.
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3.4. Otras eventualidades: falta de vocaciones y merma de haciendas
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Junto con la variada gama de circunstancias que hemos tratado hasta ahora,
en el seno de las fundaciones se dieron otro tipo de situaciones que marcaron
su evolución, siendo una de ellas la ausencia de vocaciones para ser sacerdote.
Como sabemos, muchos fundadores trataban de ofrecer un apoyo económico para sufragar los estudios de los capellanes, que una vez ordenados debían decir las misas. No obstante los titulares de dichos legados no siempre
hicieron lo que se esperaba de ellos. Tal fue el caso de Manuel Rodríguez, que
tras hacerse con la fundación de Pedro Angulo renunció a la misma en 1814.
Ante la perspectiva de la vida sacerdotal y de la necesidad de superar los estudios necesarios para ser capellán, Rodríguez decidió desistir de la misma “por
no ser su inclinación a dicho estado y por ello no ser su intención a disfrutar
las rentas eclesiásticas ni verificarse el estado clerical”36.
En 1828 Antonio Fernández desistió de esta misma fundación, por “no
poder seguir la carrera eclesiástica ni darle utilidad a la misma capellanía a

32. AGAS, G, C, leg. 3.270, f. 23r.
33. AGAS, G, C, leg. 3.270, f. 27v.
34. AGAS, G, C, leg. 3.270, ff. 69r.-69v.
35. AGAS, G, C, leg. 3.270, sin foliar. La capellanía quedó vacante en 1665 por la muerte
de Torquemada.
36. AGAS, G, C, leg. 3.268, f. 3v.
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A partir de este momento todo el proceso giró alrededor de la prueba
aportada por Catalina. Los opositores trataron de deslegitimar la validez de la
carta, llegando un procurador a decir incluso que Gallegos estaba muerto, y
que “Catalina Maldonado, su madre, sus hermanos y deudos saben y les consta
la dicha muerte y que dicha su madre lo calla y encubre por aprovecharse de las
rrentas y superávit de dicha capellanía”32.
El procurador de Catalina respondió que las misas de la fundación se seguían dando y que además “como la fundación no pide residencia personal
no es de fundamento alguno estar o no el dicho Luis Gallego ausente de esta
ciudad cuia fee de vida es cierta y verdadera”33. Aunque el proceso fue largo y
complejo, todo parece indicar que el provisor se decantó por nombrar a Torquemada, propuesto por el patrono ante la ausencia de Gallegos, mientras éste
no apareciese. No obstante en caso de que el desaparecido hiciera acto de presencia en algún momento se le deberían dar las rentas de la fundación34. Pero
Gallegos no dio señales de vida y se hizo colación de la capellanía a Juan de
Torquemada, que la disfrutó hasta su muerte en 166535.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

AGAS, G, C, leg. 3.268, f. 54r.
AGAS, G, C, leg. 3.268, ff. 148r.-148v.
AGAS, G, C, leg. 3.270, s. f.
AGAS, G, C, leg. 3.269, s.f.
AGAS, G, C, leg. 3.270, s.f.
AGAS, G, C, leg. 3.271, f. 1r.
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causa de sus muchas obligaciones”, pidiendo y suplicando al provisor que “hiciese colación y canónica institución al que le pareciese”37.
Unos años después del desistimiento de Rodríguez se hizo colación a Antonio Fernández Brioso, que tras un largo proceso se había hecho con la fundación. Pero en 1852 Brioso contrajo matrimonio y renunció a la misma, vacando
ésta de nuevo38. Lo mismo ocurrió en la fundación de Pablo de Cuenca, en la
que su primer capellán se casó tan solo un año después de ser nombrado, en
los inicios de la andadura de su legado39. También es llamativo por sincero el
caso de Gregorio Joseph, que en 1692 abandonó la capellanía de Pedro Gutiérrez manifestando no estar “en ánimo de proseguir en el estado eclesiástico”40.
Casos como estos demuestran que en ocasiones el disfrute de los legados no era una prioridad para todo el mundo. No obstante, el factor económico explica también las motivaciones de los capellanes para abandonar las
fundaciones.
Los testadores vinculaban bienes y propiedades de todo tipo para sufragar
sus legados, pero con el paso del tiempo éstos perdían valor y si no se miraba
por ellos podían incluso convertirse en pesadas cargas que más que aportar,
suponían una auténtica rémora para la hacienda de los capellanes. Fue justo lo
que ocurrió con la capellanía de Pedro Esteban, fundada en 1643, que a la altura de 1802 solo contaba con una renta de ciento treinta reales y veinte maravedís, “por cuya razón en más de doce años que ha estado de bacante no ha
avido quien la solicite”41.
Algo similar sucedió con el clérigo de menores Ignacio Maldonado, que
disfrutaba de la capellanía fundada por el flamenco Jacques Cristian en 1626.
En 1679 Maldonado accedió a la fundación, quizás pensando que podría servirle como sustento. Nada más lejos de la realidad. Tan solo dos años después
de la colación, el clérigo denunciaba con amargura que las casas que en su día
vinculó el fundador “por ser de fábrica muy antigua están muy maltratadas y
se gasta más en reparos que lo que rinden de renta”42.
También la materialidad se impuso a las creencias en el legado de Pedro
Esteban, instituido en 1647. En este caso se vincularon, entre otros bienes, un
olivar. Casi siglo X medio después, en 1778, el capellán expresaba con claridad meridiana el penoso estado de las posesiones al afirmar que los olivos eran
“tan viexos que cuentan con muchos siglos de antigüedad”. El mal estado de
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los bienes, sostenía, provocaría una desidia en los beneficiarios de estos legados que haría inviable la continuidad de los mismos, ya que según afirmaba:
Aunque haia alguno diligente y cuidadoso que lo executara assí avrá otros
que solo traten de coger el fruto, descuidando los beneficios o no haziendo todos
los que correspondan ni en el tiempo que es preciso y a pocos años se perderán
para siempre los olivos43.

Así pues, el deterioro de las rentas de estas instituciones fue uno de los
principales problemas para su supervivencia, y es que con el paso del tiempo
y las fluctuaciones económicas, el valor de los bienes se vio drásticamente reducido a lo largo de los siglos modernos44. A pesar del discurso oficial que aludía al sentimiento religioso y la piedad, los propios contemporáneos eran muy
conscientes del valor y la importancia de los ingresos para el éxito en el mercado de las fundaciones.
Hay que decir no obstante que si bien el estado de los bienes tuvo mucho
que ver con estas circunstancias, no debemos perder de vista el impacto de las
legislaciones desamortizadoras en los siglos XVIII y sobre todo XIX45.
4. CONCLUSIONES
Como hemos podido ver, el mundo de las fundaciones religiosas estaba sujeto
a innumerables circunstancias que influyeron en su desarrollo.
Las oposiciones y las pugnas por el disfrute de los legados se sucedieron a
lo largo de décadas e incluso siglos, generando una importante actividad en el
caso del Arzobispado de Sevilla, inserta a su vez en una maquinaria institucional de gran complejidad.
Los diversos avatares a los que se vieron sujetas estas instituciones constituyen un objeto de estudio en sí mismo, que permite conocer el entramado
de intereses, estrategias y discursos que motivaban las defensas de los opositores en los procesos.
Pero las dinámicas de enfrentamiento a causa de las fundaciones vienen
a demostrar sobre todo el diverso grado de interés de los individuos en las
mismas al otorgarles éstas unas rentas y un modo de vida. Así, si algunas fueron muy codiciadas en ciertos momentos, otras por el contrario supusieron

43. AGAS, G, C, leg. 3.270, s.f.
44. Para comprender la importancia de las rentas para los capellanes, véase Gisela Von
Wobeser, Vida eterna… pp. 140-142.
45. Para un formidable repaso de las leyes sobre fundaciones religiosas y su desarrollo en
España, véase Martín, Las fundaciones religiosas en el derecho español…, pp. 26-37.
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más una fuente de preocupaciones que un beneficio para sus titulares, lo que
explica las quejas de muchos de ellos y en algunos casos el abandono de sus
responsabilidades.
En síntesis, podemos afirmar que el estudio de las oposiciones permite conocer innumerables aspectos de la existencia cotidiana de estos legados. Una
cotidianeidad que, en contra de lo que sus fundadores hubieran deseado, se
encontraba marcada por el conflicto.
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RESUMEN: En la Edad Moderna asistimos a una práctica sistemática de
usurpaciones de identidad, especialmente en el ámbito de la nobleza. La aspiración para pertenecer a este estamento no pocas veces conllevó la invención de la genealogía. Esta práctica también se detecta en los pleitos
judiciales por los mayorazgos. Este asunto era muy tenido en cuenta en los
juicios, no sólo por el hecho de que los litigantes pudieran presentar algún
documento de dudosa procedencia, sino también porque éstos trataban de
demostrar la falsedad de los documentos presentado por los contrarios, fijándose en la expresión, la posible usurpación de apellidos, los sellos o el papel utilizado por sus colitigantes. En este trabajo ofreceremos una muestra
de esta falsificación de documentación e invención de genealogías, y la investigación que se llevaba a cabo en los pleitos por los mayorazgos.
Palabras clave: invención genealogía, mayorazgo, pleito, falsificación documental
NOTA: El presente trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de I+D “La construcción de un mundo nuevo: circuitos económicos, dinámicas sociales y mediadores culturales
en las ciudades atlánticas del sur de España, siglos XVI-XVIII” (HAR2017-85305-P), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Investigadora contratada predoctoral FPU del Ministerio de Educación, Economía y Cultura (Ref.
FPU15/02656).
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INVENCIÓN Y FABRICACIÓN DE IDENTIDADES:
UNA CONSTANTE EN LA EDAD MODERNA
El honor y el prestigio se constituyen como pilares fundamentales de la sociedad del Antiguo Régimen. El deseo de los hombres por pertenecer al estamento nobiliario y disfrutar todos los privilegios socioeconómicos que
conllevaba es prueba de ello. Más aún en un mundo en el que se ofrecieron
diferentes mecanismos y herramientas para el cursus honorum de los individuos. La permeabilidad y ascenso social fue una realidad, y una constante,
en los siglos modernos, como ha documentado y demostrado la historiografía más reciente, desterrando, de una vez por todas, el mito del inmovilismo
social1. En este contexto, podemos comprender la importancia que tuvo ya
1. La historiografía reciente ha producido, y sigue produciendo, fructíferos estudios que
verifican el ascenso social y movilidad existente en el Antiguo Régimen. Algunos ejemplos bibliográficos: Enrique Soria Mesa, “Genealogía y poder. Invención de la memoria y ascenso social en la España Moderna”, Estudis, 30 (2004), pp. 21-55. Enrique Soria Mesa, El cambio inmóvil.
Transformaciones y permanencias en una élite de poder (Córdoba, siglos XVI-XIX), Córdoba,
Ayuntamiento de Córdoba, 2000; Juan José Iglesias Rodríguez, El árbol de sinople. Familia y patrimonio entre Andalucía y Toscana en la Edad Moderna, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 2008; Rafael Mª Girón Pascual, “Patrimonio, mayorazgo y ascenso social
en la Edad Moderna”, en Julián P. Díaz López, Francisco Ándujar Castillo y Ángel Galán Sánchez (coords.), Casas, familias y rentas: la nobleza del reino de Granada entre los siglos XV-XVIII,
Granada, Universidad de Granada, 2010, pp. 327-353; Giovanni Levi (eds.), Familias, jerarquización y movilidad social, Murcia, Universidad de Murcia, 2009; José Mª Imízcoz Beunza, “Familia y redes sociales en la España Moderna”, en Francisco J. Lorenzo Pinar (coord.), La familia
en la historia, XVII Jornadas de Estudios Históricos, 2008, pp. 135-186; Juan R. Palencia Herrejón, “Estrategia patrimonial y jerarquía del linaje: los mayorazgos de la Casa Ducal de Maqueda
en el siglo XVI”, Historia. Instituciones, Documentos, 29(2002), pp. 337-355; Francisco SánchezMontes, Julián José Lozano Navarro y Antonio Jiménez Estrella (eds.), Familias, élites y redes de
poder cosmopolitas de la monarquía hispánica en la Edad Moderna, Granada, Comares, 2016.

657

ÍNDICE

Isabel Mª Melero Muñoz

Dudosa filiación: Invención de genealogías y falsificación de documentos en los pleitos de mayorazgo

Abstract: In the Modern Age we are witnessing a systematic practice of identity usurpations, especially in the field of nobility. The aspiration to belong
to this estate often led to the invention of genealogy. This practice is also detected in judicial lawsuits by the entailed estates. This matter was very much
taken into account in the trials, not only because the litigants could present
some document of dubious origin, but also because they tried to demonstrate the falsity of the documents presented by the opponents, looking at the
expression, the possible usurpation of surnames, the stamps or the paper
used by its co-litigants. In this work we will offer a sample of this falsification of documentation and invention of genealogies, and research that was
carried out in the litigation for the entailed estates.
Key words: Genealogy invention, entailed estate, lawsuit, documentary falsification

2. Aunque en la Edad Moderna vamos a vivir una proliferación de memoriales de genealogistas, el apasionamiento por la genealogía ya es un fenómeno medieval, en el que podemos
encontrar grandes memoriales referentes a los abolengos de las casas más ilustres. Véase: Soria
Mesa, “Genealogía y poder…”, pp. 23-24.
3. Ibídem, p. 22.
4. Enrique Soria Mesa refleja en su trabajo esta realidad, resaltando incluso algún caso relevante y paradigmático, como lo fue el del genealogista converso Jerónimo Román de la Higuera, en Soria Mesa, Soria Mesa, “Genealogía y poder…”, p. 26. Sobre el ascenso social de los
conversos en la Edad Moderna y la entrada en las capas más altas de la sociedad han corrido ríos
de tinta. No podemos hacer referencia a todos los estudios destacados, nos contentaremos con
señalar algunos: Enrique Soria Mesa, La realidad tras el espejo: ascenso social y limpieza de sangre en la España de Felipe II, Valladolid, Secretariado de publicaciones e intercambio editorial
Universidad de Valladolid, 2017; Francisco I. Quevedo Sánchez, “Engaño genealógico y ascenso
social. Los judeoconversos cordobeses” en Eliseo Serra Martín (coord.), De la tierra al cielo: Líneas recientes de investigación en historia moderna, Zaragoza, FEHM, Institución Fernando el
católico, 2012, pp. 809-828; Francisco I. Quevedo Sánchez, “Nobles judeoconversos: los orígenes del linaje Córdoba-Ronquillo”, Serafad: Revista de Estudios hebraicos y Sefardíes, 2 (2016),
pp. 363-396; Nereida Serrano Márquez, “Que la penitencia no debe obstar a los descendientes
que de él hubiere. Integración y ascenso social de una familia judeoconversa: el caso de los Ramírez de Lucena (Córdoba).
5. Soria Mesa, “Invención y Genealogía…”, p. 29 y ss. Un ejemplo ilustrador es la importancia de conocer el árbol familiar para la obtención de las dispensas papales en el matrimonio,
también entre las clases campesinas, que se casaban con familiares por necesidad, Soria Mesa
estima que un campesino del siglo XVII conocía a la perfección sus ascendentes remontándose
hasta en 150 años, Ibídem, p. 30.

658

ÍNDICE

Isabel Mª Melero Muñoz

Dudosa filiación: Invención de genealogías y falsificación de documentos en los pleitos de mayorazgo

en el siglo XVI, aunque también en época medieval2, la genealogía, constituyéndose como un instrumento fundamental para justificar y legitimar el ascenso social3.
La trascendencia de la genealogía en época moderna va a despertar el interés de los individuos y provocar la proliferación de memoriales en el que se
manifestaban los abolengos de las familias nobiliarias, trazando un mapa del
linaje y pormenorizando los detalles dignos de admiración de los ascendientes. Todo en aras de contribuir y demostrar el prestigio, honor y antigüedad
del linaje. Más relevante aún si tenemos en cuenta el crisol social de la modernidad española dónde buena parte de los judeoconversos formaron parte de la
nobleza castellana. De esta forma, en ocasiones, fueron los propios conversos
los principales conocedores de la genealogía, saberes genealógicos que no dudaron en utilizar para borrar las propias huellas de su pasado4. Así, en los siglos
modernos asistimos al surgimiento de grandes genealogistas, conocedores de
los abolengos y orígenes de las familias locales con mayor lustre. Pero el conocimiento de la genealogía no fue exclusivo de los sectores letrados y ociosos, en
cambio, el conocer los orígenes familiares propios y de los conciudadanos impregnó a todos los estratos sociales, poniendo de manifiesto la utilidad de estos saberes genealógicos para la vida cotidiana5.

6. Ibídem, pp. 23 y ss.
7. Enrique Soria Mesa, “Los linajudos. Honor y conflicto social en la Granada del Siglo de
Oro”, en Julián J. Lozano Navarro y Juan Luis Castellano, Violencia y conflictividad en el universo
barroco, Granada, Comares, 2010, pp. 401-422.
8. Ibídem, p. 406 y ss. Otra obra fundamental para comprender el alcance de los linajudos y su influencia social es Ruth Pike, Linajudos and Conversos in Sevilla. Greed and prejudice
in Sixteenth and Seventeenth-Century Spain, Nueva York, Peter Lang, 2000.
9. María del Pilar Rábade Obrado, “La invención como necesidad: genealogía y judeoconversos”, En la España medieval, 1 (2006), p. 194.
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Estos conocimientos sobre la genealogía, en principio sin ningún cariz
negativo, pronto se van a revelar como una forma de extorsión y chantaje en
la época moderna. Los estudios del historiador Enrique Soria Mesa sobre esta
temática nos ponen tras la pista del surgimiento de un nutrido grupo de especialistas genealogistas que aprovecharon sus conocimientos para amenazar,
extorsionar, y engañar a candidatos que debían mostrar su hidalguía o procuraban un puesto de honor, con el objetivo de obtener beneficios económicos6. Nos estamos refiriendo a los linajudos, un grupo que va a constituirse
como “profesionales” en el uso de los saberes genealógicos para el chantaje y
extorsión a los candidatos de pruebas nobiliarias obteniendo así grandes ingresos económicos7. La actividad de los linajudos está muy documentada y se
ha demostrado como éstos testificaban en contra de los pretendientes si éstos
no aceptaban sus manipulaciones, colocando a los candidatos en situaciones
complejas en las pruebas de limpieza de sangre, hábitos de órdenes militares u
otras demostraciones nobiliarias8.
No es discutible la importancia del conocimiento de la genealogía en la
Edad Moderna, y los numerosos memoriales que se imprimieron a este respecto por expertos conocedores de la materia y el crecimiento del grupo de los
linajudos que obtenían beneficios pecuniarios por sus conocimientos. Pero el
fenómeno que nos interesa, y nos ocupa, es la falsedad e invención de las identidades a través de la fabricación de las genealogías, aunque también existieron
otros mecanismos. No olvidemos que para la fabricación de una genealogía
fuese efectiva ésta debía tener verosimilitud9. En la creación de un nuevo pasado van a intervenir diferentes factores con el fin de verificar el solariego del
linaje. Estableciendo un símil, si se me permite, la construcción de las identidades se trataba, en cierto modo, de la representación de una obra teatral, en
la que se iba perfilando todos los detalles del escenario para interpretar la obra
a la perfección. Siguiendo esta metáfora, no cabe duda de que el guion, correspondiente con los conocimientos genealógicos, era imprescindible. Pero, esto
no restaba importancia a otros factores: el vestuario y la interpretación, es decir, la adaptación y mimetización de los usos nobiliarios (las joyas, el uso de
ropajes con paños de calidad, la asistencia a fiestas y actos públicos, etc.). Además, el decorado, que se manifestó con la ocupación de casas palaciegas en
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las ciudades principales y labrando escudos de armas familiares en las fachadas de éstas. Dentro de este último aspecto nos encontramos otro elemento reflejo de la verosimilitud de las invenciones genealógicas: los retratos familiares.
Aunque creemos que los memoriales genealógicos fueron la pieza clave para la
elaboración de las nuevas identidades, no podemos menospreciar a las obras
pictóricas retratistas que verificaban y demostraban la antigüedad y nobleza
del linaje. De hecho, estas obras tuvieron un papel importante para la construcción de la memoria y la invención “convirtiendo la existencia del retrato
en un hecho histórico”10.

En el panorama que hemos dibujado párrafos anteriores se comprende la normalización de las invenciones genealógicas, que permitieron el ascenso social de
grupos enriquecidos en vías de ennoblecimiento, borrando los orígenes reales
de su riqueza y otorgaban antigüedad y prestigio a sus casas a través del entronque con nobles ilustres de grandes abolengos. Como ya advertíamos, el caso más
revelador, y sobre el que más estudios se han dedicado, fue el de los judeoconversos. No obstante, existieron otras motivaciones en la que la invención de la
memoria y la falsificación de la genealogía tuvieron un papel clave, nos referimos
al mundo de los mayorazgos y los pleitos generados en torno a la sucesión. Los
numerosos litigios conservados en los tribunales de justicia evidencian como, no
en pocos casos, sobrevoló la sombra de la duda de la autenticidad de la genealogía presentada, la filiación y la posible falsificación de pruebas.
Las figuras de los linajudos y de los genealogistas de los siglos modernos
han sido muy estudiadas desde el prisma de la extorsión y chantaje que estos
realizaban a los individuos, como hemos señalado anteriormente. No por ello,
tenemos que reducir su funcionalidad a esta faceta. Podemos discernir la importancia que éstos tuvieron en los pleitos sucesorios de mayorazgos, incluso
siendo los genealogistas buscados por los propios litigantes a fin de que le ayudasen o testificasen en contra de su colitigante11. Para una mejor compresión
de este fenómeno de invención de identidades y falsificación de pruebas en los
pleitos sucesorios, debemos tener en cuenta la magnitud y dimensión de estos
10. Yolanda Gil Saura, “La invención de la genealogía: La galería de retratos de la familia
Cervellón”, Ars Longa, 21 (2012), pp. 293.
11. Soria Mesa hace mención del caso de Andrés Gutiérrez de los Ríos, que fue contratado para realizar un árbol genealógico en un pleito de propiedad de mayorazgo entre dos nobles locales. El litigante perjudicado lo denunció al tribunal de justicia, de forma que se ha
conservado el expediente de la causa en la Biblioteca Nacional, Soria Mesa, “Invención y Genealogía…”, p. 28.
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LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS E INVENCIÓN DE
GENEALOGÍAS EN LOS PLEITOS DE MAYORAZGO

12. La historiografía clásica había estudiado el mayorazgo desde el enfoque institucional,
encontramos como obra imprescindible para comprender los mecanismos de las vinculaciones
de bienes la monografía de Bartolomé Clavero, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 13691836, Madrid, Siglo XXI de España Editores S.A., 1989. Aunque también destacan otros trabajos: Santos Manuel Coronas González, “Alegaciones e Informaciones en Derecho (porcones)
en la Castilla del Antiguo Régimen”, Anuario de Historia del Derecho Español, LXXIII (2003),
pp. 165-192; Ignacio Atienza Hernández, Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna: la
Casa de Osuna, siglos XV-XIX, Madrid, Siglo XXI, 1989; Mª Teresa Pérez Picazo, “Mayorazgo y
desvinculación en el municipio de Murcia. 1750-1850”, Historia. Instituciones. Documentos, 16
(1989), pp. 289-304; Yurivia Díaz Sequín, “El marqués del Valle de Santiago: Historia de un mayorazgo (1713-1824)”, Estudios de historia social y económica de América, 11 (1994), pp. 345348. Paula Alfonso Santorio, “El mayorazgo de Cazaya. Análisis de su fundación”, Isla de Arrián:
revista cultural y científica, 11 (1998), pp. 49-60; Federico Devís Márquez, Mayorazgo y cambio
político. Estudios sobre el mayorazgo de la casa de Arcos al final de la Edad Media, Cádiz, Servicio publicaciones Universidad Cádiz, 1999.
En el panorama historiográfico más reciente, nos encontramos con la obra de Juan Cartaya, que supone el estudio de los mayorazgos más completo y riguroso desde el enfoque de la
historia social y económica de los mayorazgos sevillanos en el siglo XVI: Juan Cartaya Baños,
Mayorazgos. Riqueza, nobleza y posteridad en la Sevilla del siglo XVI, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2018.
13. Kagan, en su obra, hacía referencia a la amplísima documentación existente relativa a
los pleitos de mayorazgo, muestra de la asiduidad con la que se producían estos conflictos, lo que
contrastaba con la escasez de estudios dedicados a este fenómeno, Richard L. Kagan, “Pleitos y
pleiteantes en Castilla 1500-1700”, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1991, p. 23. No obstante,
la historiografía está aportando estudios sobre este fenómeno. Algunos ejemplos: María Angustias Montilla García, “La función de los mayorazgos en la vida social. A propósito del pleito por
la herencia del de los Campillos en 1751 en la villa de Medrano”, Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja, 2 (1986), pp. 193-198; Eduardo Cebreiros Álvarez, “Aspectos generales de los
porcones sobre vínculos y mayorazgos custodiados en la biblioteca nacional de Madrid”, Ivs Fvgit: Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, 17 (2011-2014), pp. 153-182. En otro
trabajo, analizo la asiduidad con la que se producían los pleitos de mayorazgos por la sucesión
en el seno de las familias nobiliarias, véase: Isabel Mª Melero Muñoz, “Vinculación de bienes y
conflictos familiares en la Andalucía Atlántica moderna” en Juan José Iglesias Rodríguez, José J.
García Bernal y José M. Díaz Blanco (eds.), Andalucía en el mundo atlántico moderno. Ciudades
y redes, Sevilla, Sílex, 2018, pp. 551-576.
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litigios. Se ha constatado la importancia socioeconómica de las vinculaciones
de bienes, tanto para la perpetuación del patrimonio y preservación de la memoria de los grandes linajes, como para las nuevas burguesías enriquecidas
que utilizaron esta institución como herramienta de ascenso social12. De esta
forma, la posesión el mayorazgo va a vertebrar la vida de los sucesores, además, el deseó de poseer y administrar el vínculo familiar provocó altas cotas de
conflictividad en el seno de las familias nobiliarias13. Por tanto, en los pleitos
por la sucesión en los mayorazgos presenciamos la intervención de especialistas de la genealogía que configuraban el proceso judicial.
Pero, esta invención de la memoria y fabricación genealógica en los pleitos sucesorios, no tuvo por qué implicar en todos los casos la intervención directa de genealogistas o linajudos especialistas. Recordemos que los saberes

14. Soria Mesa, “Invención y Genealogía…”, p. 29.
15. Ibídem, p. 30.
16. Soria Mesa, “Los linajudos…”, p. 421
17. La regulación de los apellidos no se va a establecer hasta el siglo XVIII, y de forma legal hasta la segunda mitad del siglo XIX, favoreciendo estas prácticas, Enrique Soria Mesa, “Tomando nombres ajenos. La usurpación de apellidos como estrategia de ascenso social en el seno
de la élite granadina durante la época moderna”, en Las élites en la época moderna: la Monarquía
española, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, vol. 1, p. 10.
18. En la Edad Moderna “se usurparon apellidos ajenos, se alargaron los propios o directamente se inventaron. Se trataba de imitar a la nobleza de sangre, a la aristocracia incluso, en
lo que más directamente servía de recordatorio de su grandeza: el apellido”, Ibídem, pp. 26-27.
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genealógicos eran una realidad cotidiana al alcance de cualquier individuo14.
En ocasiones, van a ser los propios litigantes los que van a ir construyendo
la genealogía para obtener el ansiado vínculo, ya que “como aves de rapiña,
muchos nobles de la España Moderna, o sus administradores iban confeccionando árboles genealógicos de su parentela, por todas las ramas, a fin de conocer el botín existente y poder reaccionar a tiempo al tener noticia de un
fallecimiento imprevisto, o de una inesperada profesión religiosa”15. La necesidad de encajar en lo más alto de la sociedad, dentro de un universo, en palabras de Soria Mesa, que estaba “enferma de honor”16, justificaba cualquier
artimaña incluso la falsificación de documentos e invención de identidades.
Uno de los métodos más utilizados fue la usurpación de los apellidos, gracias a la relativa facilidad con la que podía hacerse. La falta de legislación y de
regulación, y la confusión entre apellidos maternos y paternos crearon una
combinación de circunstancias que facilitaron esta práctica17. Se produjeron
así falsificaciones de apellidos o invenciones entendidas dentro de una sociedad en la que la imitación de la nobleza, el honor, el prestigio y el linaje eran
cuestiones fundamentales18. Además, debemos tener en cuenta la importancia de los apellidos en los mayorazgos, ya que una de las principales funciones
de esta institución fue la conservación de la memoria del linaje, por lo que los
fundadores establecían la obligatoriedad de que los poseedores portasen las armas y apellidos de la familia.
La repercusión de las invenciones de genealogías e falsificación de pruebas fue una práctica constante que desde pronto empezó a tenerse en cuenta
en los juicios, no solo por el hecho de que los litigantes pudieran presentar algún papel de dudosa procedencia, sino también por el hecho de que los litigantes trataron de demostrar la falsedad de documentos presentados por sus
opositores. De esta manera, en los procesos judiciales asistimos a verdaderas investigaciones remontándose siglos atrás, si era necesario, para demostrar la falsedad, o bien la veracidad, de documentos probatorios, testimonios
y genealogías. Los pleiteantes, o bien sus procuradores o especialistas en saberes genealógicos, analizaban minuciosamente los pruebas documentales

a) Sebastiana Alderete, ¿hija natural del fundador del mayorazgo?
El pleito sucesorio de los Alderete tuvo lugar en 175721 por el mayorazgo que
había sido fundado un siglo Xtrás por Sebastiana Bermúdez de Alderete y Francisco de Ortega22. Al comienzo del pleito, la posesión civil y natural del mayorazgo se había transferido a Tomás Alderete, como bisnieto descendiente de la
línea de Sebastiana Alderete, hija que fue del fundador. Con esta perspectiva el
mayorazgo estaba siguiendo su curso ordinario atendiendo a los llamamientos
19. Lo cierto, es que la falsedad documental ya estaba consolidada en los siglos medievales
incluso para los documentos de carácter oficial, véase Pilar Ostos Salcedo y María Luisa Pardo
Rodríguez, “La teoría de la falsedad documental en la Corona de Castilla”, en Falsos y falsificaciones de documentos diplomáticos en la Edad Media, 1991, Zaragoza, 1991. Además, esto se reflejaba en los pleitos de mayorazgos, María Antonia Carmona analiza un interesante caso sobre
la propiedad vinculada de Nínchez y Chozas en la que se pone en cuestión la veracidad del privilegio de fundación, véase: p., 123 y ss. María Antonia Carmona Ruíz, “La mentira como arma.
Pleitos en torno a la propiedad de un mayorazgo. Nínchez y Chozas (siglo XV-XVI)”, Historia.
Instituciones. Documentos, 36 (2009), pp. 123 y ss.
20. Para los porcones como fuente para el estudio de los pleitos de mayorazgo véase: Isabel Mª Melero Muñoz, “Fuentes para el estudio de la conflictividad familiar por la sucesión en
los mayorazgos castellanos (s. XVII-XVIII). Análisis crítico y reflexión historiográfica”, en María Ángeles Samper (eds.), Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: Economía,
Sociedad, Política y Cultura en el Mundo Hispánico, Madrid, FEHM, 2018, pp. 182-191.
21. No podemos detenernos en exponer detenidamente las motivaciones y el proceso judicial del litigio de la familia Alderete, en cambio, nos centraremos en los aspectos relativos al
tema que nos ocupa sobre la falsificación de la documentación e invención de la genealogía.
22. El mayorazgo se fundó en 1640, Biblioteca Universidad de Sevilla [BUS], Fondo Antiguo [FA], A 111/085 (14).
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presentadas por los opositores en el litigio, observando el uso de expresiones,
los sellos, el papel utilizado y otros elementos que probasen la falsedad documental19. Cualquier recurso era lícito si se trataba de conseguir el mayorazgo.
Para ilustrar estos procedimientos presentaremos dos casos en los que se
evidenciaron las falsificaciones documentos y que, además, nos permitan examinar la profundidad de las investigaciones realizadas por los pleiteantes, analizando la procedencia genealógica y la dudosa filiación, que además cobró
especial relevancia cuando se trataba de la legitimación de un hijo natural. Para
ello, resulta imprescindible el análisis de los porcones20, es decir, las defensas jurídicas y memoriales impresos que se usaron para la defensa de los litigantes. Los
casos que vamos a mostrar han sido reconstruidos a través del análisis de diferentes defensas y alegatos jurídicos del siglo XVII y XVIII conservados en el
Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla, que nos permiten estudiar los discursos y argumentos utilizados por los protagonistas del pleito, entre los que destacan las referencias a la falsedad documental e invenciones de las genealogías.

23.
24.
25.
26.

BUS, FA, A 109/105 (17), f. 6v.
BUS, FA, A 109/105 (17), f. 7v.
BUS, FA, A 109/105 (17), f. 7v.
BUS, FA, A 109. 105 (17), f. 8v.
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establecidos por los fundadores. Pero, Sebastiana Alderete, por la que constituía el derecho sucesorio Tomás, fue hija natural del fundador y no de legítimo
matrimonio. Este hecho despertó el recelo de otros familiares que cuestionaron la veracidad de esta oportuna y dudosa filiación. De esta forma, Francisco
Alderete presentó una demanda judicial reclamando su derecho al vínculo,
presentó las sospechas sobre la filiación de Tomás Alderete denunciando que
se desconocía la verdadera identidad de la madre de Sebastiana.
La parte contraria, para demostrar la verosimilitud de su ascendencia,
presentó en el juicio un pliego matrimonial y cartas de dotes como documentos probatorios que reflejaban que Isabel de la Losa fue la madre de Sebastiana.
En cambio, Francisco Alderete resaltó lo que le pareció un hecho paradigmático, José Velázquez, yerno de Sebastiana Alderete, había declarado en su testamento que desconocía la identidad de la abuela de su esposa23; resultaba
sospechoso que no mencionase a Isabel de Losa como tal, más aún cuando “le
convenía que se supiese quién era la abuela de su mujer, así para asumpto de
la limpieza de la familia, como para tener entrada en el Mayorazgo por medio de la filiación natural que iba a probar”24. Las dudas sobre la identidad de
la madre de Sebastiana Alderete fueron cobrando más fuerza con las declaraciones de los testigos presentados por la parte interesada. Los testigos testificaron haber conocido a Isabel de Losa como madre de Sebastiana, pero cuando
se comprobó la edad de los testigos y la fecha de fallecimiento de la susodicha,
la sorpresa fue que ella había muerto cinco años antes de que naciese ninguno
de los declarantes. Este hecho evidenció la imposibilidad de que alguno de los
declarantes la hubiesen conocido25. Ante este escenario, la parte de Tomás Alderete justificó esta discordancia declarando que habían confundido la fecha
de la muerte de Isabel de Losa. En cambio, para Francisco Alderte, este argumento carecía de veracidad, pues dónde cabía “¿el creer que siendo la Doña Sebastiana, no sólo vecina de esta ciudad, sino que vivía en la misma collación de
Señor San Lorenzo como la Doña Isabel [de Losa], que se dice ser su madre,
havía de ignorar que era viva, ni de equivocarse en declararla por defuncta?”26.
Fuera como fuese, lo cierto es que en el proceso judicial no se verificó que Isabel de Losa fuese madre o no de Sebastiana Alderete. Por esta razón, en el árbol
genealógico de la sucesión en el mayorazgo, utilizado para esclarecer el litigio,
junto al nombre de Isabel de Losa, se anotó la palabra “duda”. Llama la atención como en la defensa jurídica de Tomás Alderete, interesado en verificar la
identidad de su bisabuela, se borró con tinta negra la palabra “duda” que reflejaba la sombra de la dudosa filiación e invención de la genealogía.

Isabel Mª Melero Muñoz

Árbol genealógico que aparece en el
memorial ajustado.

Árbol genealógico que aparece en la
defensa de Tomás Alderete.

BUS, FA, A 111/085 (14)

BUS, FA, A 109/117 (12)

Árboles genealógicos de los Alderete.

b) El Marqués de la Motilla ¿descendiente de los Ortiz de Zúñiga?
Los Ortiz de Zúñiga también fueron protagonistas de un litigio sucesorio por
el mayorazgo familiar en 1780. La importancia del cuantioso mayorazgo y lustre de los protagonistas del pleito favoreció que se realizase una profunda y
minuciosa investigación, ante las dudas que surgieron sobre la invención de
genealogía de uno de los litigantes. El vínculo fue fundado por Alonso Ortiz
de Zúñiga y su esposa Mencía de Zúñiga en 1472, por lo que tres siglos después era complejo discernir el devenir de las diferentes ramas que habían sido
llamadas a la sucesión27. Los litigantes fueron por un lado, Rafaela Ortiz de
Zúñiga, Marquesa de Montefuerte, por otro, Juan de Guzmán Ortiz de Zúñiga,
27. De hecho, entre los factores que favorecieron la invención de genealogías estuvieron la
lejanía, el tiempo y el espacio de los orígenes del linaje, Rábade Obrado, “La invención…”, p. 195.
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Que, siendo su fecha de 24 de Julio, se hallaba colocada entre dos Instrumentos que la tenían de 26 y 30 de agosto. Que, el 1600 de aquella fecha estaba
escrito con tinta más baja, y pluma más delgada que lo demás. Y que en el Abecedario correspondiente al Libro se leía provanza de Julián González, y la palabra provanza parecía escrita de tinta más blanca, y pluma más delgada. Y que de
28. BUS, FA, A 109/105 (05), ff. 12v-19r.
29. BUS, FA, A 111/085 (03), f. 9r.
30. Las pruebas para obtener el hábito de Santiago se conservan en el Archivo Histórico
Nacional [AHN], Consejo de Órdenes [CO] Om-Caballeros-Santiago, Exp. 3019.
31. En el expediente del hábito de Santiago en el apartado que hace referencia a la genealogía no aparece el nombre de Francisca Quesada, AHN, CO, Om-Caballeros-Santiago,
exp. 3019, f. 5r.
32. BUS, FA, A 111/085 (03), ff. 8r-8v.
33. BUS, FA, A 111/085 (03), f. 10r.
34. BUS, FA, A 111/085 (03), f. 10v.
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y en tercer lugar, Ignacio Fernández de Santillán, Marqués de la Motilla,28
siendo este último acusado de haber fabricado y construido su genealogía. Los
colitigantes habían detectado anomalías “discurriendo sobre falta de Protocolos, color del papel, diferencia en tinta en lo escrito, igualdad de pulso en las
firmas, colocación de algunas hojas, y otros reparos de semejante naturaleza”29.
El litigante Juan Guzmán Ortiz de Zúñiga rescató las pruebas del hábito
de la Orden de Santiago a la que se sometió Alonso Fernández de Santillán
en 162530, tercer abuelo del Marqués de la Motilla, que había fundamentado
su línea como descendiente del dicho Alonso Fernández y Francisca de Quesada. Juan Guzmán Ortiz, indagando en el expediente, detectó que Francisca
de Quesada no aparecía como esposa de Alonso Fernández de Santillán31, advirtiendo que “siendo estas pruebas de hábito tan rigurosas como lo eran”, habría que presuponer que la descendencia de la que decía provenir el Marqués
de la Motilla era incierta. El Marqués justificó la ausencia de Francisca de Quesada alegando que ésta no aparecía, no porque no estuviesen casados, sino
porque no se consideró necesario incluirla en las pruebas del hábito de Santiago32. Pero si las dudas sobre la prueba del hábito de Santiago no eran suficientes, la incertidumbre también recayó sobre el testamento fechado en 1602
de Francisco Fernández de Santillán, padre del antes cuestionado Alonso Fernández de Santillán. Juan Guzmán declaró en el juicio que el testamento se
encontraba suelto dentro del correspondiente protocolo y “a su parecer havía
diferencia en la firma del escribano, por quién parecía autorizado, cotejada con
otras que se hallaban en su Registro33”. También se hizo referencia a la posibilidad de usurpación de los apellidos ya que se señaló que en el testamento se
apellidaba a Francisco Fernández de Santillán como Marmolejo34. Además, el
documento manifestaba claras muestras de manipulación citadas en el juicio
que fueron las siguientes:

Esta indagación, de lo que hoy podríamos considerar un estudio paleográfico y formal del documento, fue aún más minuciosa. Así, aludieron que la
letra con la que estaba escrita el documento no correspondía con la época en la
que estaba fechado. Que en el abecedario inicial se había enmendado dos números. Que el tratamiento al Juez de “muy ilustre Señor” no se usaba en aquel
tiempo, lo que indicaba que el documento no era verdadero y que había sido
introducido con posterioridad36. Y si estas pruebas y grado de análisis no eran
suficientes, se llegó al extremo de analizar la autenticidad del documento basándose en el desgaste del mismo y los orificios que generaban las polillas con
el paso de los años:
añadió él, de que las siete primeras hojas se reconocían con alguna polilla en la
parte superior y que las demás sin este defecto. Y que la información parecía haver andado suelta algún tiempo de las demás diligencias, según se reconocía de la
hoja última de su buelta que estaba más usada que las demás37.

Por su parte, el Marqués de la Motilla, tuvo que resistir las profundas indagaciones que realizaban sus colitigantes en aras de verificar la falsedad documental e invención de su genealogía. En última instancia, ante la sombra
que cernía los documentos probatorios presentados para demostrar su línea
de ascendencia, la que además le otorgaba el derecho al mayorazgo, optó por
remitir a los jueces, y a sus colitigantes, a la obra genealógica de los Ortices elaborada por Diego Ortiz de Zúñiga38. Esto también refleja la relevancia de la
profusión de genealogistas de los siglos modernos y la publicación de sus obras
que, no pocas veces, fueron utilizadas como pruebas en juicios de esta transcendencia39.
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CONCLUSIONES
Las acusaciones de invención de genealogía, las falsificaciones de documentos y las indagaciones protagonizadas por los litigantes de los vínculos, son
una clara muestra de los recursos que se usaban en los pleitos, a veces carentes
35. BUS, FA, A 111/085 (03), f. 10v.
36. BUS, FA, A 111/085 (03), ff. 15r-15v.
37. BUS, FA, A 111/085 (03), f. 16r.
38. Véase Diego Ortiz de Zúñiga, Discurso genealógico de los Ortizes de Sevilla, Cádiz, Imprenta de Pedro Ortiz, 1670.
39. Soria Mesa, “Invención y Genealogía…”, p. 30.
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todo infería el propio Guzmán que la información era falsa, y que se introdujo en
el Protocolo donde se halló35.
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de escrúpulos, por poseer el anhelado mayorazgo. No es el objetivo del trabajo
analizar la autenticidad de los documentos, verificar la genealogía o falsedad
documental. Si las falsificaciones de los documentos y la invención de las genealogías fuesen ciertas, o por el contrario falsas, lo concluyente es que falsear
la documentación, por un lado, y por otro, intentar desmontar las filiaciones
de los litigantes fueron recursos que utilizaron los pleiteantes en los conflictos
generados por la sucesión de los mayorazgos. De esta manera, constatamos la
importancia que tuvo la Genealogía en toda la edad moderna, no sólo por el
hecho de la invención y fabricación de la ascendencia, aspecto fundamental,
sino también por la importancia que residía en dominar los conocimientos genealógicos, ya que gracias a ello se obtenían suculentos beneficios como era el
disfrute del mayorazgo. La influencia de los genealogistas, la posible intervención de los linajudos y los saberes genealógicos de los propios pleiteantes estuvieron presentes y fueron una constante en el ámbito judicial, dónde la sombra
de la dudosa filiación planeó sobre los protagonistas de los litigios.
En definitiva, los casos expuestos son un ejemplo que nos permiten comprender e ilustrar el fenómeno de las invenciones de identidades, fabricaciones
genealógicas, falsedad documental y las consecuentes indagaciones e investigaciones realizadas en los pleitos sucesorios por los bienes vinculados. Estos
sucesos superaron lo meramente anecdótico, y más bien fueron una constante
en los conflictos en los que los litigantes pusieron el cuidado de revisar y analizar exhaustivamente toda la documentación de sus contarios con el fin de
obtener una sentencia favorable que le otorgasen la posesión y disfrute del ansiado mayorazgo.

Javier Tomás Fleta

“Y este es el verdadero pesso que debe afinar
un legislador”. La mujer estuprada ante la
justicia aragonesa en el Antiguo Régimen
“This is the truth that a lawer has to refine”. The raped
woman before Aragonese Court during Old Regime
Javier Tomás Fleta

Universidad de Zaragoza

Resumen: Durante la Edad Moderna los delitos de estupro, violación y
amancebamiento en Aragón constituyeron una parte importante de los pleitos judiciales. La legislación vigente preveía como reparación del daño, una
indemnización económica o bien obligaba al acusado a casarse con la víctima. Así pues, intereses personales y económicos impregnarán los conflictos, de tal manera, que la mujer se verá en muchos casos acusada de utilizar
la justicia en su beneficio. El acusado era enviado a prisión hasta la resolución judicial final, además se embargaban sus bienes y debía costearse la manutención en prisión. La gran cantidad de denuncias por este tipo de delitos
a finales del siglo XVIII hacen que el rey solicite a los procuradores fiscales
del reino un informe sobre como proceder en los casos de estupro y dar una
regla general a los tribunales. El estudio de varios casos junto a la provisión
real nos sirven para analizar la situación de la mujer ante la justicia.
Palabras clave: estupro, mujer, justicia, prisión, provisión real, informe.
Abstract: During the Modern Age, crimes such as rape of minor and cohabitation represented an important part of lawsuits in Aragon. Legislation foresaw two courses of action either to seek redress through the Courts er to
forcé the criminal to mercy the victim. In this way, the conflicts were influenced by personal and economic interests. The woman was often accused of using Justice for her own benefit. The criminal was sent to prison to
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serve their sentence. In addition, the Court seized the criminal´s property
with the purpose of financing their own maintenance. There were a lot of
criminal´s complaints with reference to this crime at the end of the 18th
century. For this reason, the King requested from the legal representative the
kingdom and lay down a general rule in the Court of Justice. The research
about several cases and the royal order can help us to analyze the situación
of the women in the Modern Age before the Law.
Key words: rape, woman, justice, prison, royal order, report.

1. INTRODUCCIÓN
El 13 de septiembre de 1795 el Real Consejo recibió un comunicado del rey de
manos de Don Eugenio de Llaguno1:
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Ante la diversidad de resoluciones judiciales que se estaban dando en los
casos de estupro y poder establecer una regla general en todos los tribunales,
el Consejo envió una orden a las Audiencias del reino, para que informaran sobre el modo en que se estaban siguiendo las causas de estupro, y de esta forma,
poder establecer unos criterios comunes para unos delitos, que en opinión de
fiscales y jueces del Reino de Aragón, “ocupan mucho a los tribunales pero no
es otro que la acción de injuria privada y de particular interés”.
Analizar las características y peculiaridades de este casos, donde la mezcla de violencia, rapto, agresión, violación, engaño o seducción, constituyen
por sí solas un crimen hace más difícil su tipificación. Por otro lado, el delito
de estupro en la legislación aragonesa tiene matices diferentes a la castellana,
que poco a poco irán confluyendo con la llegada de los Borbones al trono. En

1. Un jurista destacado de su tiempo, sobre su biografía ver Alberto Angulo Morales, Eugenio de Llaguno y Amírola (1724-1799), una figura emblemática en la difusión y patrocinio de lo
vasco y la cultura ilustrada, Vitoria, Diputación Foral, 1994
2. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [AHPZ], 935.8, f. 1r. Orden del Real Consejo
para que la Audiencia informe sobre el modo de seguir las causas de Estupro para dar una regla
general en todos los tribunales. 1795.
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Enterado el Rey de la diferente practica que se sigue, por los Jueces ordinarios y Tribunales superiores en la substanciación y determinación de las causas
de estupros y queriendo ocurrir a los daños morales, y políticos de que tal vez
será causa esta misma diferencia, es su Real voluntad uniformar la que en adelante se haya de seguir en todos ellos fijando reglas ciertas y seguras acuio fin se
ha dignado resolver, que tratándose el particular en el Consejo con al madurez y
detención que acostumbra, consulte lo que se le ofreciere proponiendo las que le
parecieren mas acertadas2.

3. Encarna Jarque Martínez, “Y sobre todo ido justicia: el delito de estupro en Aragón (siglos XVI y XVII)”, en Margarita Torremocha y Alberto Corada (coords). El estupro. Delito, mujer y sociedad en el Antiguo Régimen. Univ. Valladolid. 2018.
4. Daniel Baldellou Monclús, “Pleitos e infrajudicialidad en los matrimonios aragoneses
en el siglo XVIII. Los procesos por esponsales y estupro”, en Máximo García Fernández (ed.),
Familia, cultura material y formas de poder en la España Moderna. III Encuentro de jóvenes investigadores en Historia Moderna, Valladolid 2 y 3 de julio de 2015, Madrid: Fundación Española
de Historia Moderna, 2016, pp. 293-306.
5. Alberto Corada Alonso y Diego Quijada Álamo, “El estupro en el Antiguo Régimen:
una visión cuantitativa desde el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid”, en Margarita Torremocha Hernández y Alberto Corada Alonso (coords.). El estupro. Delito, mujer y sociedad en
el Antiguo Régimen. Univ. Valladolid. 2018.
6. El informe fue remitido con fecha 3 de febrero de 1796 y firmado por los integrantes de
dicha sala, Juan José Pérez, Domingo Dayer, José Broto y Francisco Leiva Pérez. Dos meses más
tarde, el 4 de abril, el fiscal general del reino también enviará al Consejo su opinión sobre el tratamiento de el delito de estupro ante los tribunales.
7. Antonio Astorgano Abajo, Don Juan Meléndez Valdés. El ilustrado, Badajoz, 2007.
8. Margarita Torremocha Hernández, “El estupro en el Informe jurídico de Meléndez Valdés. Una visión ilustrada de un delito contra el honor familiar (1796)”, en Margarita Torremocha
Hernández y Alberto Corada Alonso (coords.). El estupro. Delito, mujer y sociedad en el Antiguo
Régimen. Univ. Valladolid. 2018.
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este sentido, los recientes estudios que han realizado Encarna Jarque3 o Daniel Baldellou4 para el caso aragonés y Alberto Corada5 y Diego Quijada en
el castellano, son imprescindibles para ayudarnos a comprender la dificultad
que entrañaba delimitar un delito, considerado de especial gravedad durante
la Edad Moderna.
También resulta interesante observar la percepción que los jueces tienen
a la hora de emitir una sentencia, en un juicio donde la víctima era una mujer.
El informe que se envía desde Zaragoza, contiene a su vez tres valoraciones, la
de la Sala del Crimen, la del fiscal del reino en Aragón y la emitida por la Real
Audiencia. En todos los casos, se deja claro por donde debe guiarse una justicia de corte patriarcal6. Sin embargo, jueces y fiscales advierten de la necesidad de dotarse de unos principios claros para resolver unos asuntos, que por
su volumen y la dificultad de prueba que entrañaban, provocaban la arbitrariedad en los tribunales.
El informe jurídico enviado por la Chancillería de Valladolid de manos
de Meléndez Valdez,7 y analizado detalladamente por Margarita Torremocha, permite ver cómo este destacado jurista “está en contra no sólo de proseguir dando castigo a los estupradores, sino de mantener el delito de estupro en
las leyes del reino”8. Aunque ambos informes incluyen otras consideraciones,
el efecto inmediato se producirá unos meses más tarde, en octubre de 1796,
cuando se emita una Real Cédula prohibiendo encarcelar a aquellos hombres
acusados por delitos de estupro y estableciendo algunas medidas que eviten
posibles arbitrariedades. De esta manera señala:

Javier Tomás Fleta

que en las causas de estupro, dándose por el reo fianza de estar a derecho, y pagar
juzgado y sentenciado, no se le moleste con prisiones ni arrestos; y si el reo no tuviese con que afianzar de estar a derecho, pagar juzgado y sentenciado, o de estar
a derecho solamente, se le dexe en libertad, guardando la ciudad, lugar o pueblo
por cárcel, prestando caución juratoria de presentarse siempre que le fuere mandado, y de cumplir con la determinación que se diese en la causa9.

El objeto de este trabajo, es analizar la situación de la mujer estuprada ante
la justicia aragonesa durante el Antiguo Régimen, y observar como la cultura
colectiva influyó de forma directa en las resoluciones judiciales, ofreciendo
una mayor o menor protección a las víctimas. El informe, que detallamos a
continuación, viene a complementar el enviado por Meléndez Valdés al Consejo Real, sin embargo, a pesar de que comparten algunas medidas concretas,
difieren por completo en alguna cuestión de fondo, como veremos.
2. INFORMES DE LA SALA, FISCAL Y AUDIENCIA.
LA CONCIENCIA SOCIAL EN LA SENTENCIA JUDICIAL
672

El estupro puede ser simple o acompañado de violencia, incesto o rapto, o de
otras qualidades agravantes que consisten en la tierna edad de la estuprada, conexión, familiaridad o dependencia que reconozca al agresor en la mujer estuprada,
sus amos, padres y personas en cuya casa habitase10.

Los “simples” generan más controversia en los tribunales ya que, en opinión de los jueces, son los más numerosos y están motivados por intereses personales. Estos pueden ser:
…espontaneo de partes, de ambos delinquentes o acompañado de esponsales,
alagos, seducción, solo de parte del estuprante y esta diferencia debe tenerse muy
presente, porque la que ha sufrido el perjuicio de aquel primer modo, no tiene acción para el resarcimiento…11

9. AHPZ, 936.23, Real Cédula para que no se moleste con arresto ni prisiones por causas de
estupro, con lo demás que contiene. 1796.
10. AHPZ, 935.8 Orden del Real Consejo para que la Audiencia informe sobre… fol. 10v.
11. Ibíd., fol. 2r.
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Los tres informes definen los tipos de delitos de estupro que llegan a los tribunales, y cuáles son los trámites que se llevan a cabo hasta la resolución judicial
final. Si atendemos a su valoración, cabe distinguir dos tipos:

Empieza por el libelo que se llama querella en que hace relación del caso la
estuprada y ofreciendo solo la prueba de su honestidad precedente, concluye con
el fundamento de hecho, suplicando se reciba información, y a la misma declaración jurada sobre lo que ha referido en el estudio de sus defensores también pide
que se le reconozca de una matrona, y por fin concluye que constado de ello o lo
necesario se proceda a la prisión y embargo de bienes del Reo; a tomarle su declaracion con cargos de confesión y que evaquado todo se le comunique proceso
para ponerle la acusacion en forma12.

Las víctimas resultan ser doncellas, a veces menores de edad, vírgenes y
como declaran los testigos de parte, “de buena fama, reputación, buena cristiana, muy recatada y honesta y temerosa de Dios”13. Acudían con al menos
dos testigos, pero es en la “substanciación de la prueba”, donde la sala encuentra los grandes inconvenientes a la hora de juzgar, ya que con las simples declaraciones, el acusado se veía arrastrado a la cárcel del mismo modo que el
culpable o el delincuente, manteniéndolo en prisión durante todo el proceso.
Además, suponía el embargo de sus bienes como consecuencia de tener que
pagar las costas judiciales, la multa pecuniaria en favor de la demandante y la
manutención en la cárcel.
En 1722, Fermín José Cherola, Vicario General en Zaragoza, dio orden de
embargo de todos los bienes y rentas de Antonio Lafonz, pasando al remate y
venta de ellos, tras haber sido acusado de estupro a Ana María Aparicio, doncella y natural de Alloça. El notario, Pedro Gerónimo Montaner hizo relación
de ellos y los entregó al alguacil de la Real Audiencia. Consistieron en: una sotana, un manto nuevo de bayeta negra, siete varas de estameña azul, tres palmos de cordellate y parte y porción de bienes muebles. El total de la venta
ascendió a 6 libras, 7 sueldos y 6 dineros de los cuales la mitad sirvió de pago
para el notario, alguacil y sastre que los vendió, y la otra mitad se entregó al
acusado para que se alimentara en la cárcel. Días más tarde, recibió “tres camisas y un par de calzoncillos para fin de que se pueda mudar”14.
La Sala del Crimen cree que se genera una situación de indefensión en el
reo y no deja lugar a dudas sobre cual es su opinión cuando se pregunta:

12. Ibíd., fol. 2v.
13. Archivo Diocesano Zaragoza [ADZ], Procesos criminales C56/6 del año1719. Esteban Olivan, regente de la Iglesia parroquial de Maella, ratificó de esta manera la buena fama de
María Costo.
14. ADZ, C-62/5 Procesos criminales.
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En estos casos el proceso se sigue entre las partes ante un tribunal, pero
sin la audiencia del fiscal de reino porque no se interpone la acción popular.
A partir de aquí, la Sala del crimen detalla al Consejo como se inicia el juicio:

Javier Tomás Fleta

¿Ha de ser creida una mujer que se presenta a publicar su deshonor ha contar los pasos torpes que le condugeron a la desgracia?, ¿ha de ser creida en causa
propia del mayor interés en que busca quando menos la dotación mayor a la que
corresponde a su condición y fortuna?15

Y continúa:
Pero lo que mas llama la atención a la Sala con los repetidos exemplares que
se le presentan, es el que, con dos testigos buscados e instruidos por la querellante, que dicen la tienen por honesta y recatada (que los encuentra la mas prostituta porque no han visto sus acciones torpes) ya se halla habilitada la sentencia
para la prisión y embargo de bienes16.
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El abajo firmado me obligo a casarme con María Teresa Ferrer y sacar la dispensa y todas las ceremonias de la iglesia por el parentesco que media y nos emos
dado palabra de casamiento Albelda 1 de Octubre 179618.

Durante el proceso las partes acordaron que Vicente la indemnizaría con
3187 libras y diez sueldos jaqueses, mediante una comanda que se registró
ante notario en favor de María Teresa. La escritura establecía el pago del 3% de
la cantidad total, es decir, 95 libras, 12 sueldos y ocho dineros en moneda jaquesa a entregar cada 1 de enero. En el mismo documento notarial la querellante añadía:

15.
16.
17.
18.

AHPZ, 936.23, Real Cédula para que no se moleste con arresto…fol. 4r.
Ibíd., fol. 4v.
ADZ Procesos criminales C-56/6
AHPZ, Causas penales, 9025/1, fol.36v
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La defensa tratará de probar su inocencia creando dudas sobre la supuesta
honestidad de la mujer. Marco Bondía, acusado en 1719 de haber estuprado
a Ana María Costo, reconoció haber “tenido comunicación torpe y acceso
carnal”, pero negó que hubiera habido violencia y que fuese en la cama de la
doncella, sino que ella acudió a su habitación17. Durante el interrogatorio manifestó que la moza había tenido conversaciones a deshoras por la noche con
otros mozos, y por tanto, desconocía si esta había tenido relaciones ilícitas
fuera de su casa.
En alguna ocasión los papeles se intercambiaban y el denunciado pasaba
a ser denunciante. En 1795, María Teresa Ferrer acusó de estupro con palabra de casamiento a Vicente Navas y como prueba irrefutable aportó un papel
donde se podía leer:
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Y prometo haber por firme y valedero lo sobredicho, y no revocarlo en
tiempo ni manera alguna bajo la obligación que hago de mi persona, bienes muebles y sitios donde quiere habidos y por haber19.

No le debió parecer bien el acuerdo, porque dos años más tarde volvía
a denunciar a Vicente por estupro con palabra de casamiento. Los abogados
sacaron a relucir la escritura y el acuerdo que ambas partes habían firmado
tiempo atrás, pero aún fueron más lejos pidiendo al fiscal que procediera a dar
orden de captura a Teresa para llevarla a prisión. Finalmente la mujer desestimó la denuncia.
Otro asunto a tener en cuenta era la desigualdad social que solía haber entre las partes. A pesar de que la Real Pragmática de 23 de Marzo de 177620 obligaba a los contrayentes a tener el permiso paterno para contraer matrimonio,
los jueces opinaban que en ocasiones:

Este asunto era lo que más preocupaba, porque no solamente los jóvenes
encontraban un resquicio legal para sus pretensiones, sino que otras mujeres
solteras podían usar este delito en beneficio propio, valiéndose de la seducción
para engañar, mantener relaciones sexuales y luego acudir a la justicia para reclamar su recompensa. Estos tratos ilícitos no sólo contravenían la ley sino
también el orden familiar y “componían la esencia de la seducción”22. Muchos
jóvenes podían verse indefensos y acusados por una mujer:
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acaso de baja condición y condenado por la sentencia a dotarla en cantidad considerable o, en su defecto a la pena de presidio sino tiene bienes propios con que
pagarla se ve reducido al presidio, perdido, tal vez, un joven de buenas esperanzas
19. Ibíd., fol. 37r.
20. La aplicación de la Pragmática de 1776 no solucionó los conflictos familiares y muchos jóvenes no dudaron en denunciar a sus progenitores ante la justicia. Ver María Eugenia
Monzón Pardomo, «La familia como espacio de conflicto. Los juicios por disenso matrimonial
en Tenerife a fines del Antiguo Régimen.», en Revista Anuario de Estudios Atlánticos. Las Palmas
de Gran Canaria, 2013, nº60, pp. 413-450. Mª Luisa Candau Chacón. «Honras perdidas por conflictos de amor. El incumplimiento de las palabras de matrimonio en la Sevilla moderna: un estudio cuantitativo», en Actas de las IV Jornadas Internacionales de Historia de España, tomo VII.
Buenos Aires: Fundación para la Historia de España, 2005, pp. 179-192.
21. Ibíd., fol. 5v-6r.
22. Marta Ruíz Sastre y María Luisa Candau Chacón. «El noviazgo en la España Moderna
y la importancia de la palabra. Tradición y conflicto.», en Revista Estudia Histórica. Historia Moderna, nº2, 2016, pp. 31-61.
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Se tropieza en otro inconveniente muy considerable, pues dos jóvenes desiguales en el nacimiento, ciegos en su pasión que advierten la dificultad de llegar
al enlace legitimo no quedándoles otro medio que la causa de estupro la elegirán
proporcionándose a ella para salir de los embarazos que les pone la ley21.
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y arruinada la mujer en su difamacion entra el aborrecimiento de los padres mismos a aquel infeliz joven le abandonan y hay exemplares de que siendo únicos y
de familias muy honradas han permitido que se les traslade a presidio antes que
satisfacer el dote de una mujer que creen prostituta23.

Por estas razones, se inclinan por no admitir a trámite las querellas por
simple estupro o bien establecer un tiempo límite para interponer la denuncia,
después de haberse cometido el supuesto delito. En aquellas otras denuncias
que se alegase violencia, incesto, esponsales u otro agravante, consideraban
que la mujer debía aportar pruebas suficientes con el fin de evitar el fraude de
falsas acusaciones.
En el mismo sentido se muestra el fiscal en su valoración, para quien no
deberían admitirse a trámite aquellas querellas cometidas por la “absoluta” espontaneidad de ambas partes, pues a quien concurría con pleno conocimiento
y voluntad se le aplicaba el principio legal “de que al que sabe y consiente no se
le hace injuria”24. Lo fundamentaba en:
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Insiste en la dificultad que entraña comprobar la veracidad de las pruebas en un delito similar al adulterio, donde es difícil encontrar testigos presenciales.
En cuanto a la clase de pena para el acusado opina, que debería tenerse en
cuenta las circunstancias de los casos. De tal manera, que para aquellos en los
que se justifique la promesa de matrimonio se obligue al culpable a dote, prisión o destierro, pero si además ha habido seducción o engaño:
se agraven las mismas penas contra los estupradores que sean de la misma clase
y circunstancias que las agraviadas. Pero si estas fuesen de inferior clase en nacimiento y otras circunstancias que contribuyen a la distinción, la condenación
sea reducida al dote de la estuprada, pero quedando siempre salva la observancia
de la Real Pragmática de 23 de marzo de 1776, Real Cedula de 18 de septiembre
de 1788 y demás Reales resoluciones relativas al consentimiento paterno o suplemento judicial para la celebración de los matrimonios26.

23.
24.
25.
26.

Ibíd., fol. 6r- 6v.
Ibíd., fol. 11r.
Ibíd..
Ibíd., fol. 13r.
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La ley 7, tit7. Lib 4º. El Fuero Real manda expresamente que, si alguna mujer que no sea casada ni desposada, se fuese de su voluntad a “casa de algun home,
a facer fornicio, aquel con quien lo ficiese, non haya pena ninguna”, palabras que
comprenden aun a las doncellas y viudas25.
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Leyes promulgadas para preservar la condición social establecida y que
deberían reducir el número de denuncias por estupro, pero que sin embargo
no causaron el efecto deseado. A las denuncias por estupro se le sumaron las
de disentimiento por matrimonio aunque estas en lugar de tramitarse por vía
criminal eran vistas por la Sala de lo Civil27.

Como se ha señalado anteriormente, el 11 de noviembre de 1795 el Consejo
envió la carta a la Audiencia de Zaragoza. Una vez recibida, el día 3 de febrero
de 1796 la Sala del crimen realizó su informe y dos meses más tarde, el 4 de
abril, el fiscal hizo lo propio. Sin embargo, se desconocen los motivos por los
cuales estos informes no se enviaron a tiempo a Madrid, porque el 8 de abril el
Consejo, de nuevo, instaba a la Real Audiencia a que remitiese el informe sobre las causas de estupro que se le había encargado meses atrás. Finalmente, la
audiencia adjuntó un tercer informe.
En lo esencial, mantiene la misma postura sobre la prisión del acusado, la
dificultad de veracidad de las pruebas, fijar un tiempo para interponer la denuncia y diferenciar la condición social de las partes. Sin embargo, se mantendrá firme en defender que toda mujer agraviada tenga la posibilidad de acudir
a la justicia, a pesar de que en otros reinos los tribunales impidan que el “otro
sexo”, abandonado por la pasión, saque fruto de sus excesos negando a toda
mujer la posibilidad de acudir a la justicia. Los argumentos que expone son intachables y no parecen corresponder a la opinión general.
Aunque advierte que hay que tener en cuenta ,que nunca se presenta una
querella en la que no se alegue violencia física o moral, o palabra de casamiento, pues es el medio con que se tapa de algún modo o se disminuye la flaqueza de la mujer agraviada, sin embargo, considera que el hecho de cerrar la
puerta a la mujer para reparar su agravio puede provocar que el hombre, conocedor de su impunidad, actúe con mayor libertad para corromper a la mujer, y
esta no por eso va a dejar de ser menos frágil. Además, señala que aquellas familias que fueran deshonradas, al ver que no pueden acudir el amparo de las
leyes, tendrán el deseo de la venganza con el peligro que conlleva de cometer
nuevos delitos. Y añade:

27. Para Aragón, ver Francisco Ramiro Moya. «El matrimonio y sus conflictos a finales de
la Edad Moderna. Una historia con mujeres», en Francisco Alfaro (coord..), Familias rotas. Conflictos familiares en la España de fines del Antiguo Régimen. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014.
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Cree pues la Audiencia que el querer remediar el mal por el medio de no
dexar acción para el recobro del daño es un entusiasmo filosófico mas propio
de cuentos y novelas que para una sabia legislación y estando esta facultad en
el hombre, seria acaso tirano si contra los sentimientos que le inspiro el Criador quando le confirió esta dignidad abatiera al sexo débil y le cerrase los recursos de un honor que solo en el están construidos y si en otros países se ha
pensado de otro modo será por causas que se ignora y no son conformes al carácter español28.

Pero el argumento que mejor expresa el sentir de este informe se resume
en la pregunta final:

Para el fiscal las mujeres agraviadas son dignas de compasión y protección
de las leyes. En su opinión, si las víctimas no fueran respaldadas por la justicia,
podrían ser objeto de ataques más violentos y numerosos. No obstante, también le preocupa, como a la sala y fiscal, la veracidad de las pruebas y plantea
que después de haberse cometido el crimen la mujer tenga un plazo de 40 días
para interponer la denuncia, de esta manera “se evitarían los inconvenientes
de continuar en un abancebamiento y la que lo executa tendría la pena de su
prostitución”.
La principal consecuencia, como se ha señalado anteriormente, será la
prohibición de encarcelar a los hombres acusados de estupro, pero las víctimas seguirán reclamando ante la justicia una reparación del daño sufrido, sobre todo cuando concurrían agravantes, como violencia, incesto, seducción,
palabra de casamiento o embarazos. En estos casos, las condenas eran severas,
prisión durante varios años e indemnización económica, así como mantenimiento de la prole en los casos que la hubiera y fuese reconocida por el agresor.
En 1782, a Juan Antonio de Ara30, infanzón y acusado por Teresa Lasmarias, se
le condenó a todas las costas de la causa, a cuatro años de presidio, 1000 escudos para la querellante y a satisfacer la lactancia de la niña que dio a luz,

28. Ibíd.., fol. 19r.
29. Ibíd.., fol. 18r.
30. AHPZ, 888/15, Reales órdenes.
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¿Y que razón ni justicia havra para que teniendo las leyes las puertas de
los Tribunales abiertas para el recobro de los bienes de fortuna, se cierren a una
tan sola infeliz que tubo la desgracia de sucumbir a las sugestiones de un malvado que la seduxo con promesas de casamiento? Una injusticia como esta en la
balanza del bien publico prepondera a los inconvenientes de muchos inocentes
arrastrados a las cárceles por las solaperias de una disoluta y este es el verdadero
pesso que debe afinar un legislador29.

Javier Tomás Fleta

además de su educación y cuidado. En 179131, la madre solicitó que se legitimase a su hija como descendiente de los Ara, pero no será hasta 180332, cuando
ante un recurso interpuesto, esta vez por la hija, el tribunal falle a su favor y
permita que se llame Rosa de Ara Lasmarias. Un ejemplo mas, de cómo las
mujeres defendían sus derechos ante la justicia.

En la actualidad seguimos asistiendo a debates donde se discute la llamada
justicia patriarcal. Sentencias dictadas recientemente sobre violaciones o agresiones sexuales a mujeres están causando indignación en la sociedad, que ve
como el fuerte rechazo ante estos delitos no tiene su correspondiente castigo.
Las manifestaciones del 8 de marzo encabezadas por las mujeres en defensa de
la igualdad de género, y de una sociedad feminista, también reclaman que la
justicia sea más justa.
La documentación consultada nos muestra a la mujer del antiguo régimen que busca sobrevivir dentro de una sociedad fundamentalmente masculina. Teresa, María, Ana o Rosa son algunos ejemplos de mujeres jóvenes,
solteras y pobres que tienen que trabajar como criadas para poder vivir. Esta
situación de vulnerabilidad es la que aprovecharon sus agresores para cometer el delito. No disponemos de suficientes datos para afirmar que el número
de denuncias admitidas a trámite fuera elevado, como aseguraban los jueces
de la sala del crimen, pero el informe muestra claramente la reflexión de unos
hombres más preocupados por la indefensión del acusado, que por proteger a
la presunta víctima.
El informe de Meléndez Valdés, como señala Margarita Torremocha,
muestra un pleno dominio de la legislación, al tiempo que expresa su parecer
sobre un delito cometido por dos partes, pero donde sólo una recibe castigo,
el hombre. En este sentido, Chancillería y Audiencia coinciden en que la pena
infringida al reo es elevada y que hay poner medidas que eliminen la arbitrariedad en unos delitos considerados como injuria privada y particular, mas
que un delito social. Tampoco pasa desapercibida la imagen que proyectan de
la mujer, quien por su naturaleza posee una cualidades y capacidades especiales para el amor, pero que con su actitud lasciva y conducta reprobable podían
provocar que muchos hombres jóvenes de alta condición cayeran en el pecado
y se arruinaran. Al igual que la literatura, se debía educar de forma conveniente los sentimientos de las mujeres previniéndolas sobre su naturaleza física

31. AHPZ, 919/12, Reales órdenes.
32. AHPZ, 964/22, Reales órdenes.

679

ÍNDICE

“Y este es el verdadero pesso que debe afinar un legislador”.
La mujer estuprada ante la justicia aragonesa en el Antiguo Régimen

4. CONCLUSIONES

Javier Tomás Fleta

y moral33. El jurista vallisoletano apuntaba, que el legislador debía mirar por
el estado del pueblo y sus relaciones sociales para tolerar, prohibir o castigar, y
añadía que las costumbres públicas debían de comenzar en las mujeres, a quienes se les reservaba el cuidado de la casa y la formación de sus hijos34. Sin embargo, resulta interesante descubrir cómo entre todas las voces que claman por
cerrar las puertas de los tribunales a los delitos de estupro, el último informe de
la Audiencia defiende el derecho de las víctimas para denunciar. Una postura
que contravenía el conservadurismo de una justicia patriarcal.

33. Isabel Morant Deusa. «¿Qué es una mujer? o la condición sentimental de la mujer», en
Rosa María Rodríguez Magda (ed.). Mujeres en la Historia del pensamiento. Barcelona: Anthropos, 1997, pp. 145-165.
34. Para el imaginario común sobre cómo debía regularse una familia en el antiguo régimen ver, Juan Costa, El gobierno del ciudadano en Antonio Ubach Medina (ed.), Institución
Fernando el Católico, 1998; Antonio Arbiol Díez, La familia regulada, estudio preliminar de Roberto Fernández. Institución Fernando el Católico, 2000.
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Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo estudiar las escrituras notariales de perdón como fuente documental, tomando como marco espacial y temporal la Sevilla del Siglo XVII, desde una perspectiva cualitativa.
Así pues, en primer lugar, analizaremos las modalidades de violencia interpersonal mediante la clasificación de los diversos tipos de delitos condonados en daños físicos (homicidios, heridas y maltratos), morales (estupros,
incumplimiento de palabra de casamiento, injurias) y contra la propiedad
(hurtos y robos, allanamiento de morada, impago de deudas); en segundo
lugar, realizaremos una categorización de los perdones (remunerados, que
aparentan gratuidad, religiosos, incondicionales y desinteresados, condicionales, recíprocos, y de extrema necesidad) que, a su vez, dependían de las
motivaciones y factores que aquejaban a las partes en litigio. Los tipos de delitos y de perdones irán acompañados con algunos ejemplos representativos
extraídos del Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
Por otro lado, estudiaremos la naturaleza del perdón y su importancia como
instrumento restablecedor del orden y la paz social en el Antiguo Régimen.
NOTA: Investigadora beneficiaria de la ayuda FPU del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España (Ref. FPU16/00387). Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto
de I+D+i “La construcción de un mundo nuevo: circuitos económicos, dinámicas sociales y mediadores culturales en las ciudades atlánticas del sur de España, siglos XVI-XVIII”, HAR201785305-P, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
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Violence and conflict in seventeenth-century Seville:
the letters of forgiveness as a documentary source

Abstract: The objective of this paper is to study the notarial deeds of forgiveness as a documentary source, taking as a spatial and temporal framework
the Seville of the XVII Century, from a qualitative perspective. So, first, we
will analyze the modalities of interpersonal violence through the classification of the various types of crimes condoned in physical damages (homicides, wounds and mistreatment), moral (rape, breach of the word of
marriage, insults) and against property. (theft and robbery, breaking and entering, debt default); Secondly, we will categorize forgiveness (remunerated,
which seems gratuitous, religious, unconditional and disinterested, conditional, reciprocal, and of extreme need), which, in turn, depended on the
motivations and factors that afflicted the parties in litigation. The types of
crimes and pardons will be accompanied by some representative examples
drawn from the Provincial Historical Archive of Seville.
On the other hand, we will study the nature of forgiveness and its importance as an instrument to restore order and social peace in the Old Regime.
We will also make a brief historiographic journey in which we will indicate
the authors and the most relevant works that have addressed this topic.
Key words: Notarial deeds. Violence. Social conflict. Seville. XVII century.
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INTRODUCCIÓN
Como es sabido, en el siglo XVI Sevilla se configuró como sede de intercambio comercial y financiero entre el Viejo y el Nuevo Mundo, tras la fundación
de la Casa de la Contratación en 1503. Pero, de otro lado, también se estableció como sede del crimen y de la violencia, siendo conocida en la época como
la “ciudad más peligrosa”1. Este carácter dual se va a mantener a lo largo del siglo XVII que estudiamos.
La riqueza que había en la ciudad y el incremento de la población originaron una acentuada desigualdad social que afectó negativamente en torno al
80% de los habitantes2. La concentración de personas diferentes y móviles no
sólo contribuyó al hacinamiento y a la creación de barrios extramuros,
sino también dio lugar a lo que Mary Perry denominó como “submundo” o

1. Francisco J. Sánchez-Cid, La violencia contra la mujer en la Sevilla del Siglo de Oro
(1569-1626), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011, p. 39.
2. Juan I. Carmona García, “La pobreza cotidiana. Esplendor y miseria en el Siglo de Oro”,
Andalucía en la Historia: Vivir el Siglo de Oro, 44 (2014), pp. 8-14.
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También haremos un breve recorrido historiográfico en el que señalaremos
los autores y las obras más relevantes que han abordado esta temática.
Palabras clave: Perdón notarial. Violencia. Conflictividad social. Sevilla.
Siglo XVII.

3. Mary E. Perry, Hampa y sociedad en la Sevilla del Siglo de Oro, Sevilla, Ensenada, 2012, p. 9.
4. Ibídem, p. 27.
5. Francisco Núñez Roldán, La vida cotidiana en la Sevilla del Siglo de Oro, Madrid, Sílex, 2004, p. 160.
6. El presente trabajo se ha realizado desde una perspectiva cualitativa a partir del análisis
de cientos de ejemplares documentales correspondientes a la Sevilla moderna del siglo XVII. En
cuanto al aspecto cuantitativo, no podemos tratarlo debidamente en esta ocasión a pesar de su
relevancia. No obstante, estamos trabajando en ello para presentarlo en futuras investigaciones.
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“subcultura”. Esto fue identificado frecuentemente con lo criminal3. El hampa
fue el vehículo por el cual se expresó ese nuevo mundo contrapuesto, que estaba integrado por diversos grupos sociales, desde “gitanos, esclavos o moriscos”, hasta “clérigos apartados de la Iglesia, hidalgos arruinados, soldados
licenciados, vendedores ambulantes, pedigüeños o jornaleros desempleados”4.
En definitiva, la violencia atravesó transversalmente a toda la sociedad, desde
“los ambientes más rufianescos y más miserables” a las “clases sociales más elevadas y especialmente de la nobleza media y alta educada en el arte de la guerra y en el de la dialéctica del más fuerte”5.
Por lo que se refiere a las cartas notariales de perdón, estas cobran sentido
si queremos estudiar la violencia y conflictividad en la Sevilla del siglo XVII,
puesto que ofrecen amplias posibilidades de llevarlo a cabo, en la medida en
que reflejan los tipos de delitos que perdonaron sus otorgantes. En esta ocasión, estudiaremos, por un lado, los diversos tipos de delitos condonados y de
modalidades de violencia interpersonal, así como, los diferentes tipos de perdón que guardaron relación con las motivaciones que conllevaron a la víctima
a perdonar y con la pluralidad de negociaciones que se realizaron en el ámbito
privado. Asimismo, analizaremos la naturaleza del perdón6.
Dicho esto, y antes de continuar, es preciso mostrar brevemente algunos
trabajos que se han realizado a partir de las escrituras de perdón, teniendo en
cuenta que es una fuente muy abundante en los archivos de protocolos españoles, pero que, sin embargo, ha sido poco estudiada en nuestro país. En este sentido, solamente contamos con algunos trabajos, como el de Francisco Tomás
y Valiente, que analizó los perdones desde el punto de vista del Derecho Penal en un artículo titulado “El perdón de la parte ofendida en el Derecho Penal
castellano (siglos XVI, XVII y XVIII)” (1961). O los de Francisco J. SánchezCid, uno de los autores que más ha trabajado este tipo de fuente, cuyo trabajo
más importante es una monografía titulada La violencia contra la mujer en la
Sevilla del Siglo de Oro (1569-1626) (2011), en el que analiza una muestra de
doscientos cuarenta y ocho perdones relacionados con delitos cometidos contra mujeres.
Igualmente, contamos con otros trabajos, como el de José Ojeda Nieto,
“Paces, pleitos y perdones (comportamientos sociales de los oriolanos en los
siglos XVI y XVII)” (2012); el artículo de Jessica Carmona Gutiérrez “Los

RESPUESTA SOCIAL A LA VIOLENCIA SOCIAL:
ESCRITURAS NOTARIALES DE PERDÓN
En el Antiguo Régimen, la violencia y conflictividad recibieron dos tipos de
respuestas:
— La oficial: fue la impartida por el poder político que, mediante el sistema judicial y penal, restableció el orden quebrantado. Se basaba en el
Derecho castellano y se caracterizaba por sus irregularidades en el proceso y por la crueldad en las penas. La podemos estudiar a través de los
expedientes de pleitos judiciales.
— La extraoficial: fue la proporcionada por la sociedad. Se fundamentaba
en las prácticas consuetudinarias o usos sociales de la justicia, y se desarrolló en la época moderna, o bien como contestación a la violencia
del poder del soberano, o bien por lo que Benoît Garnot denominó “les
faiblesses de la justice”7. Esta manera “social” de hacer justicia se expresaba de forma oral o escrita ante notario.
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En este trabajo abordaremos la segunda mediante el análisis de los perdones. Así pues, se entiende esta documentación como el resultado de un proceso
de negociaciones entre dos partes en litigio, víctima y agresor, que se refrendaba ante notario, con la finalidad de resolver el daño causado, al tiempo que
paralizar o evitar el procedimiento judicial eximiendo al agresor de la culpa.

7. Benoît Garnot, “Justice, infrajustice, parajustice et extra justice dans la France d’Ancien
Régime”, Crime, Histoire & Sociétés, vol. 4, 1 (2000), p. 108.
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protocolos notariales como fuente para el estudio de la violencia y la conflictividad social en el periodo moderno: cartas de poder, apartamientos de querellas y fianzas” (2013); la obra de Sabina Álvarez Bezos titulada Violencia contra
las mujeres en la Castilla del final de la Edad Media (2015), también enfocada
desde la óptica de la violencia contra la mujer, pero en menor medida y para la
época medieval; y, por último, dos trabajos recientes: el primero de Mª Eugenia Albornoz, titulado “Cortar la causa, no admitir más escrito, obligar al perdón. Sentencias judiciales para administrar la paz quebrada por las injurias
(Chile, 1790-1873)” (2016); el segundo de Francisco J. Lorenzo Pinar, con su
novedosa obra Conflictividad social y soluciones extrajudiciales en Salamanca
en el siglo XVII (1601-1650) (2017). En ella, el autor realiza un estudio de la
conflictividad intentando reconstruir las circunstancias del delito, a través de
la consulta de mil novecientos quince documentos relativos a dos mil ochenta
y cinco pleitos, custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca.

8. Sánchez-Cid, La violencia contra la…, p. 57.
9. Mª Inmaculada Rodríguez Flores, El Perdón Real en Castilla (siglos XIII-XVIII), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1971.
10. Francisco Tomás y Valiente, “El perdón de la parte ofendida en el derecho penal castellano (siglos XVI, XVII y XVIII)”, Anuario de Historia del Derecho Español, 31 (1961), p. 88.
11. Sobre esta cuestión, véase: Garnot, “Justice, infrajustice, parajustice…”, pp. 109-111;
Alfred Soman, “L’infrajustice à Paris d’après les archives notariales”, Histoire, économie et société, vol. 1, 3 (1982), pp. 369-375; de Tomás A. Mantecón Movellán, “El peso de la infrajudicialidad en el control del crimen durante la Edad Moderna”, Estudis: Revista de historia moderna,
28 (2002), pp, 43-75; “Las mujeres ante los tribunales castellanos: acción de justicia y usos de la
penalidad en el Antiguo Régimen”, Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad
de Granada, 37 (2011), pp. 99-123; “Justicia y fronteras del derecho en la España del Antiguo
Régimen”, en Elisa Caselli (coord.), Justicias, agentes y jurisdicciones de la Monarquía Hispánica
a los Estados Nacionales (España y América, siglos XVI-XIX), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2016, pp. 25-58. José Ojeda Nieto, “Paces, pleitos y perdones (comportamientos sociales
de los oriolanos en los siglos XVI y XVII)”, Millars: Espai i historia, 35 (2012), pp. 93-110; Sánchez-Cid, La violencia contra la…
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La víctima, otorgante de la escritura, podía ser directa o indirecta (familiar hasta el cuarto grado, cualquier persona –incluso un esclavo–con un poder
concedido por la parte afectada). En caso de que el agraviado fuera menor de
edad (25 años), era imprescindible una licencia de sus padres o responsables.
Si, por el contario, el menor era huérfano, este requería un procurador o curador ad litem para poder pleitear o para perdonar. Si se trataba de una mujer, dependía de su estado el poder o no condonar: siempre que tuviese un varón a su
cargo (marido, padre, cuñado, hermano, suegro, etc.) debía solicitarles licencia;
en cambio, si era viuda y mayor de edad, podía escriturar por sí misma.
Ahora bien, el perdón tenía tres momentos de acción: 1) antes de iniciarse un pleito judicial, como en los casos de estupro en el que negociaban
absolutamente al margen de los tribunales a fin de evitar la deshonra pública
de la afectada8; 2) durante el procedimiento judicial también se condonaba un
determinado delito en la mayoría de los casos estudiados, a fin de paralizar o
entorpecer el curso de la querella; 3) y, por último, una vez dictada la sentencia de los jueces, el rey podía indultar al reo siempre y cuando la parte ofendida
perdonase particularmente a su agresor9.
En cuanto a su efectividad desde el punto de vista legal, no podemos comprobar completamente su eficacia, puesto que los expedientes judiciales sevillanos no se han conservado. Sin embargo, debió de presentar un alto grado
de efectividad, dado que fue una práctica muy común y generalizada. Por su
parte, Francisco Tomás y Valiente subraya que lo más habitual fue que se siguieran los casos de oficio o que se tuviera el perdón en cuenta “para aminorar
la pena ordinaria del delito”10.
Por otro lado, cabe señalar la importancia del papel de los árbitros y mediadores en los sistemas de negociación11. Es más, no es posible otorgar estas
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TIPOS DE DELITOS
Los delitos que se perdonaron fueron muy diversos. Estos se clasifican en tres
grandes apartados:
a) Delitos contra la integridad física
Perdón de muerte, heridas y maltratos
El homicidio ocurría, generalmente, sin previa planificación12. Cualquier motivo infundado era suficiente para desenvainar la espada o sacar el arma de
fuego. A pesar de las reticencias de su uso por parte de los monarcas (Felipe II, III y IV)13, era costumbre que los castellanos acudiesen armados a
12. Los crímenes de “hecho y caso pensado”, es decir, con premeditación, se produjeron
en menor medida.
13. José L. de las Heras Santos, La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, p. 158.
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escrituras sin la intervención de tales colaboradores del sistema extraoficial. Estos eran, principalmente, personas de prestigio y respeto dentro de la comunidad: jueces, curas y párrocos, vecinos notables, dueños, familiares y amigos.
En cuanto al tiempo que tomaban las negociaciones, uno de los inconvenientes de la documentación es que, en muy pocas ocasiones, se refleja la fecha en
la que se comete el crimen. Y, en caso en el que se contemple, es imposible saber con exactitud el tiempo exacto del comienzo de las transacciones. Sin embargo, se puede decir que la duración dependió de los diversos factores que
afectaron tanto a la víctima como al agresor, de las circunstancias del delito (si
el daño fue ocasional o premeditado), del tipo de crimen (muerte, herida, injuria, etc.), del contexto histórico, entre otras cosas. En este sentido, podemos
encontrarnos delitos de heridas condonados tres, ocho, diez o doce días después de haberse iniciado la querella o asesinatos remitidos entre los dos meses
y catorce años. También estupros a los ocho días, injurias a los diez días y hurtos a los quince días.
Por último, podemos decir que el perdón notarial fue un instrumento sosegado de recomposición del orden social, en el sentido que contrarrestó la
respuesta oficial que podía tener una conducta desviada por parte de la sociedad, a menudo más violenta y severa. Y, además, fue una práctica más efectiva,
puesto que, el daño pudo ser corregido y reparado, y el desviado pudo ser incluido de nuevo en la sociedad.

14. Juan J. Iglesias Rodríguez, “Tensiones y rupturas: conflictividad, violencia y criminalidad en la Edad Moderna”, en Juan J. Iglesias Rodríguez (ed.), La violencia en la historia. Análisis
del pasado y perspectiva sobre el mundo actual, Huelva, Universidad de Huelva, 2012, pp. 74-75;
“Pulsiones y conflictos. Rupturas y formas de lo cotidiano”, en Manuel Peña (ed.), La vida cotidiana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII), Madrid, Abada, 2012, p. 226.
15. Archivo Histórico Provincial de Sevilla [AHPS], Sección de Protocolos Notariales
[SPN], of. 1, año 1667, lib. 2, leg. 587, f. 734.
16. AHPS, SPN, of. 1, año 1617, lib. 1, leg. 364, f. 485.
17. AHPS, SPN, of. 2, año 1617, lib. 5, leg. 1186, f. 245.
18. AHPS, SPN, of. 2, año 1601, lib. 2, leg. 1122, f. 137.
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todas partes14. Esto provocó numerosas heridas de mucha gravedad que concluyeron en muertes. Las heridas más comunes se produjeron con armas blancas (espadas, cuchillos y puñales), pero también se utilizaron armas de fuego
(escopetas y pistolas), aunque en menor medida.
Veamos, a continuación, algunos ejemplos destacados, como el de Francisco Luis, tejedor del arte de la seda, que, en 6 de julio de 1667, otorgó perdón
a favor de Bartolomé de Cárdenas, del mismo oficio, por lo siguiente: “el martes de Carnestolendas de este presente año, sobre un leve disgusto, llegamos a
sacar las espadas yo y el susodicho. Y, de la dicha pendencia, yo salí herido en
el ojo derecho. Y, habiéndome curado la posible bizca, quedar falto de vista y
perder el dicho ojo”. En este caso, la querella se inició de oficio sin previa denuncia de la víctima15.
Otro ejemplo es la escritura que concedió Joan Vázquez en nombre de su
mujer, Catalina Guerra, en beneficio de Álvaro de Lumina, abridor de cuellos
y preso en Cárcel Real de Sevilla, por motivo de haber herido a su mujer “de
que resultó hacer aborto de una niña de que estaba preñada”16. A pesar de que
sufrió un aborto, la mujer “está sana y fuera de peligro”.
Con peor suerte corrió el nieto de Francisco Gutiérrez, que había tenido
una reyerta con Bartolo Mancera, de la que salió herido en el lado derecho del
pecho. El abuelo alegó que la herida “fue de muy poca consideración, a pocos
días se le puso parche en ella por estar bueno e fuera de peligro”. Sin embargo,
los supuestos “excesos” de la víctima, como “el irse al río” y tener “exceso carnal” le hizo que le sobreviniera una “calentura de que murió y pasó de esta presente vida en el Hospital del Amor de Dios”. El abuelo recibió 150 reales por
parte de la tía del agresor y por razón de “las costas e gastos que se han hecho
en el seguimiento de esta causa”17.
En cuanto a los maltratos, estos solían ser de “obra” y no causaron lesión.
Las mujeres fueron, generalmente, quienes sufrieron los malos tratos por parte
de sus maridos. Pongamos por caso el de Mariana Bautista, que, antes de contraer matrimonio con el que fue su pretendiente, ya le había puesto denuncia a
este por haberle “dado de bofetadas e hecho otros malos tratamientos”18.

Perdón de estupro e incumplimiento de palabra de casamiento
El perdón de estupro tuvo un papel relevante en la época moderna. Era muy
común que las jóvenes doncellas, tras haber sido “gozadas” y perdido su virginidad, condonasen el delito al hombre que las había estuprado, generalmente,
mayor y más experimentado que ellas, y, muchas veces, casado y con hijos. El
estupro no se entiende sin la doncellez y honestidad de la víctima, por un lado,
y la seducción y el engaño19 –a veces el uso de la fuerza– del estuprador, por
otro. Tales elementos eran imprescindibles para que un tribunal condenara al
agresor a pena de muerte y al embargo de todos sus bienes20.
Sin embargo, muchos de estos delitos se acordaron en el ámbito privado,
dando como resultado el perdón notarial. La finalidad era evitar la deshonra
pública de la víctima y la de su familia en el supuesto de que no hubiera denuncia previa, o, de restablecer el honor mancillado cuando era conocida su
deshonra. En todo caso, la compensación económica21, muy evidente en la documentación notarial, fue fundamental para que la joven pudiera incrementar
su dote y tomar estado de matrimonio o de monja, cuando no quería casarse
con su agresor22.
Asimismo, podemos encontrar perdones de estupros en los que, no solamente se revele el monto de la transacción, sino también un detallado inventario de los bienes que recibe la estuprada. El 28 de septiembre de 1631,
la joven Luisa Ramírez, que intentaba poner pleito contra Francisco Álvarez,
19. Lo habitual eran las falsas promesas de matrimonio.
20. Según en Partidas VII, 20, 3.
21. Podía ser en dinero o en bienes.
22. Los autores que han estudiado el estupro utilizando como documentación los perdones notariales son los siguientes: De Tomás A. Mantecón Movellán véase: “Mujeres forzadas y
abusos deshonestos en la Castilla moderna”, Manuscrits: Revista d’històrica moderna, 20 (2002),
pp. 157-185; “Las mujeres ante los tribunales castellanos: acción de justicia y usos de la penalidad en el Antiguo Régimen”, Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de
Granada, 37 (2011), pp. 99-123; Sánchez-Cid, La violencia contra la…; Natalia Maillard Álvarez, “Una aproximación a la violencia sexual en Sevilla a través de los perdones de estupro (siglos XVI-XVII)”, Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y artística, 288-289 (2012), T. 95,
pp. 149-165; Sabina Álvarez Bezos, Violencia contra las mujeres en la Castilla del final de la Edad
Media, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2015; Francisco J. Lorenzo Pinar, Conflictividad
social y soluciones extrajudiciales en Salamanca en el siglo XVII (1601-1650), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2017; Félix Martínez Llorente, “Una anotación histórica sobre el delito
de estupro hasta la codificación final” en Margarita Torremocha Hernández y Alberto Corada
Alonso (coords.), El estupro. Delito, mujer y sociedad en el Antiguo Régimen, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2018, pp. 17-38; Isabel Drumond Braga, “Punir a violação, perdoar os violadores: entre a justiça e a clemência no Portugal Moderno”, en Torremocha Hernández y Corada
Alonso (coords.), El estupro. Delito, mujer y sociedad…, pp. 165-188.
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b) Delitos contra el honor y la honra

Primeramente, trescientos reales en reales de plata doble, 300 (reales). Ítem
dos colchones buenos de lana nuevos en doscientos reales, 200(reales). Ítem una
cama de madera dorada en diez ducados, 110 (reales). Ítem cuatro sábanas, dos
de bramante e dos de ruan en doce ducados, 132 (reales). Ítem dos almohadas
bordadas buenas de lana y bordadas de pita en seis ducados, 66 (reales). Ítem un
cobertor de lana blanco nuevo en seis ducados, 66 (reales). Ítem tres sillas nuevas
en cien reales, 100 (reales). Ítem seis cuadros medianos en tres ducados, 33(reales). Ítem un buen estante de cedro en siete ducados, 77 (reales). Ítem un baúl negro nuevo con dos llaves en siete ducados, 77 (reales). Ítem una tinaja y un candil
y candelero y dos utensilios de cocina en cincuenta reales 50 (reales)23.

Pero, si fruto del estupro la joven quedaba embarazada, el culpable y futuro padre debía, además, compensar al vástago y asumir responsabilidades
relacionadas con su crianza24, como la alimentación y la educación. Algo parecido le sucedió a Gregoria Herrera, una joven sevillana que fue engañada y
desflorada por Pedro Moreno, cortador de carne, que estaba preso y tenía embargados sus bienes. En el pleito, la víctima declaró lo siguiente: “siendo yo
más doncella y recogida, el dicho Pedro Moreno, con engaños y promesas que
me hizo y palabra de casamiento que me dio, me estupró y llevó mi virginidad, y estoy preñada del susodicho”. En la carta de perdón que se otorgó en
1640, se contenía una compensación económica de setecientos reales en moneda de vellón25.
De igual modo, podemos encontrar perdones de incumplimiento de palabra de casamiento, que, frecuentemente, guardan relación con los estupros.
Es decir, en el mismo documento en el que se perdonaba el estupro, también
se eximía al agresor del quebrantamiento de su promesa. Así pues, era habitual
que el hombre propusiese matrimonio a la doncella con el propósito de persuadirla y obligarla a mantener relaciones sexuales. Un caso excepcional por
la edad de la otorgante, 97 años, y su estado de viudez, y su ocupación, “vender garbanzos remojados en la plaza Feria de esta ciudad de Sevilla”, es el de
María Hernández. La casi centenaria había acudido a la justicia contra Luis de
23. AHPS, SPN, of. 1, año 1631, lib. 5, leg. 470, f. 800.
24. Tomás A. Mantecón Movellán, “Estupro, sexualidad e identidad en sociedades católicas del Mediterráneo durante el Antiguo Régime”, en Torremocha Hernández y Corada Alonso
(coords.), El estupro. Delito, mujer y sociedad…, p. 266.
25. AHPS, SPN, of. 2, año 1640, lib. 2, leg. 1256, f. 242.
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barbero, por haberla estuprado y llevado su virginidad, otorgó carta de perdón
en su favor. A la muchacha la motivaron, fundamentalmente, dos razones: la
primera, porque “no se publicase y viniese a ser notorio”; la segunda, por mil
trescientos veinte reales, de los cuales, ciento nueve recibió de contado, y mil
doscientos treinta y uno en bienes muebles:

Antuanett Garibeh Louze

Herrera, que se ocupaba en “vender arrope por las calles y en trabajar del costal”, pidiendo que “fuera premiado en todo rigor de derecho a que le cumpliere
la palabra de casamiento que le dio, en cuya virtud, fue preso en la Cárcel Real
de esta ciudad de donde fue suelto mediante cierta fianza que dio”. También,
remitió todos los derechos en su favor para que Luis de Herrera no le tuviese
que cumplir la dicha palabra en ningún tiempo26.

En líneas generales, las escrituras de perdón, como fuente documental, se caracterizan por su simplicidad y concisión a la hora de relatar la escena del
crimen. Así pues, resulta difícil encontrar ejemplos donde aparezcan, explícitamente, las palabras injuriosas e improperios que tanto ofendieron a las personas en este tipo de documentación. Sin embargo, podemos hallar algunas
excepciones, son casos en los que el ultrajador atenta contra la dignidad y el
honor de la persona que zahiere.
María de la Cruz denunció en la Real Audiencia de Sevilla, mediante la licencia que le concedió su marido, a Pedro de Torres, vecino de la villa de Chucena (actual Huelva), porque este le había dicho “que callase, que tenía por qué
callar, e que no tenía marido y tenía más faltas que una mula de alquiler”27.
Otro ejemplo es el de Lucía de Jesús, mujer soltera, que declaró, ante la justicia
de Sevilla, que Juan de la Cruz, tejedor de terciopelos, le había dicho que “era
una puta probada”, además de sacarle una daga28. Por último, Alonso Ortiz de
Viedma, encolerizado, le dijo a don Francisco Muñoz de la Cruz Camargo y
Aguilera, otorgante del perdón, que “era un perro mulato”29.
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c) Delitos contra la propiedad
Hurtos y robos, allanamiento ilegal de la morada o impago de deudas
Las agresiones contra la propiedad fueron minoritarias, destacando, especialmente, los hurtos y robos, que iban desde prendas de vestir y joyas, pasando por animales y objetos de diversa índole, hasta la sustracción de cepas,
muy habitual en la época. Por su parte, los hogares también fueron susceptibles de ser allanados por delincuentes en busca de bienes valiosos o de cobrar
26.
27.
28.
29.

AHPS, SPN, of. 1, año 1700, lib. 2, leg. 667, f. 181.
AHPS, SPN, of. 2, año 1628, lib. 2, leg. 1226, f. 873.
AHPS, SPN, of. 1, año 1623, lib. 6, leg. 423, f. 611.
AHPS, SPN, of. 1, año 1663, lib. 2, leg. 576, f. 718.
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Injurias y malos tratamientos de palabra
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venganza (matar o herir al propietario por razones desconocidas), así como jóvenes que tenían como objetivo “sacar” o “raptar” a alguna mujer o doncella
que habitaba en la vivienda. En cuanto a los perdones por deuda, estos son escasos; el arreglo consistía en disminuir o devolver lo adeudado.
Baste como ejemplo el perdón que otorgó Francisco Hernández en 1661.
Este había denunciado a Antonio Ortiz, chocolatero, por haber “escalado su
casa y sacadole de ella a Leonor de la Barrera, su hija legítima y de Elvira de
la Barrera, su primera mujer, difunta”. Francisco Hernández realizó la escritura bajo la condición de que el usurpador, en menos de un mes, se mudase
de su casa en la calle Bayona, lugar donde también habitaba el otorgante con
su hija30.

Existieron tantos tipos de perdones como motivaciones que incitaron a la víctima a perdonar. Así pues, de mayor a menor relevancia tenemos:
Remunerados
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Son aquellos en los que aparece, textualmente, el precio de coste del perdón. Se
trataba de un acuerdo económico en el que la víctima abandonaba el pleito a
cambio de dinero. La cantidad dependía de la posición social y situación económica de ambas partes. Veamos un ejemplo:
Ana María Barbosa, cuyo marido fue asesinado por Pedro Rodríguez el
18 de marzo de 1679, recibió cincuenta ducados. Al culpable se le prendió, se
le embargaron los bienes y se le aprisionó en la cárcel de la Santa Hermandad.
Tampoco tenía bienes suficientes para indemnizar a la viuda. Entonces, una
persona “por obra de caridad” le ofreció la dicha cantidad, “con calidad” que
ella le perdonase y otorgara la escritura31.
Que simulan gracia
Fueron aquellas escrituras que se otorgaron por un precio determinado pero
que simularon ser gratuitas. Es decir, cuando se escrituraba el costo del perdón, la parte afectada lo justificaba en pagar las costas y gastos del pleito, o en
caso de heridas, en el pago de médicos y medicinas, o, también, podía decir
30. AHPS, SPN, of. 2, año 1661, lib. Único, leg. 1274, f. 666.
31. AHPS, SPN, of. 1, año 1679, lib. 2, leg. 623, f. 960.
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TIPOS DE PERDONES
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que lo hacía por su extrema pobreza y necesidad. Por el contrario, cuando no
encontramos el monto exacto es porque, o bien se escrituraba en un documento aparte (carta de pago), justo después del perdón; o bien no se reflejaba a
fin de evitar que el juez ordinario lo interpretase como confesión del reo y continuase la causa criminal32.
Tales apariencias de gratuidad la podemos ver en el perdón que otorgó
Alonso Germán, en 1626, a dos hombres que le dieron “cuatro heridas, una
cuchillada en la mano derecha” de la que se quedó “manco de dos dedos, y las
demás heridas en el cuerpo y en el brazo derecho”. Este pleito se zanjó con cincuenta ducados que le dieron al herido “por quedar como quedo, manco de los
dichos dos dedos y dietas y medicinas que se han gastado en la dicha cura”33.

Asimismo, se concedieron perdones motivados exclusivamente por la fe. La
parte ofendida condonaba sincera y honestamente con el objeto de expiarse de
los pecados, o que el alma del difunto, en los perdones de muerte, fuese perdonada por Dios. Obviamente, no contienen ninguna transacción económica
ni tampoco la esconden. Esto se aprecia bastante bien porque la escritura tiene
pocas cláusulas de seguridad, además de ser sencillas y escuetas en relación
con las demás.
He aquí un documento que se escribió en la enfermería del Hospital del
Cardenal de Sevilla, lugar en el que se encontraba el convaleciente hombre,
Simón Hernández, acostado en una cama desde hacía más de mes y medio,
por una herida que le dieron Álvaro González y Francisco Rodríguez, en una
pendencia. Más adelante, añade que, “si Dios no quiera, él falleciere de esta
presente vida, pide y suplica” a su padre, Simón González, que “perdone a
los susodichos y no proceda contra ellos, porque nuestro Señor perdone su
ánima”. Pero, “si sanare, pedirá a el dicho Álvaro González lo que le convenga
en razón de las costas e gastos que ha gastado e dejado de ganar desde que está
herido. Lo cual, dijo que así lo hizo por amor de Dios, nuestro Señor, e por
ruego de buenas personas que en ello han intervenido”34.

32. Véase: Tomás y Valiente, “El perdón de la parte ofendida…”, p. 5.
33. AHPS, SPN, of. 1, año 1626, lib. 4, leg. 440, f. 560.
34. AHPS, SPN, of. 2, año 1612, lib. 2, leg. 1163, f. 450.
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Movidos por la fe

En lo que toca a este apartado, fueron perdones que no guardaron ningún tipo
de interés, ni religioso, ni económico. La única motivación que tenía la parte
ofendida era la de meramente exculpar. Algunas de las causas en el caso de las
mujeres y como bien estudia Tomás A. Mantecón35, podían ser: “por considerar que el castigo era extralimitado, o por sensibilizarse con la situación de
necesidad en que también podía quedar la familia más directa del criminal”,
así como por “la capacidad de presión que el entorno del agresor podía ejercer sobre el de la víctima”36. Sin embargo, el autor subraya que el hecho de que
la parte de la víctima no reclamara nada formal contra el agresor, “no quiere
decir que no se hubiera producido alguna transacción o compensación extrajudicial entre las partes, aunque de haber sido así, generalmente no dejaron
testimonio escrito en los procesos ni en los suplicatorios de indulto”37.
En esta investigación sostenemos que podían otorgarse estas escrituras sin
realizarse ningún tipo de “transacción o compensación extrajudicial”, puesto
que, hubo circunstancias que lo ameritaron, como la equivocación que podía
cometer la víctima al denunciar a una persona inocente. Sirva de ejemplo lo
ocurrido con Francisca de Campos, de color mulata y libre, que había interpuesto querella ante la justicia de Sanlúcar de Barrameda contra Gonzalo Martín, zapatero, por ser culpable en la muerte de su marido. Al poco tiempo, la
viuda cayó en la cuenta de que el verdadero asesino fue Juan González, que,
además, estaba ausente y acusado por la citada justicia. Lo justificó así: “parece
que el verdadero culpado de la dicha muerte fue el dicho Juan González que
está ausente y no el dicho Gonzalo Martín”38. La escritura, además de ser muy
breve, no contiene cláusulas de seguridad que provoquen sospecha de alguna
transacción extraoficial.
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Condicionales
En contraste con el apartado anterior, estos son perdones en los que el otorgante exigía al agresor el cumplimiento de unas cláusulas severas para condonarle el delito. Sin embargo, a pesar de su dureza, fueron más “blandas” si las
comparamos con las penas impuestas por la justicia oficial. Así pues, una pena
de muerte podía rebajarse a una pecuniaria, de destierro o de galeras. Otra
35. En su trabajo, “Las mujeres ante los tribunales castellanos…”, el autor denomina este
apartado como “apartamiento llano e incondicionado”.
36. Mantecón Movellán, “Las mujeres ante los tribunales castellanos…”, p. 116.
37. Ibídem, p. 116.
38. AHPS, SPN, of. 1, año 1643, lib. 2, leg. 517, f. 129.
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Incondicionales y desinteresados
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cuestión a tener en cuenta es que muchas veces se trataba de perdones que
contenían una transacción económica, es decir, que se compraban. Además de
esto se establecían “calidades” o “condiciones” que de no ser cumplidas, la escritura quedaba anulada.
Como ejemplo, tenemos un perdón de muerte otorgado por las hermanas, Marina Gutiérrez y Luisa Rodríguez, en 1618, a favor del asesino de su
hermano Francisco González Galán. Este, además de pagar cien ducados, debía comprometerse a “no pasar por la calle Tintores39 (lugar de residencia de
las hermanas), ni los jueves de la semana cuando se hace feria en la feria de esta
ciudad, que se hace junto a la Iglesia de Omniun Sanctorum de ella, esto durante el tiempo que fuere nuestra voluntad”40.

Son perdones que se asignaron de manera recíproca entre la parte ofendida,
que al mismo tiempo es culpable, y, el culpable, que al mismo tiempo es víctima. Es decir, perdonar a cambio de ser perdonado. Esto se puede apreciar en
el mismo documento de perdón o pueden ser cartas independientes con fechas
iguales o próximas de otorgamiento.
En un perdón de adulterio, Antonio Borrallo se querelló contra Francisco
Ramírez porque “estaba carnalmente” con su mujer, Juana de Alba, y que la
“tenía escondida en parte donde no les hallase”. Más adelante, el que antes era
otorgado pasó a ser otorgante:
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E yo, el dicho Francisco Ramírez, que por la presente otorgo que doy el
mismo perdón a favor del dicho Antonio Borrallo, en razón de la querella que
del susodicho tengo dada, en razón de haberme querido matar el susodicho y haber entrado en mi casa de hecho y caso pensado, e por las demás razones e causas
contenidas en la dicha querella.

De extrema necesidad y urgencia
Son aquellos que se otorgaron motivados por razones de extraordinaria necesidad y urgencia, también, de supervivencia, de la parte afectada. Pese a la
gravedad del delito, el castigo de este iba a ser perjudicial y de graves consecuencias para los agraviados.

39. Actual calle Joaquín Guichot (Sevilla).
40. AHPS, SPN, of. 2, año 1618, lib. 5, leg. 1191, f. 974.
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Recíprocos o mutuos

CONCLUSIONES
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A lo largo del presente trabajo se ha podido comprobar la importancia de las
escrituras notariales de perdón como fuente documental y complementaria a
los expedientes judiciales. El historiador del crimen y de la violencia debe colocar el foco de atención, como bien lo apuntó en varios de sus trabajos Tomás
A. Mantecón, tanto en los expedientes de pleitos judiciales como en los documentos notariales, puesto que es ahí el lugar en el que se evidencian las transgresiones al sistema impuesto desde el poder político. Pero también, a través
de este tipo de documentación, podemos analizar cómo se restableció el orden
social de manera privada, así como la respuesta –extraoficial– que recibieron
los conflictos cotidianos. Esta manera social de entender la justicia se basó en
los valores consuetudinarios, y, por supuesto, solo fue posible el consenso gracias a la intervención de elementos mediadores y pacificadores.
En definitiva, el perdón notarial es una fuente muy rica, a pesar de su sencillez y concisión, con la que podemos estudiar, no solamente los acuerdos que
se realizaron en el ámbito privado, sino también clasificar los diferentes tipos
de delitos, de perdón y de motivaciones; todos estos reveladores de los entresijos de la mentalidad de la sociedad moderna y su uso práctico de la justicia.

41. Oficio 2, año 1652, libro único, leg. 1268, p. 792.
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El 8 de noviembre de 1652, el licenciado y abogado de la Real Audiencia,
Domingo de Pieragullano, como curador de los menores don Diego Venegas
(10 años) y don Alonso Venegas (7 años), perdonó al uxoricida y padre de los
niños, don Alonso Venegas. El propósito era paralizar el procedimiento judicial que se había iniciado de oficio a fin de evitar que el asesino fuese condenado a pena de muerte, porque, en caso de ejecutarse, “quedaban los dichos
menores, sus hijos, huérfanos y descarriados y sin amparo ni persona que los
alimente, siendo así que el dicho su padre los ha alimentado y está ahora y los
alimenta y quiere alimentar de aquí en adelante, con que, a los dichos menores, se les sigue notoria utilidad de perdonar al dicho su padre” de la muerte de
su madre. Asimismo, también se le obligó, cuestión que naturalmente aceptó,
a “alimentar y sustentar a los dichos menores, sus hijos”, así como a criarlos y
darles “todo lo necesario de comido y vestido y casa hasta que tomen estado”41.
Pese a que las razones son impactantes, también son obvias y necesarias. De
nada sirve, según los parámetros de la época, dejar a los niños desamparados
a su suerte y sin padre, cuando este se podía hacer responsable de su sustento.

Guillermo Díaz Bouzas
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Resumen: El objetivo del trabajo estriba en el análisis de la conflictividad del
clero secular en la Diócesis de Salamanca (1700-1749). Valiéndonos de la
documentación civil y criminal custodiada en el Archivo Diocesano de Salamanca, centraremos nuestro estudio en dos aspectos; en primer lugar, en
el análisis de las tipologías delictivas que ponen de manifiesto los principales problemas conductuales del clero y, en segundo lugar, en indagar quién
o qué grupos se encargaron de judicializar al clero salmantino. Con ello esperamos cubrir un vacío historiográfico en un lugar que ha recibido escasa
atención académica en este tipo de materia.
Palabras clave: Salamanca, Clero secular, Siglo XVIII, Conflictividad.
Abstract: The objective of this work is to analyse the conflict of the secular
clergy in the Diocese of Salamanca in the period 1700-1749. By using the civil and criminal documentation kept in the Diocesan Archive of Salamanca,
our analysis first focuses on criminal typologies that reveal the main behavioural problems of the clergy. Secondly, we explore who or what groups
were responsible for prosecuting the clergy of Salamanca. We seek to fill a
historiographic void in a place that has received limited scholarly attention
in this subject.
Key words: Salamanca, Secular clergy, 18th century, Conflict.
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1. Especialmente Francisco Tomás y Valiente, El derecho penal de la monarquía absoluta
(siglos XVI – XVII – XVIII), Madrid, Editorial Tecnos, 1969. Gracias a su aportación otros juristas han centrado su carrera en el ámbito de la historia como Pedro Ortego Gil, Entre jueces y reos:
las postrimerías del derecho penal absolutista, Madrid, Dykinson, 2015. Muy relevante también
es la obra de Salustiano de Dios, aunque más centrada en la historia del derecho en sí, cuestiones relativas al surgimiento del Estado moderno y sus mecanismos y funcionamientos internos,
Salustiano de Dios, Estudios sobre jurisprudencia y juristas en la corona de Castilla (siglos XVXVII), Valladolid, Junta de Castilla y León, 2016.
2. Hemos de reconocer, no obstante, la influencia ejercida por investigadores extranjeros con trabajos ya publicados en épocas tempranas. Destacamos I. A. A Thompson, “A map of
crime in sixteenth-century Spain”, The economic history review, vol. 31, núm. 2 (1968), pp. 244267 y Ruth Pike, “Crime and punishment in XVIth century Spain”, Journal of european economic
history, vol. 5, núm. 3 (1976), pp. 689-704. De ellos el más conocido es Richard Kagan que también contribuyó en estos ámbitos con trabajos más tardíos: Richard Kagan, Pleitos y pleiteantes
en Castilla (1500-1700), Salamanca, Junta de Castilla y León, 1991.
3. Tomás Antonio Mantecón Movellán, Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria Rural del Antiguo Régimen, Santander, Fundación Marcelino Botín, 1997; José Miguel
Palop Ramos, “Delitos y penas en la España del siglo XVIII”, Estudis: Revista de historia moderna, 22 (1996), pp. 65-104; José Luis de las Heras, La justicia penal de los Austrias en la corona
de Castilla, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1994; Ángel Alloza, La vara quebrada de la justicia: un estudio sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2000; Enrique Villalba Pérez, La administración de la justicia
penal en Castilla y en la corte a comienzos del siglo XVII, Madrid, Editorial Actas, 1993; Pedro
Trinidad Fernández, La defensa de la sociedad: cárcel y delincuencia en España (siglos XVIII-XX),
Madrid, Alianza Universidad, 1991; Francisco Javier Lorenzo Pinar, Conflictividad social y soluciones extrajudiciales en Salamanca en el siglo XVII (1601-1650), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2017.
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La historiografía española siempre se encontrará en deuda con Francisco Tomás y Valiente. Sus trabajos actuaron como punto de encuentro del Derecho
y la Historia; unas disciplinas que habían seguido su propia trayectoria durante muchos años.1 La labor de esta prolífica figura motivó a los historiadores
a aventurarse en el mundo de la justicia; complejo y cargado de fuertes debates teóricos no fácilmente comprensibles para el lego en la materia. Fruto de
esta carrera, en España surgieron historiadores que han centrado su carrera,
o parte de ella, en los entresijos de la criminalidad y la conflictividad.2 Aquí
encontramos a historiadores como Tomás Antonio Mantecón Movellán. José
Miguel Palop Ramos, José Luis de las Heras, Ángel Alloza, Enrique Villalba,
Pedro Trinidad o Francisco Javier Lorenzo Pinar, entre otros muchos.3
La influencia ejercida traspasó el ámbito del mundo civil hacia el espiritual. Empleando como base el concilio de Trento la historiografía española se
ha centrado en el estudio de la moral y los comportamientos eclesiásticos con
el objetivo de conocer el grado de implementación de las disposiciones tridentinas en las diócesis españolas. Aunque las investigaciones realizadas han estado fuertemente centralizadas en torno a un escaso número de universidades,
se nos han legado estudios de relevancia que nos han permitido acercarnos a

1. LAS FUENTES
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Para la elaboración del presente trabajo hemos recopilado un total de 1327
causas abiertas correspondientes a los años 1700-1749. Lo primero que observamos es la absoluta predominancia de las causas civiles sobre las criminales.
Corresponden al primer grupo un total de 1251 pleitos frente a 76 causas por
la vía de lo penal. La gráfica 1 expresa estos datos en porcentaje.
En total fueron procesados un total de 730 eclesiásticos si bien hemos de
realizar aclaraciones. La cifra representa únicamente a aquellos cuya identidad
podemos identificar con precisión, independientemente del número de causas en las que se vieron inmersos. La falta de rigor en las fuentes nos deja con
un total de 110 procesos en los que desconocemos el número y la identidad de
los encausados. No obstante, sí sabemos que en 67 pleitos consta como denunciado un clérigo a título individual y en 42, por lo menos, dos o más de ellos.
Los denunciantes han sido clasificados en dos grupos. En primer lugar
incluimos a los que han emprendido la vía judicial a título personal, con un
4. Isidro Dubert García, “Alma de curas y Cura de almas. Moral y comportamientos eclesiásticos en la Galicia interior durante el Antiguo Régimen (1600-1830)”, en Marco Virgilio García Quintela (coord.), Las religiones en la historia de Galicia, A Coruña, Servizo de publicacións
da Universidade da Coruña, 1996; Isidro Dubert García, “Los comportamientos del clero urbano en Galicia: el ejemplo de Santiago de Compostela en el siglo XVIII”, Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, vol. 31, núm. 3-4 (1986), pp. 443-456; María
Luisa Candau Chacón, Los delitos y las penas en el mundo eclesiástico sevillano del siglo XVIII, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1993.
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un espacio, el religioso, que sufría un fuerte enquistamiento historiográfico así
como a la apertura de nuevas vías de investigación. En España los trabajos se
han localizado principalmente en la franja norte y sur. En Galicia destacamos
a Isidro Dubert García y en Andalucía a María Luisa Candau Chacón.4
Con este pequeño trabajo queremos contribuir a cubrir el vacío historiográfico existente en el centro peninsular. Siguiendo la estela de algunos de
los investigadores que hemos nombrado hemos estudiado los procesos jurídicos abiertos por el provisorato de la Diócesis de Salamanca entre 1700 y 1749.
Nuestra atención se ha centrado exclusivamente en el clero secular parroquial
obviando los eclesiásticos que ocupaban el cabildo catedralicio, las grandes jerarquías eclesiásticas así como otros grupos sociales ajenos a la Iglesia. Los objetivos del trabajo se reducen, fundamentalmente, a dos:
— Conocer las principales causas por las que el clero parroquial concurre al tribunal episcopal.
— Descubrir con que grupos sociales mantenían mayores discrepancias y
que provocan la apertura de una causa judicial.

Guillermo Díaz Bouzas

total de 1047 individuos involucrados en 1013 pleitos, de los cuales 964 son
hombres frente a 83 mujeres. En segundo lugar aquellos que representan a algún colectivo o alguna institución, siendo causantes de la apertura de un total de 262 procesos judiciales. En los 52 pleitos restantes desconocemos quién
o quiénes denuncian, de nuevo por la falta de precisión de la documentación.
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2. EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS EN SALAMANCA
La gráfica 2 muestra la evolución de las causas civiles y criminales abiertas a lo
largo de los años comprendidos en nuestro estudio.
Si prestamos atención a las causas civiles observamos un progresivo incremento y tendencia al alza en el número de procesos judiciales según nos
adentramos en el siglo XVIII, especialmente a partir del año 1720. Los primeros años estuvieron marcados por los conflictos fruto de la guerra de sucesión
que afectó a la Diócesis de Salamanca y a otras vecinas como Ciudad Rodrigo,
cuyas ciudades padecieron el embiste de los ejércitos portugueses e ingleses en
el año 1706. Las consecuencias económicas debieron ser elevadas si nos atenemos a las palabras de Manuel Villar y Macías
Grandes fueron las pérdidas y estragos ocasionados á Salamanca en esta
Guerra; pues sin contar los sufridos por la ciudad, se calcularon en mas de veinte
millones los causados en los cuatro cuartos de su tierra, segun vemos en un memorial dirigido el 10 de Setiembre de 1717 por los sexmeros al rey don Felipe V5.
5. Manuel Villar y Macías, Historia de Salamanca, Tomo III, Salamanca, Imprenta de
Francisco Núñez Izquierdo, 1887, p. 102.
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Gráfica 1. Fuente: Archivo Diócesis de Salamanca [ADS], Procesos judiciales
1700-1749. (Elaboración propia.)

Guillermo Díaz Bouzas

Además de la información proporcionada por Villar y Macías tenemos
constancia de los efectos causados por la guerra en la documentación del provisorato episcopal. Entre los años 1706 y 1713 acumulamos un total de siete
informes que hablan sobre saqueos a iglesias, secuestros y destrucción de propiedades en viñas y ganadería por parte de los portugueses.6
Como las desgracias nunca vienen solas, la diócesis se vio envuelta durante estos años en toda una serie de problemas ambientales en forma de
lluvias y sequías que arruinaron las cosechas de la población local. Macías enumera catástrofes de esta índole en 1707, 1709, 1711, 1714 y 1718. El 2 de agosto
de este último año se produjo una fuerte tempestad de lluvia y granizo que destruyó varias casas, enterrando bajo los escombros a una madre y a su hija en la
ciudad de Salamanca.7
Las fuentes judiciales que hemos manejado apenas nos dejan referencias
a este período de carestía. El silencio predomina en la documentación, si bien
hemos localizado algunas menciones al respecto. Sirva como ejemplo lo sucedido el 2 de diciembre de 1709, momento en el que el clérigo Andrés González
fue denunciado por una deuda de 700 reales. Aunque fue condenado por medio de sentencia definitiva el 5 de octubre de 1712, no acató la orden lo que le
causó censuras y avisos por parte del provisor episcopal. Alegó por medio de
su procurador que
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…le estan molestando por otros acreedores a quienes al presente no puede pagar
por la esterelidad y mudanza de los tiempos y poco balor de los frutos de la capellania que mi parte goza, haziendole notable falta a la asistencia y seruicio de ella…8
6. ADS, Provisorato, leg. 7, núm. 114, 124, 132; leg. 9, núm. 27, 28; leg. 11, núm. 216; leg.
14, núm. 73.
7. Villar y Macías, Historia de Salamanca…, p. 104.
8. ADS, Provisorato, leg. 10, núm. 258, f. 29.
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Gráfica 2. Fuente: ADS, Procesos judiciales 1700-1749. (Elaboración propia.)
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3. LOS DENUNCIANTES
La tabla 1 muestra los denunciantes particulares distribuidos por categorías socioprofesionales. Lo primero que destacamos es que en un alto porcentaje de
los mismos se nos obvia la ocupación. Las fuentes muestran una gran arbitrariedad a la hora de describir las profesiones de los denunciantes aunque parece
que existe una cierta tendencia a señalar aquellas relacionadas con oficios liberales, manuales y el mundo de las letras. Al mismo tiempo, observamos una
fuerte predominancia de la figura del varón sobre la mujer a la hora de acudir al
9. Sabemos que el precio del cereal sufre un incremento progresivo para la zona que culminaría a finales de siglo Xerrándose el ciclo de 1797-1798 con un precio por fanega de 62,64
reales, Gonzalo Anes Álvarez, Las crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, Taurus ediciones, 1970, p. 228.
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Todos estos sucesos a los que hemos aludido han podido ser la causa del
relativo menor número de pleitos civiles en los primeros años del siglo XVIII.
El coste restrictivo de la vía judicial, incrementado por las inclemencias bélicas
y climáticas, pudo suponer un impedimento a la población de la diócesis; especialmente gravoso si tenemos en cuenta que el tribunal episcopal se encontraba en la ciudad de Salamanca, siendo necesario continuos desplazamientos
desde las zonas rurales hacia la capital para pleitear sobre asuntos que se podían prolongar en el tiempo durante varios años.
Mayores problemas nos plantea el gran incremento producido entre 17451749. Asistimos a un crecimiento del 47,41% en el número de causas civiles
abiertas, una cifra lo suficientemente relevante como para no obviarla. No disponemos de información fiable que nos permita explicar el porqué de este
cambio. Tal vez influya la mejora de las condiciones económicas para el territorio de Salamanca a lo largo del XVIII, unida a una mayor confianza en la justicia como vía para resolver los conflictos. En cualquier caso no nos atrevemos
a aventurarnos ante la falta de datos.9
La conflictividad criminal presenta una mayor estabilidad durante los
años estudiados y se mantiene en índices francamente bajos aunque, como
veremos, debemos dedicar algunas líneas a matizar nuestras palabras. Esta
consistencia únicamente se rompe en el período de 1745-1749 en el que se
muestra una mayor actividad procesal. No creemos, sin embargo, que durante
estos años se haya producido un crecimiento de la actividad criminal por parte
del clero salmantino sino más bien una mayor intervención de la justicia episcopal, representada en la figura del fiscal general del obispado. En estos años,
10 de las 19 causas fueron incoadas por la fiscalía. Más adelante volveremos sobre el asunto.

Tabla 1. Denunciantes particulares en la Diócesis de Salamanca 1700-1749.
Profesión

h

%

M

%

Profesión

h

%

M

%

Abastecedor de
aceite

1

0,10

—

—

Herrero

1

0,10

—

—

Abogado del
Real Consejo

4

0,38

—

—

Latonero

1

0,10

—

—

Administrador

1

0,10

—

—

Librero

1

0,10

Administrador
renta reales

7

0,67

—

—

Llamador

1

0,10

—

—

Albañil

7

0,67

—

—

Maestro de
niños

1

0,10

—

—

Alcalde

9

0,86

—

—

Maestro de
primeras letras

1

0,10

—

—

Alcaller

1

0,10

—

—

Mayordomo

47

4,49

—

—

Alguacil

3

0,29

—

—

Mercader

14

1,34

1

0,10

Alquilador de
mulas

1

0,10

—

—

Mozo de labor

1

0,10

—

—

Barbero

2

0,19

—

—

Noble

4

0,38

4

0,38

Boticario

5

0,48

—

—

Notario

5

0,48

—

—

Calderero

1

0,10

—

—

Organero

1

0,10

—

—

Carpintero

5

0,48

—

—

Pañero

1

0,10

—

—

Cerero

8

0,76

—

—

Pastelero

1

0,10

—

—

Cillero

2

0,19

—

—

Pintor

1

0,10

—

—

Cirujano

6

0,57

—

—

Platero

2

0,19

—

—

328 31,33 —

—

Procurador

14

1,34

—

—

Clérigo
Confitero

2

0,19

—

—

Regidor

15

1,43

—

—

Corregidor

4

0,38

—

—

Religioso

17

1,62

5

0,48

Criado

2

0,19

3

0,29

Ropero

1

0,10

—

—
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juzgado episcopal para solucionar sus asuntos. Es reseñable destacar que la viudez del género femenino predispone una mayor presencia en las estadísticas. Un
total de 19 de las mujeres denunciantes manifiestan este tipo de condición.

h

%

M

%

Profesión

h

%

M

%

Dorador

1

0,10

—

—

Sacristán

10

0,96

—

—

Militar

2

0,19

—

—

Sastre

3

0,29

—

—

Ensamblador

2

0,19

—

—

Sombrerero

1

0,10

—

—

Entallador

1

0,10

—

—

Tallista

2

0,19

—

—

Ermitaño

2

0,19

—

—

Tejedor

1

0,10

—

—

Escribano

13

1,24

—

—

Tesorero
Duque de Alba

2

0,19

—

—

Estanquero

1

0,10

—

—

No figura

Herbajero

1

0,10

—

—

Vidriero

2

0,19

—

—

Herrador

3

0,29

—

—

Justicia mayor

1

0,10

—

—
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Total

388 37,06 69

964 92,07 83

6,59

7,93

Fuente: ADS, Procesos judiciales 1700-1749. Elaboración propia.

Más subrayable es la fuerte presencia del clero secular. Casi un tercio de las
denuncias presentadas (31,33%) parten por iniciativa clerical. Especialmente
si tenemos en cuenta la escasa proporción de este colectivo respecto al resto
de la población. 10 De estas cifras deducimos la existencia de fuertes lazos en el
seno del propio estamento que en ocasiones se acaban materializando en disputas judiciales. Este grupo monopoliza algunas de las denuncias relacionadas
con cuestiones en materia beneficial. A modo de ejemplo, de las 77 denuncias
registradas por reparación de propiedades en beneficios, un total de 65 fueron
realizadas por eclesiásticos. Aquí cobra un cierto protagonismo el grupo de los
mayordomos (fábrica o cofradía) que causan el 4,49% de las denuncias. El motivo que les lleva a acudir a los tribunos reside sobre todo en problemas con las
cuentas de la fábrica parroquial y el incumplimiento de las obligaciones pastorales por parte del clero salmantino, ya sea mediante su absentismo o desidia
en la administración del precepto pascual. Entre los denunciantes que figuran como profesionales en algún ejercicio manual los motivos de su acusación
tienden a residir en impagos por la realización de sus oficios.
10. Si manejamos las cifras que proporciona María Dolores Mateos para el año 1787 obtenemos únicamente un total de 1313 clérigos seculares para la provincia de Salamanca. Además de la diócesis que nos ocupa el entramado provincial incluía los territorios de la diócesis de
Ciudad Rodrigo, Béjar, Montemayor, Piedra-Hita, Barco de Ávila y Mirón a los que se añaden
los enclaves de Bobadilla del Campo, en Valladolid, Narros del Castillo y el despoblado de Castro Nuevo, ambos en Ávila, María Dolores Mateos, La España del Antiguo Régimen. Salamanca,
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1986, p. 23.
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...que deviendo estos asistir, por si, sus beneficios, o a lo menos, poner cada vno
su theniente, mediante ser simples servideros no lo an cumplido ni cumplen: si
solo de comunidad, tienen puesto, vn solo theniente que lo es don Antonio de los
Rios, que sirue todos tres beneficios faltando, en esto a su instituzion, y decretos
pontifizios; de cuia omisión y tolerancia se ha seguido y sigue, notorio agrauio y
perjuicio a los feligreses de el casco de esta villa; zinco alquerías, y otras tantas
azeñas, que estan debajo de ella…por razón de no hauer mas que una missa…13

11. Para el caso sevillano, María Luisa ya había puesto de manifiesto la interrelación entre
la gravedad del delito y la presencia del Fiscal. Sin embargo en Sevilla solamente encabezaron
un 17,50 % de los expedientes, Candau Chacón, Los delitos y..., p. 37. A diferencia de Sevilla en
Lugo, al igual que en nuestro caso, el fiscal tuvo un gran protagonismo copando un 42,10 % de
las denuncias presentadas entre 1680 y 1830, Dubert García, “Alma de curas…”, p. 389.
12. ADS, Provisorato, leg. 36, núm. 18.
13. ADS, Provisorato, leg. 24, núm. 120, f. 2v y 3.
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La tabla 2 representa los denunciantes que lo hacen en nombre de alguna
institución o agrupación con entidad propia. Aquí encontramos tres grupos
fundamentales que copan la mayor parte de los pleitos abiertos: concejos, el
Cabildo de la Catedral de Salamanca y el fiscal general de la audiencia episcopal. La fuerte presencia del fiscal general se explica por el peso que tiene sobre
las causas criminales, un total de 41 de las 76 causas que hemos registrado para
los años estudiados han sido abiertas de oficio por esta figura.11
El Cabildo de la Catedral tendió a intervenir con el objetivo de cobrar
deudas que no habían sido satisfechas. De las 52 denuncias que fueron presentadas un total de 38 tienen por objeto este asunto. La mediación de la institución parece estribar en la salvaguardia de sus intereses económicos.
El tercer grupo en relevancia que merece especial atención es el de los
concejos. Además de las denuncias por el cobro de tributos de carácter impositivo (alcabalas o derechos concejiles de distinta índole) su importancia reside
en que actúa como grupo de fuerza ante situaciones de abuso o extralimitación
del clero parroquial. Un caso representativo fue la denuncia presentada por el
concejo de San Esteban de la Sierra el 15 de enero de 1735. El beneficiado del
lugar, Francisco Pedraz García, había excomulgado temerariamente a cierto
número de vecinos del lugar a causa de unas deudas que no podían ser satisfechas debido a la pobreza y los problemas económicos que sufría la villa en ese
momento. El veredicto del provisor fue favorable al concejo y obligó a Francisco Pedraz a retirar sus censuras por medio de auto.12
El concejo también interviene si se ven desprovistos de asistencia espiritual. De las 41 denuncias que han interpuesto un total de 14 se deben a este
tipo de faltas. En 1723 los beneficiados de la villa de Salvatierra de Tormes son
acusados de omisión en el precepto pascual. Dice el concejo

Tabla 2. Asociaciones e instituciones denunciantes
en la Diócesis de Salamanca 1700-1749.
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Entidad

Número

Porcentaje

Asociaciones eclesiásticas (cabildos parroquiales u otros)

7

2,67

Cabildo Colegiata Medina del Campo

1

0,38

Cofradías

5

1,91

Colector General del Obispado

5

1,91

Colegio

10

3,82

Concejo

41

15,65

Convento

31

11,83

Deán y Cabildo de Salamanca

52

19,85

Deán y Cabildo de Valladolid

1

0,38

Feligresía

4

1,53

77

29,39

Instituciones asistenciales y sanitarias

5

1,91

Mayordomo mancomunado

6

2,29

Obispo de Salamanca

2

0,76

Provisor y vicario general de Salamanca

7

2,67

Real Casa Sancti Spiritus

1

0,38

Secretario Universidad

1

0,38

Síndico de San Francisco de Ledesma

1

0,38

Síndico del Convento de Santa María de Gracia

1

0,38

Síndico y provisor de Cantalapiedra

1

0,38

Visitador General del Obispado

3

1,15

Total

262

100

Fiscal de la Audiencia Episcopal de Salamanca
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Fuente: ADS, Procesos judiciales 1700-1749. Elaboración propia.
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De lo anterior se deduce que la religiosidad fue una cuestión relevante
para el pueblo común y no solo materia de preocupación para las autoridades
episcopales.

Hemos dividido los pleitos recopilados en la clásica división jurídica entre lo
civil y lo criminal. Tratar esta temática en el mundo del Antiguo Régimen supone siempre un problema. Que el derecho moderno estuvo lleno de incongruencias y subjetividades es algo que Tomás y Valiente nos recordó en una
de sus obras ya citada.14 Parece que la diferenciación entre un tipo jurídico
y otro tuvo como base un objetivo finalista centrado en la imposición de un
castigo en el caso de lo penal y relegando lo civil para asuntos de carácter personal.15 De esta imprecisión se originan algunas problemáticas con respecto a
determinados tipos delictivos como es el caso del incumplimiento de las obligaciones pastorales. Se clasifican indistintamente en función de la arbitrariedad del provisor lo que provoca que encontremos la presencia de este delito
tanto en las causas civiles como criminales. En cualquier caso, nosotros nos
hemos limitado a mantener la categorización escogida por el tribunal episcopal del momento.
4.1. Los pleitos civiles
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Como se observa en la tabla 3 el grupo delictivo de las deudas monetarias supone el grueso de la actividad episcopal (62,83%). Dentro de este, adquieren
extraordinaria relevancia las contraídas entre dos o más personas (49,96%). En
cierto modo no nos debe extrañar ya que como hemos mencionado, la apertura de un pleito implicaba un desembolso considerable que no todo el mundo
podía o quería costear. Parece que solamente la posibilidad de recuperación
de un dinero perdido provocaba el arranque de la maquinaria judicial. Esto
es especialmente significativo si observamos cómo los porcentajes en el resto
de grupos delictivos se diluyen en comparación con lo arriba comentado: incumplimiento de obligaciones pastorales (6,31%), disputas sobre la propiedad
(16,79%), disputas parroquiales (7,03%), varia (1,92%) y otros (5,12%). De lo
anterior también deducimos que la mayor parte de las disputas y desavenencias se resuelven en el ámbito de lo estrictamente privado sin necesidad de mediación entre las partes.

14. Acusaba el autor de un derecho penal excesivamente arcaizante y acumulativo cuyas
bases no pudieron se transformadas hasta el surgimiento de los Estados liberales del siglo XIX,
Tomás y Valiente, El derecho penal…, pp. 407-409.
15. María José Gandasegui Aparicio, Los pleitos civiles en Castilla. 1700-1835: estudio del
funcionamiento de la administración de justicia castellana en el merco de los pleitos privados. Tesis
Doctoral, Tomo I Universidad Complutense de Madrid, 1998, p. 28. [Consulta: 8 enero 2019].
Disponible en: https://eprints.ucm.es/3238/1/T23480.pdf
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4. LOS DELITOS

Grupo delictivo
Incumplimiento de
obligaciones pastorales

Deudas de carácter
monetario

La conflictividad en el clero secular salmantino en la primera mitad del siglo XVIII (1700-1749)

Tipo de delito

Disputas sobre la
propiedad

Disputas parroquiales

Causas
abiertas

Porcentaje

79

6,31

Deudas contraídas con
particulares

625

49,96

Deudas de carácter impositivo

43

3,44

Salarios de criados y otros
sirvientes

19

1,52

Deudas de carácter familiar

17

1,36

Deudas de diezmo y primicias

44

3,52

Deudas derivadas de la
administración de obras pías y
capellanías

8

0,64

Salarios de eclesiásticos

30

2,40

Reparo de propiedades
beneficiales en mal estado

77

6,16

Disputas jurisdiccionales sobre
bienes inmuebles

87

6,95

Derechos sobre fundaciones
religiosas

9

0,72

Disputas jurisdiccionales sobre
bienes muebles

25

2,00

Propiedades vinculadas a
beneficios eclesiásticos

12

0,96

Nombramientos de cargos

22

1,76

Emolumentos adventicios o pie
de altar

13

1,04

Cuentas fábrica parroquial

20

1,60

Derechos parroquiales

12

0,96

Vacantes beneficios/capellanías

19

1,52

Mantenimiento de la iglesia

2

0,16

62,83
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16,79

7,03
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Tabla 3. Pleitos civiles en la Diócesis de Salamanca 1700-1749.

Guillermo Díaz Bouzas

Tipo de delito

Causas
abiertas

Homicidio involuntario o
culposo

1

0,08

Defensa de derechos personales

7

0,56

Abusos, extralimitaciones e
intromisiones

14

1,12

Apropiación indebida

2

0,16

Grupo delictivo

Varia

Otros
Total

Porcentaje

1,92

64

5,12

1251

100,00

Hemos de dedicar, además, unas pocas líneas a las tasas de reincidencia.
La mayor parte de los eclesiásticos que pisaron el tribunal episcopal para resolver alguna disputa lo hizo una única vez; sin embargo, un número a tener en
cuenta acabó siendo juzgado en varios momentos. De los 730 clérigos seculares cuyos nombres y apellidos conocemos un 14,42% fue denunciado al menos
2 veces y un 13,60% lo fue hasta en 3 o más ocasiones. Algunos incluso llegan
a acumular hasta 15 causas civiles en el escaso número de años que comprende
este pequeño estudio.
La gran relevancia de los delitos por motivos monetarios y las denuncias
acumuladas nos hacen pensar que no todos los eclesiásticos gozaron de la estabilidad económica saludable que se le presupone al estamento. Sabemos que
algunos pasaron dificultades económicas como el clérigo Luis Nieto Maldonado del Castillo que tuvo que acudir al tribunal un total de 15 veces. Compareció ante el palacio episcopal unas 10 veces por deudas particulares y 1 vez
por el impago en el tributo de la alcabala. Conservamos su testamento en el
que se nos deja patente las dificultades sufridas. Respecto a sus posesiones nos
dice que “…tenemos, y es publico y notorio, cortos medios y ningunos vienes…pues estos an sido preziso venderlos para nuestro alimento y aseo correspondiente…”16

16. Archivo Histórico Provincial de Salamanca [AHPSa], Protocolos Notariales, leg. 4571,
f. 14v.
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Fuente: ADS, Procesos judiciales 1700-1749. Elaboración propia.
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4.2. Los pleitos criminales
La tabla 4 muestra unas tasas de criminalidad especialmente bajas en las que
los delitos de mayor gravedad suponen una excepción. Del mismo modo la
tasa de reincidencia tampoco parece relevante, tan solo 4 eclesiásticos figuran
como tales. Los delitos de carácter sexual, especialmente perseguidos por la Iglesia postridentina, tan solo supusieron la apertura de 9 causas para el período
de 1700-1749. Las únicas infracciones reseñables se producen por el incumplimiento de las obligaciones pastorales. Originaron un total de 19 causas a las que
deberíamos añadir las 79 que fueron procesadas por la vía de lo civil. El absentismo, la falta en la aplicación de los sacramentos y otra serie de actitudes poco
ejemplares fueron la causa que llevó a estos eclesiásticos al tribunal episcopal.17
Tabla 4. Procesos criminales en la Diócesis de Salamanca 1700-1749.

Delito contra las
personas

Tipo de delito

Causas
abiertas

Difamación

2

2,63

Abuso de poder

3

3,95

Injurias

4

5,26

Incumplimiento de
obligaciones pastorales
Delito contra la moral
pública

Delito contra el orden
público

19

Porcentaje

11,84

709

25,00

Estupro

1

1,32

Relaciones sexuales

5

6,58

Amancebamiento

3

3,95

Desorden público

4

5,26

Tenencia de armas

1

1,32

Desacato

1

1,32

11,84

7,89

17. Resulta interesante destacar que en Sevilla este tipo de infracción únicamente supuso
la apertura de 15 expedientes criminales de un total de 480 estudiados, cifra que consideramos
francamente baja, Candau Chacón, Los delitos y…, p. 150. En Lugo para el período 1680-1755
los problemas originados por el incumplimiento supusieron el 12,20% de las causas (esta cifra incluye las transgresiones “Residencia”, “Precepto Pascual” y “Obligación Eclesial”). Hemos
de señalar, no obstante, que los delitos de carácter sexual presentan grandes diferencias entre
la diócesis lucense y la salmantina. En Lugo suponen un 31,70% de las transgresiones estudiadas entre 1680-1755 (y que suponen el máximo porcentaje junto con el de los “malos tratos”
–23,70%–) frente al 11,84% de nuestro caso, Isidro Dubert García, “Alma de curas…”, p. 383.
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Grupo delictivo

Causas
abiertas

Daños contra la propiedad

4

5,26

Hurto

2

6,63

Usurpación

6

7,89

Sin determinar

3

3,95

Contrabando

4

5,26

Fraude

3

3,95

Negocios prohibidos

1

1,32

Ejercicio de funciones
improcedente

3

3,95

Delito contra la
propiedad

La conflictividad en el clero secular salmantino en la primera mitad del siglo XVIII (1700-1749)

Varia

Porcentaje

19,74

14,47

Otros

6

7,89

Desconocido

1

1,32

76

100,00

Total
Fuente: ADS, Procesos judiciales 1700-1749. Elaboración propia
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Existe, no obstante, un problema que creemos que subyace a esta baja tasa
de criminalidad. La sensación que nos deja la lectura de este tipo de procesos
es que solamente se producen incoaciones en aquellos casos de extrema gravedad y que, en realidad, enmascaran toda una retahíla de transgresiones.18 No
resulta extraordinario encontrarnos varios delitos en una misma causa abierta.
El 27 de junio de 1701 el beneficiado de Gajates, Gabriel Sánchez Lozano fue
denunciado por iniciativa del obispo de Salamanca alegando que por negligencia del mismo se arruinaron las cosechas de la zona. La costumbre mandaba
que en caso de tormenta era necesario tocar las campanas y realizar misas con
el objetivo profiláctico de paliar sus efectos. Sin embargo, si profundizamos
en el análisis del pleito, nos encontramos con que dicho beneficiado acarreaba
otra serie de problemas. Los testimonios aportados por la parte acusante nos
ofrecen información relevante. Vicente Hidalgo, vecino del lugar, nos dice
…desde que es beneficiado el lizenciado Gabriel Sanchez no le ha visto decir misa
cantada en dicha iglesia del anexo, por no querer tener sachristan, pero no por
eso deja de llevar las primicias y demas emolumentos que le tocavan al sachristan
18. Candau Chacón para el caso sevillano también detectó que en las imputaciones por
un delito iban acompañadas de otros, tales como posesión de armas o actitudes desobedientes,
Candau Chacón, Los delitos y…, p. 89.
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Tipo de delito

Grupo delictivo
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y sus antezesores todos…y se anda siempre con su capa y montera por diferentes
partes no obedeciendo los autos de visita de su ilustrisima y por dos bezes en dias
de fiesta los a dejado sin oyr missas y como no se busque persona que le ayude se
ba y los deja sin missa…19

Domingo García, también vecino, añade

Semeja que el escándalo, la habladuría de la gente y el hartazgo son lo que
acaba provocando la actuación de oficio de la justicia. No resulta descabellado
pensar que muchas de las transgresiones, incluso algunas de carácter grave,
fueron resueltas en el seno de la propia comunidad y trascienden a lo público
únicamente cuando la situación es insostenible. El incremento de causas incoadas por lo penal en el período de 1745-1749 que hemos visto en la gráfica 2
puede ser explicado por un mayor intervencionismo y un mayor rigor en la
búsqueda de una criminalidad clerical que no siempre fue tan perseguida.
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5. CONCLUSIONES
Se han obviado ciertas cuestiones que otorgarían al estudio una mayor profundidad tales como la procedencia geográfica de los denunciados y las penas
impuestas. Del mismo modo, hemos de tener presente que muchos eclesiásticos fueron juzgados por instituciones civiles (Audiencias y Chancillerías) y/o
universitarias que no se han estudiado.21 Actualmente este es un trabajo todavía en proceso y como tal todavía no podemos ofrecer resultados definitivos.
Sin embargo, nos gustaría dejar constancia de algunas conclusiones que hemos
obtenido en esta primera aproximación a la materia.
— Si nos atenemos al total de las causas abiertas por el provisorato episcopal para el período estudiado, obtenemos una escasa tasa de criminalidad que contrastaría con la fuerte presencia de las denuncias por la vía
de lo civil. A tener en cuenta la existencia de una posible criminalidad

19. ADS, Provisorato, leg. 2, núm. 93, f. 6.
20. Idem, f. 9.
21. Sobre conflictividad en la universidad se puede consultar la reciente obra de Gustavo
Hernández Sánchez, Ser estudiante en el período barroco: jurisdicción universitaria, movilización
política y sociabilidad de la corporación universitaria salmantina, Madrid, Fundación Española
de Historia Moderna, 2018.
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…no quiso confesar a Blas de Caravias su feligres y asimismo oyo lo mismo por
Maria Gonzalez, mujer de Juan Garzia…los quales se fueron a quexar al señor
Provisor y su merced remitió la causa al vicario de la villa de Alva…20

—

—
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—
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—

soterrada que solamente ve la luz tras romper la barrera de lo aceptable
por parte de la población local y las autoridades episcopales.
La incoación de las causas, al menos las de índole civil, parece estar supeditada a la economía de la región. En los momentos de crisis o carestías se resiente el número de denuncias debido al coste asociado.
Paradójicamente sería el propio móvil económico el que llevaría a las
personas a sumirse en procesos judiciales costosos y duraderos en el
tiempo. La posibilidad de recuperar un dinero ilegítimamente perdido
compensaría el tiempo e inversión monetaria del mecanismo judicial.
Relativa recurrencia del clero salmantino a concurrir a los tribunales
en materia civil que expresaría heterogeneidad en el propio estamento.
Algunos eclesiásticos manifestarían problemas económicos y cantidad
de recursos escasa.
Origen de las denuncias fuertemente monopolizado por la Iglesia. La
clerecía monopoliza las acusaciones cuando necesita solventar alguna
disputa y las instituciones que la representan actúa de oficio cuando se
incoa por la vía de lo penal.

Begoña Martínez San Nicolás

Problemas banderizos y concesión de
hábitos: Murcia en el siglo XVII
Factional problems and habits’
concession: Murcia in XVII century
Begoña Martínez San Nicolás
Universidad de Murcia

Resumen: La lucha banderiza fue un acontecimiento muy frecuente en la
mayoría de ciudades de la Corona de Castilla durante la Edad Moderna.
Fruto de esta investigación, desvelamos cuál fue el impacto que tuvo en la
ciudad de Murcia y de qué manera influyó negativamente en la obtención
de los hábitos de Órdenes Militares por ciertas familias de la oligarquía urbana murciana.
Palabras clave: bandos, concesión de hábitos, linaje, conflicto social, Murcia.
Abstract: Factional struggles were a very frequent event in most cities of the
Crown of Castile during the Modern Age. Because of this investigation, we
reveal what was the impact in Murcia. Likewise, how it negatively influenced in habit’s concession of Military Orders by certain families of Murcian
urban oligarchy.
Key words: factions, habits’ concession, lineage, social conflict, Murcia.

1. INTRODUCCIÓN
El siguiente artículo pretende abordar el estudio de una de las familias más
representativas de la élite nobiliaria en la ciudad de Murcia durante la Edad
Moderna: los Fontes de Albornoz. Se busca a través de un miembro concreto
de la parentela analizar los problemas socio-políticos acaecidos durante las
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2. EL AFIANZAMIENTO DEL LINAJE EN LA CIUDAD
A finales del siglo XVI, la ciudad de Murcia contaba con una población de en
torno 3.400 vecinos o familias y un total aproximado de unos 140 linajes. Un número bastante desorbitado para aquella época, lo que nos hace pensar el elevado
rango de familias que habían adoptado este tipo de organización familiar1. A la
1. Juan Hernández Franco, y Antonio Peñafiel Ramón, “Parentesco, linaje y mayorazgo
en una ciudad mediterránea: Murcia (siglos XV-XVIII)”, Hispania, LVIII/1, 198 (1998), p. 164.
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primeras décadas del siglo XVII, con el fin de conocer como éstos afectaron
negativamente a las élites dominantes en sus deseos de conseguir el poder en
este momento.
Muchos linajes que formaban parte de la oligarquía urbana desde hacía
varios siglos, se encargaban de trasmitir generación tras generación su identidad nobiliaria, construida a través de unos valores esenciales, ya que era su
objetivo principal para la preservación directa de la familia en el poder. La reproducción social y perpetuación del linaje fueron las estrategias principales
que emprendieron dichas familias aristocráticas durante el Antiguo Régimen
para alcanzar la máxima autoridad en la ciudad. ¿Pero, de qué manera? En la
mayoría de ocasiones vinculándose al servicio de la Corona española, o bien,
tratando de ostentar los oficios públicos y haciendo de ellos un cargo hereditario, para así garantizar su estabilidad dentro del estamento nobiliario.
Sin embargo, este hecho no pasaría nada desapercibido para el resto de familias que se encontraban en una posición inferior, puesto que comenzarían a
surgir conflictos internos dentro de la élite de poder por demostrar cuál de estas
familias merecía poseer los mejores cargos en el Concejo. Esta lucha entre linajes
derivaría en una división de la ciudad de Murcia en bandos rivales, alcanzando la
competición toda la esfera local, llegando a producirse altercados sociales, tanto
dentro del seno familiar, como entre las distintas familias, que dependiendo de
los intereses del momento se posicionarían a favor de una facción u otra.
Finalmente, todas estas alteraciones sociales se vieron expuestas la familia
nobiliaria que hemos de tratar a continuación, los Fontes de Albornoz, y más
concretamente, en Matías Fontes de Albornoz y Riquelme. La vida de este personaje y de su parentela quedaría inserta de manera inherente en este contexto
de revuelta social, viéndose salpicados por cualquier alteración que tuviera
que ver con el mantenimiento de su posición privilegiada. ¿Cuál sería la causa
principal para que este suceso condicionara la concesión del hábito de la Orden Militar de Santiago de nuestro protagonista? ¿Sería obra de los enemigos
del linaje? ¿Qué estaba sucediendo en la ciudad de Murcia en ese momento?
Todas estas dudas tratarán de quedar resueltas a lo largo de este trabajo.

2. Francisco Cascales, Discursos Históricos de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Murcia,
Murcia, Luis de Berós, 1621.
3. Diego Juan Garro de Toledo, Discurso historial genealógico de la noble familia de los
Fontes de Albornoz. Murcia, Alfonso X el Sabio, 1990.
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hora de abordar esta investigación que versa sobre el linaje de los Fontes de Albornoz fue necesario llevar a cabo una reconstrucción acerca del origen de una
de las familias más populares de Murcia en el siglo XVII, convertidos en un poder influyente dentro de la élite política.
De entre la extensa red de familias que existían en el Concejo de Murcia,
se propone realizar un estudio de caso basado en una familia que formó parte
representativa de la oligarquía urbana. Dicha investigación se llevó a cabo a
través del estudio de los expedientes de Órdenes Militares de alguno de los
miembros de la parentela (conservados en el Archivo Histórico Nacional), así
como otra documentación perteneciente al Archivo Histórico Provincial de
Murcia, al Archivo General de la Región de Murcia, y archivos municipales de
la ciudad. Del mismo modo, fue preciso recurrir al análisis de libros genealógicos para averiguar la historia social del linaje, principalmente a través de las
obras del erudito historiador Francisco de Cascales, cuyo estudio sobre los linajes murcianos ha sido verdaderamente reconocido a lo largo de la historia
en su obra Discursos Históricos de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Murcia2,
de Diego Juan Garro de Toledo, en su ejemplar más específico y exclusivo sobre esta familia como es Discurso historial genealógico de la noble familia de los
Fontes de Albornoz3, y del cronista Pablo de Almela.
El origen del linaje Fontes tiene una procedencia foránea, más concretamente de la región sureste de la Provenza, en Francia. Sería en torno al siglo XII cuando descendieran hasta la Península Ibérica, más concretamente a
la zona de la actual Cataluña, para colaborar con los monarcas aragoneses en la
lucha contra el “enemigo” musulmán. Serían dos hermanos, Portales de Fontes
y Ferrer de Fontes, los que acabarían residiendo en las ciudades de Orihuela y
Murcia, respectivamente. Ambos obtendrían repartimientos por ser caballeros
conquistadores y nuevos pobladores de los territorios conquistados.
A mediados del siglo XIII participarían en la conquista de la Taifa de Murcia, quedando finalmente asentados en este territorio. Los descendientes de
Ferrer de Fontes gozaron de los oficios públicos y gobierno de la ciudad de
Murcia como recompensa por sus actos, alcanzando el puesto de regidores
(1374-1418), como los caballeros más cualificados de las ciudades.
Se tiene constancia de que a principios del siglo XV se extinguió el linaje de los Fontes en el Reino de Murcia, siendo reemplazado por parientes de
este mismo apellido provenientes de la ciudad de Orihuela. Fue finalmente en
tiempos de los Reyes Católicos, como consta en una Cédula Real del año 1495,
cuando un pariente de esta familia volvió a llegar a este territorio. Enviado por
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los monarcas, mosen Juan Fontes, juez de bienes confiscados y doctor en leyes,
recibió el encargo por la gran confianza de su nobleza de llevar a cabo la expulsión de los judíos de la ciudad y la confiscación de sus bienes.
El acceso al poder municipal no volvería a producirse de nuevo hasta la
mitad del siglo XVI, cuando la familia vuelve a obtener el cargo de la primera
regiduría. A partir de este momento el linaje iría conformando su identidad
nobiliaria con la compra de la Capilla del Corpus como panteón familiar, así
como lograrían la fundación del primer mayorazgo que integraría los bienes
en la ciudad de Murcia y la huerta. De este modo, desplegarían un conjunto de
estrategias para su consolidación en la oligarquía local.

A lo largo de la Edad Moderna se inicia una ardua competición social entre
esta red de linajes por el control de las ciudades, que tiene su máxima expresión en la lucha banderiza. No es un hecho aislado, ya que en muchos núcleos de la Corona de Castilla se difundieron este tipo de sucesos. En el caso
de Murcia, y sobre todo de manera más feroz durante el siglo XVI, existió un
conflicto de bandos muy fuerte. El auge fue de tal magnitud que aún permanecería vigente en los años próximos. Pero no sería hasta las primeras décadas del siglo XVII cuando se reavivara el fuego del enfrentamiento, ya que, en
cierto sentido, algunas de las sospechas y acusaciones no habrían quedado del
todo selladas.
Durante el Antiguo Régimen, las principales familias nobiliarias comenzarían a desarrollar un conjunto de estrategias con el fin de lograr el máximo
poder posible. Reproducir la línea generacional y perpetuar el linaje eran los
objetivos primordiales para conseguir dicha meta. Para ello, la mayoría de
los miembros de las parentelas trataban de emparentar con otras familias del
mismo rango, vincularse de algún modo al servicio de la Monarquía, o bien alcanzar algún puesto en los oficios públicos de las ciudades, con la intención de
mantener la posición dentro del estamento nobiliario.
Cronológicamente la época de análisis de este artículo concuerda con la
subida al trono de Castilla del monarca Felipe IV, es decir, la época de los años
veinte y treinta. En este período, las familias de la nobleza sufrirían un conjunto de transformaciones, tanto internas como externas, que cambiarían sus
pautas de comportamiento y relaciones con otras familias poderosas, así como
de amistad y clientelismo. El surgimiento de grupos de oposición entre los
principales linajes de Murcia derivaría en una colisión directa, que daría lugar
a la división de la ciudad entre los bandos rivales. Asimismo, la cuestión de la
sangre jugaría un papel fundamental, ya que provenir de una estirpe limpia y
cristiana era un requisito prioritario para la obtención de cualquier mérito. En
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3. EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS EN MURCIA

4. EL HÁBITO FALLIDO
Para comenzar nuestro análisis sobre los contratiempos vividos en tiempos de
Matías Fontes de Albornoz y Riquelme se vuelve necesario hacer una aproximación exhaustiva de la vida de este personaje.
Nacido en la ciudad de Murcia en 1601, pertenecería a una de las familias
más influyentes, siendo el primogénito de su casa y por tanto quien heredaría el mayorazgo familiar, como era habitual en estos casos. Entre sus títulos y
cargos ostentaría el de Señor de Alguazas, Alcalde por el estado noble y familiar del Santo Oficio, así como ocuparía la regiduría de la ciudad de Murcia. En
el amplio abanico de familiares que conformaba el linaje, la vida de este personaje sería una de las más turbulentas y que más sufrimientos padecería, al
no cumplir sus aspiraciones de ser caballero del hábito de la Orden Militar de
Santiago, en comparación con el resto de individuos que junto a él componían
la estirpe. La importancia del trámite del expediente de Matías se vería unos
años después en su hermano menor Cristóbal, al cual no le pondrían nada fácil las cosas para conseguir sus mismas pretensiones.
Nos situamos en el año 1627, cuando Matías Fontes de Albornoz y Riquelme en sus intentos por asegurar la posición privilegiada de su familia
dentro de la élite nobiliaria murciana se convertía en pretendiente a la Orden Militar de Santiago, momento en el que se iniciaba la incoación del proceso para la concesión de su hábito. Como era lo cotidiano en estos casos, se
abría un interrogatorio, en el que multitud de testigos eran citados para declarar en favor o en contra del solicitante. La consulta daría comienzo en febrero
ese mismo año, y según los datos que ofrecen las fuentes, es posible esclarecer cómo se dio lugar al procedimiento. Para comenzar, el interrogatorio que
se presenta para la obtención del hábito del candidato es un cuestionario estándar compuesto por diez preguntas básicas, las cuales buscaban conseguir
información acerca del individuo y su núcleo familiar más cercano, si eran todos estos miembros de legítimo matrimonio, y si eran personas hijosdalgo, según costumbre, y fuero de España, y que no les toca mezcla de indio, ni moro,
ni converso en ningún grado, por remoto y apartado que sea4. Todo parecía
seguir los trámites necesarios en este tipo de pruebas, como era habitual. Sin

4. AHN, OO.MM, Santiago, Exp. nº. 3124.

717

ÍNDICE

Begoña Martínez San Nicolás

Problemas banderizos y concesión de hábitos: Murcia en el siglo XVII

definitiva, a lo largo de estas décadas, y en lo que en este proyecto concierne,
el asunto de los bandos y la pureza de la sangre quedarían vinculados en un
mismo concepto.
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embargo, un hecho infortunado sucedería para que finalmente éste no fuera el
interrogatorio que se efectuara.
El caso de Matías era algo insólito en la época. El primer interrogatorio
quedaría invalidado por completo y sería reemplazado por otro totalmente diferente, con nuevas preguntas y nuevos testigos a los que interrogar, ya que no
buscaban averiguar referencias acerca de la vida del candidato, sino otros aspectos aparentemente más relevantes. De este modo, durante el proceso de incoación quedaba presentado el nuevo cuestionario al que se iba a someter el
pretendiente para la adquisición del hábito, el cual era distinto por dos motivos principalmente: las preguntas que se efectuaron a los testigos no formaban
parte de un modelo estándar, sino que se demandaba información bastante
alejada de la vida del candidato, más en relación con parientes lejanos de tercer o cuarto grado; asimismo, se trataba de analizar un problema local, centrado en la ciudad de Murcia, pero que en el expediente de Matías se extendía a
otros lugares como Orihuela o Tobarra, donde también fueron llamados a testificar multitud de testigos. El segundo interrogatorio de Matías estaba compuesto de un total de siete preguntas, que nada de relación comparten con el
primero, apartadas del origen fundamental del mismo. Las preguntas eran las
siguientes:
— Si el testigo conoce a Don Matías Fontes, pretendiente del hábito de
Santiago y a Don Baltasar Fontes y a su mujer difunta, padres del dicho
pretendiente, así como a sus abuelos paternos y maternos.
— Si sabe o ha oído decir que Inés Coque, contenida en la instrucción,
fue hermana del racionero Luis Coque, el cual estuvo preso y castigado
por la Inquisición de la ciudad, y de Matías Coque, canónigo.
— Si fueron inquisidores de la ciudad de Murcia Andrés Gómez de Mora,
el Doctor Sánchez Ponce y el Doctor Juárez antes del año 1551, cuando
Luis Coque fue preso y si conoce de qué forma fue castigado, así como
si habían hecho averiguaciones contra él.
— Si sabe o ha oído decir que para ser cofrade de la Cofradía de Santiago
en la ciudad de Murcia se hacían informaciones de limpieza de sangre
según exponían los estatutos, así como si Matías Coque perteneció a
dicha cofradía y en qué medida era limpio de sangre.
— Si sabe o ha oído decir que Alonso Riquelme fue alguacil de esta ciudad de Murcia antes del año 1551, año en que murió, y si vivía su mujer Inés Coque al tiempo que servía dicho oficio, así como si se hacían
averiguaciones de limpieza de sangre en este tiempo para los dichos
ministros y sus mujeres, así como otros familiares.
— Si sabe o ha oído decir en qué opinión y reputación está tenido el dicho
pretendiente y sus ascendientes en razón de limpieza de sangre por el
apellido de Fontes y de dónde son originarios.

Estas cuestiones plantearían un montón de incógnitas en el expediente de
Matías, lo que a día de hoy nos hace preguntarnos a los historiadores básicamente dos cosas: quiénes fueron los testigos citados a declarar y la vinculación
existente con el pretendiente, y, quizás lo más importante, por qué el interrogatorio se modificó y finalmente se realizó uno nuevo, tan alejado de la realidad del original.
El contexto social que le tocó vivir a Matías Fontes de Albornoz repercutiría negativamente en la invalidación de su primer interrogatorio, así como en
sus pretensiones de ser miembro de la Orden Militar de Santiago. Sufriría un
choque frontal con la tensión política que se vivía en la capital, manifestada
entre los grupos de las élites estamentales, debido a la ruptura de la cohesión
oligárquica por un enfrentamiento entre los bandos principales6. Fueron muchos los factores que dieron lugar a la hostilidad generalizada, como las ansias
de poder, el prestigio social, el enriquecimiento fácil de las familias, y la inclinación hacia la sangre7.
Los enemigos de Matías, así como de su familia, aprovecharían la coyuntura para dar una imagen nefasta del candidato y testificar en su contra durante
el primer interrogatorio, ya que no interesaba que obtuviera los méritos propios
de su condición social. Muchos de estos rivales de la familia Fontes se negaban
a la masiva adquisición de poder que estaban consiguiendo, tanto a nivel municipal como local. Pero el linaje de los Fontes de Albornoz no fue el único que
ostentaría los cargos más destacados de gobierno, sino que eran muchos los que
hacían de los oficios públicos algo privativo y exclusivo. La división no tardó en
afectar a toda la comunidad, incluido también el estamento eclesiástico8.
5. AHN, OO.MM, Santiago, Exp. nº. 3124.
6. Francisco Javier Guillamón Álvarez, José Jesús García Hourcade, y José Javier Ruiz Ibáñez, “Una oligarquía urbana en tiempos de reformas (Murcia 1621-1627)”, Studia historica. Historia moderna, 14 (1996), p. 115.
7. Jaime Contreras Contreras, Sotos contra Riquelmes: regidores, inquisidores y criptojudíos, Madrid, Anaya, 1992, p. 11.
8. Lemeunier, Guy, “Una gente belicosa y de ánimos altivos: Sobre los bandos murcianos
en la época moderna”, Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (ss. XVI-XVIII), Murcia, Academia Alfonso X El Sabio, 1990, pp. 271-279.
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— Si sabe o ha oído decir que Francisco de Junterón y su mujer Isabel
Jaime, naturales de la ciudad de Murcia, fueron padres de Beatriz de
Junterón que casó con Matías Coque, hijo de Francisco Coque y de
Inés Riquelme, su mujer. Del mismo modo, si Beatriz de Junterón fue
hija de Francisco de Junterón, clérigo beneficiado de San Lorenzo y
si tienen noticia de algunos papeles antiguos u otros instrumentos de
aquel tiempo por los cuales constase la claridad para la averiguación de
lo contenido en la pregunta5.
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5. EL CONTRAATAQUE FINAL
Como anticipábamos, el caso de Matías es un hecho aislado y singular entre
los muchos pretendientes que optaban en esta época a conseguir un hábito de
una Orden Militar. Según se ha sido posible esclarecer a través de las fuentes,
un total de 29 testigos intervinieron en el interrogatorio del candidato, distribuidos según su dedicación laboral la mayoría, aunque otros declarantes no se
9. Guillamón Álvarez, García Hourcade, y Ruiz Ibáñez, “Una oligarquía urbana…”, p. 120.
10. Contreras Contreras, Sotos contra…, p. 61.
11. Guillamón Álvarez, García Hourcade, y Ruiz Ibáñez, “Una oligarquía urbana…”, p. 126.
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La política municipal de Murcia en el siglo XVII se caracterizaba, entre
otras, por las siguientes competencias: el poder añadido que suponía la preservación de sus cargos, que a pesar de ser algo público quedaban vinculados de
forma personal al individuo; por la disposición de monopolizar y alterar la información en base a su interés; y en definitiva, por el dominio que ejercían sobre las organizaciones, subordinando a sus miembros a la órbita de esta élite
preeminente9. La misión principal de esta élite de poder que había constituido
la oligarquía urbana estribaba en la conservación decididamente de su poder
municipal, puesto que ahí residía el germen de su prestigio, la influencia local
y el fruto de su enriquecimiento, lo que instigó una enemistad creciente entre
las familias de la élite por ver quién conservaba dicho dominio10 .
Tanto Matías, como su familia, tratarían de salir indefensos de los altercados que se estaban viviendo dentro del propio seno de la nobleza. Sin embargo,
las alteraciones sociales quedaban claramente expuestas, lo que hacía que aún
más se le resistiera la obtención del hábito. Los enemigos usarían todo tipo de
imputaciones contra la familia del pretendiente, principalmente la acusación
de un origen sospechoso de algún antepasado y vinculaciones delictivas relacionadas con la Santa Inquisición.
Sin embargo, también existió la cooperación entre las distintas familias de
las élites gobernantes para lograr una armonía social en la ciudad. Desarrollaron un papel muy importante los intereses de las propias familias poderosas,
que quedarían repartidas en funcionamiento del favor de uno u otro bando
linaje. Actuaban motivados siempre por la obtención del máximo beneficio
para la parentela, lo que les llevaría a ejecutar sus propósitos personales dependiendo del conjunto de las actuaciones sectoriales11. Asimismo, el linaje de los
Fontes de Albornoz también contó con el apoyo suficiente de una facción que
colaboró en la causa, así como cualquier tipo de prerrogativa que beneficiara a
nuestro protagonista. Todo esto quedará expuesto a continuación con el análisis del segundo cuestionario.

Tabla 1. Reparto de los testigos en el interrogatorio
de Matías Fontes de Albornoz y Riquelme12.
Categoría

N.º personas

Eclesiásticos

6

Familiares del Santo Oficio

5

Regidores

9

Vecinos

6

Otros

3

Como es posible observar en la anterior tabla, la mayoría principal ostentaba el oficio de regidor del ayuntamiento de la ciudad de Murcia13, entre
los años de 1621-1627, destacando entre otros las figuras de Pedro Zambrana,
Juan Ussodemar, Próspero Ussodemar, Ginés Páez de Tenza, Juan de Ceballos, Cristóbal de Guevara, Alfonso Pérez, Lorenzo Escarramad y Jerónimo de
Roda. Rondaban todos ellos entre los 48 y 66 años de edad. Por otro lado, con
el mismo intervalo quedaría asignado el grupo que engloba al estamento religioso integrado por los eclesiásticos, desde clérigos y presbíteros, hasta el famoso deán Don Alberto de Lisón, todos ellos de edades más avanzadas que
llegan a alcanzar incluso los 84 años. Con el mismo número de interrogados se
encontrarían los vecinos, un total de seis personas a las que no se hace referencia ni se identifican con ninguna ocupación laboral en las fuentes documentales, simplemente se alude a su origen murciano, con una edad que se aproxima
desde los 54 hasta los 73 años. Asimismo, cinco son las personas que tienen
algún tipo de relación con el Santo Oficio de la Inquisición, bien por formar
parte de él como miembro, o bien como secretario, como es el caso de Juan
de Junco. Finalmente, en menor medida, aparecen tres personas que ostentan
otras labores como escribano, racionero, y labrador.
12. AHN, OO.MM, Santiago, Exp. nº. 3124.
13. Información extraída de del expediente de la Orden Militar de Santiago referente al
hábito de Matías Fontes de Albornoz y Riquelme, y contrastada con el artículo de Francisco Javier Guillamón Álvarez, José Jesús García Hourcade, y José Javier Ruiz Ibáñez, “Una oligarquía
urbana en tiempos de reformas (Murcia 1621-1627)”, Studia historica. Historia moderna, 14
(1996), pp. 115-140.
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encuadran en ningún tipo de profesión y la única información que ofrecen es
que son vecinos de la ciudad de Murcia. En muchas ocasiones los datos ofrecidos son insuficientes y no pueden ser catalogados en ningún grupo, por lo que
quedarían del siguiente modo:
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Una vez clasificados por edad y oficio, hay que constatar los motivos que
llevaron a la elección de estos testigos. Es innegable que la gran proporción
de sujetos que formaban parte del interrogatorio tenían el cargo de regidor,
puesto que la mayoría de las veces este oficio quedaba poseído de manera
inerte por las casas nobiliarias imperantes en aquel momento, así como gran
parte de ellos pertenecía a la jerarquía eclesiástica, que también se encontraba
a favor de otorgarle prerrogativas al otro estamento privilegiado de la sociedad. Básicamente, en el segundo interrogatorio de Matías se recurrió a testigos
de calidad para tratar que el pretendiente consiguiera su objetivo de reafirmar
su condición nobiliaria. Pero no fue así.
En cuanto a la información ofrecida por los individuos que fueron interrogados en el cuestionario, hemos de afirmar que de manera generalizada todos conocían al pretendiente Matías Fontes de Albornoz y Riquelme y a su
familia, y de no ser así, por lo menos tenían certeza de que su padre era Baltasar Fontes de Albornoz y Pagán. Por el apellido que les otorgaba su linaje, eran
considerados por los miembros comunidad como cristianos viejos, limpios de
toda mala raza, de judío, de moro o de converso en cualquier grado. Sin embargo, en cuanto a su procedencia, no se tenían evidencias de que fueran originarios de la ciudad de Orihuela, sino naturales del Reino de Murcia, ya que
así se tenía por público y notorio, por pública voz y fama entre las gentes. Sin
embargo, hay algunos testigos que sí coincidían en situar la ascendencia de los
Fontes como oriundos de Orihuela. Del mismo modo, eran gente de calidad,
ya que se juntaban con otras familias principales y ricas de Murcia.
Para las preguntas que se centraban en el presunto condenado por la Inquisición, nos referimos al racionero Luis Coque, así como por sus hermanos
Matías Coque, canónigo, e Inés Coque, la mayoría de los interrogados no tienen noticia ni han oído nada al respecto. Tampoco conocían con exactitud la
relación existente entre el preso Luis Coque y los inquisidores Andrés Gómez
de Mora, el Doctor Sánchez Ponce y el Doctor Juárez. Algunos testigos, como
Bartolomé Mercader, clérigo, presbítero y racionero de la Santa Iglesia de Murcia y contador de la majestad de la Inquisición, sí ofreció información al respecto, alegando que el racionero Luis Coque estuvo preso con otros capitulares
de su Iglesia en la Inquisición de Murcia, y lo sabía por haberlo oído a ciertos
capitulares antiguos de la misma congregación, pero no aporta datos de nombres ni si tenía algún tipo de relación con los inquisidores que antes se mencionaban. Por otro lado, un clérigo llamado Bartolomé Fernández no dudó en
añadir más información al respecto exponiendo que había oído decir hacía
muchos años que estos inquisidores metieron preso en las cárceles a Luis Coque y fue castigado en la sala de dentro.
En la pregunta que hace alusión a la Cofradía de Santiago, algunos de los
testigos en sus testimonios exponían abiertamente cómo la institución sufría
cierta relajación moral, y que las pruebas de limpieza se hacían con suavidad,

14. Antonio Álvarez- Ossorio Alvariño, “El arte de medrar en la corte: rey, nobleza y el código de honor”, Francisco Chacón Jiménez y Juan Hernández Franco (eds.), Familias, poderosos
y oligarquías, Murcia, Universidad de Murcia, 2001, p. 42.
15. Juan Hernández Franco, y Antonio Irigoyen López, “Construcción y deconstrucción
del converso a través de los memoriales de limpieza de sangre durante el reinado de Felipe III”,
Sefarad, Vol. 72:2 (2012), pp. 325-326.
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ya que estaba conformada tanto por cristianos viejos, como por miembros descendientes de judíos y gente de mala opinión, de tal modo lo esclarecían ciertos interrogados como Juan Sancho de Melgar, Bartolomé Fernández, Pedro de
Zambrana. Este último afirmaba estar asociado a dicha cofradía y que la abandonó a pesar de haberle sido ofrecido el cargo de mayordomo, pero que rehusó
de él al ser compartido el cargo con otro aspirante cofrade de quien sus faltas
de razón de limpieza eran muy conocidas. Otro testigo, Gonzalo de Lisón, también perteneció a la Cofradía de Santiago, el cual afirmaba que no sabía si se
hacían tales informaciones de limpieza para los que entraban nuevos, pero que
él mismo se encargaba de recibir a algún miembro nuevo, principal y limpio,
pero que se remite a lo que dicen los libros y patrones antiguos. Asimismo, ambos coincidían en que Matías Coque sí formó parte de la Cofradía de Santiago.
La gran mayoría coincidía y tenían noticia de que Alonso Riquelme, padre de Matías Coque, abuelo materno del pretendiente Matías, había sido alguacil mayor del Tribunal de la Inquisición de Murcia, pero no especificaban
si en ese tiempo vivía su mujer Inés Coque, así como tampoco había constancia de que se hicieran averiguaciones de limpieza de sangre para los ministros
y sus mujeres en aquel tiempo para mayor claridad de los cargos.
Por último, en lo que respecta a la relación entre Francisco de Junterón e
Isabel Jaime, la mayoría de testigos coincidían en que Beatriz de Junterón era hija
legítima y fruto de este matrimonio. Sin embargo, no expresaban nada concreto
que pudiera vincular este hecho con papeles antiguos u otros instrumentos.
A lo largo de cada una de las cuestiones planteadas hemos comprobado
cómo en el segundo interrogatorio de Matías se confirmaba que su candidatura
era la óptima para lograr el mérito de la Orden Militar. Pese a la imputación
que se proyectó sobre su familia de poseer una sangre impura y no ser cristianos viejos, los miembros consiguieron salir ilesos de la acusación, la cual, fue
usada como un mecanismo social discriminatorio. Los Fontes de Albornoz pudieron dar comprobación de la pureza de su sangre, ya que no existía ningún
tipo de vinculación en su estirpe con antecesores judíos, moros o penitenciados
de algún modo, ya que de este modo no quedarían corrompidos con una sangre
contaminada con una mancha14. En un contexto en el que la mayoría era partidaria de la ideología propia de los cristianos viejos, lo “normal” era rechazar
y marginar a todo el que fuera converso y privarlo de cualquier tipo de honor,
puesto que fue bastante común la difusión de esta visión repulsiva y negativa
del judío que fue heredada a su vez desde la Edad Media15.

Begoña Martínez San Nicolás

En definitiva, el capítulo de este personaje no se cerraría aún tan fácilmente. Sí que es cierto que se produciría un fin concluso a cualquier tipo de
pretensión del interesado, ya que la realidad no es otra que el aspirante falleció sin conseguir su hábito. Tan sólo pasados tres años, uno de los hermanos
menores del anterior candidato al hábito repetiría la misma experiencia que su
antecesor, compartiendo las aspiraciones por conseguir su lugar dentro de la
Orden de Santiago. El hábito de Cristóbal Fontes de Albornoz y Riquelme sería
consecuencia directa del intento fallido de su hermano Matías, lo que le traería más inconvenientes que beneficios, tanto a él mismo, como al resto de su
familia. Los enemigos volverían con más fuerzas para cargar contra el resto de
miembros que componían la parentela.
Finalmente, Matías Fontes de Albornoz y Riquelme fallecería en la villa de
Madrid antes de finalizar las pruebas para su ingreso en la Orden.

A lo largo de la Edad Moderna, las oligarquías urbanas se habían interpuesto
como la estructura de dominio frente al resto de sociedad, poseyendo el poder efectivo y numerosas prerrogativas y derechos sobre bienes. Dicho enraizamiento social dificultó su lenta y fatigosa desaparición como estamento
preponderante16. Por otro lado, la práctica del bandolerismo en la ciudad de
Murcia comenzaría a incrementarse a mediados del siglo XVI y perduraría
hasta la mitad del siguiente de manera generalizada. La pugna por obtener el
poder se centraba básicamente en una reivindicación por la autonomía municipal por parte de las élites nobiliarias, puesto que las familias socialmente más
destacaban se enfrentaban entre sí por la supremacía y predominio de la zona17.
El expediente de Matías sería sólo el ensayo primero para la ofensiva que
los enemigos de la familia venían preparando contra el linaje de los Fontes de
Albornoz, a finales de la década de los veinte y comienzo de la siguiente, que
se abocaría finalmente contra su hermano menor Cristóbal, otro miembro de
la parentela con las mismas aspiraciones de pertenecer a la Orden de Santiago
y que sufriría los intentos de acusar al linaje de una mancha en el seno de su
familia.
En definitiva, la situación social que estaba sufriendo la ciudad de Murcia
en este momento repercutió negativamente en la concesión de hábito de Órdenes Militares. Para la oligarquía murciana la obtención de este mérito suponía
16. María teresa Pérez Picazo, Guy Lemeunier, y Francisco Chacón Jiménez, Materiales
para una historia del Reino de Murcia en los tiempos modernos, Murcia, Universidad de Murcia,
1979, pp. 107-110.
17. Lemeunier, “Una gente belicosa…”, pp. 292-296.
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un elemento de distinción y prestigio, ya que era un elemento útil a la hora de
la consolidación de los linajes en el regimiento del poder. Sin embargo, para
el pretendiente Matías Fontes de Albornoz y Riquelme no fue factible cumplir
sus deseos de ser miembro de esta institución, ya que con un nefasto resultado,
murió estando pendiente.
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“No obstante de la incapacidad de ser mujer
pueda gozar de esta encomienda”. Female access
to the Order of Santiago`s commanderies in the
17th century: the case of indebted lineages
726

Héctor Linares González

Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: En este artículo pretendemos estudiar la concesión de mercedes
de encomienda de la Orden de Santiago a damas nobles entre 1598 y 1700,
a través de una circunstancia que afectaba a la mayoría de las casas nobiliarias del Antiguo Régimen: el endeudamiento. Paradójicamente, la falta de liquidez y las enormes dificultades para afrontar ciertos pagos resultaba ser
una de las pocas formas de acceso a las encomiendas de las órdenes militares que las mujeres de la alta nobleza castellana poseían en la España de los
Austrias. Así, algunas damas, pertenecientes a las casas más preeminentes
fueron beneficiarias de la administración con “goce de frutos” de encomiendas santiaguistas. Estas eran concedidas por la Corona con el fin de paliar
una situación de carencia económico-financiera de su linaje tras la muerte
del titular (normalmente esposos, padres, suegros, o hermanos de la dama
agraciada). De esta forma, el soberano encontraba la forma de remunerar

NOTA: Este artículo se incluye en el Proyecto de Generación del Conocimiento PGC2018094150-B-C22, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
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“No obstante de la incapacidad de ser mujer pueda gozar de esta encomienda”. El acceso femenino
a las encomiendas de la Orden de Santiago en el siglo XVII: el caso de los linajes endeudados

“No obstante de la incapacidad de ser mujer pueda
gozar de esta encomienda”. El acceso femenino
a las encomiendas de la Orden de Santiago en el
siglo XVII: el caso de los linajes endeudados

Abstract: In this paper, we pretend to study the concession of commanderies mercies from the Order of Santiago to noble ladies from 1598 to 1700,
through a circumstance that affected most of the nobiliary houses of the Ancient Regime: indebtedness. Paradoxically, the lack of liquidity and the enormous difficulties to face certain payments became one of the few ways of
access for women in the Castilian military orders in Spain of the Habsburg
dynasty. Thus, some ladies, belonging to the most preeminent houses were
beneficiaries of the administration commanderies of the Order of Santiago.
These were granted by the Crown in order to alleviate a situation of economic-financial lack of their lineage after the death of the former commander
(usually husbands, fathers, in-laws, or siblings of the new manageress lady).
In this way, the sovereign found a way to remunerate a service and at the
same time lend it, so that lineage would be, in some way, in debt to the royal institution.
Key words: Military Orders, Commanderies, Gender, debt, 17th century.

1. LAS ÓRDENES MILITARES CASTELLANAS: ESPACIOS DE
TRADICIONAL Y PREEMINENTE MASCULINIDAD
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Uno de los elementos que han caracterizado las milicias de Castilla, desde su
fundación en la alta Edad Media, hasta su desaparición con las desamortizaciones eclesiásticas de mediados del siglo XIX, es su tradición preeminentemente masculina. La institución de la caballería ya implicaba conceptos y
valores intrínsecamente varoniles (montar a caballo, saber empuñar arma, el
valor, el honor caballeresco…). El papel de las mujeres en las órdenes militares
fue, hasta hace muy poco tiempo, un elemento de absoluto desconocimiento,
y los pocos estudios que habían tratado la cuestión, muy genéricamente, confinaron a este género a labores asistenciales, y al recogimiento espiritual de las
órdenes (monjas fundamentalmente).
En efecto, el papel de las mujeres en las con las mujeres esencia femenina
en un primer momento, fue la Orden de Santiago la que mayor tolerancia demostra encomienda najórdenes de Castilla se limitó a ser meros apéndices de
los caballeros que las constituían1, o en el mejor de los casos, participando en
labores asistenciales o en tareas de carácter espiritual como monjas dentro de
las congregaciones femeninas de cada orden. Las religiosas, podían llegar a ser,

1. Elena Postigo Castellanos: “Caballero del Rey católico. Diseño de una nobleza confesional”, en Hispania: revista española de historia, Vol. 55, 189, 1995. pp. 169-204.
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un servicio y a la vez prestarlo, por lo que ese linaje se encontraría, en cierta
forma en deuda con la institución regia.
Palabras clave: Órdenes Militares, Encomiendas, Género, deuda, siglo XVII.
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2. Desde el pontificado de Alejandro III, por ejemplo, los caballeros de Santiago podían
contraer matrimonio. Sancho de Llamas: Comentario crítico-jurídico-literal a las ochenta y tres
leyes de Toro…, Madrid: 1827, p. 151.
3. Carlos de Ayala: Las Órdenes Militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Madrid: Marcial Pons, 2007.
4. Francisco Fernández Izquierdo: La orden militar de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura institucional, sociología y prosopografía de sus caballeros, Madrid: CSIC, 1992, p. 308.
5. María Echániz Sanz: “El monasterio de Sancti Spíritus de Salamanca: un espacio monástico de mujeres de la orden de Santiago (siglos XIII-XV)”, en Studia histórica. Historia medieval, 9, 1991. pp. 43-66. María Echaniz Sanz: “Espacios de religiosas de las mujeres de una Orden
Militar: La Orden Militar de Santiago (siglos XII-XIV)”, en Ángela Muñoz Fernández (Coord.):
Las mujeres en el cristianismo medieval: imágenes teóricas y cauces de actuación religiosa, 1989.
pp. 183-200. María Echaniz Sanz: “Las freilas de la Orden de Santiago durante la Edad Media”,
en Ricardo Izquierdo Benito y Francisco Ruiz Gómez (Coord.): Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, Vol. 1, 2000. pp. 979-1004.
6. Mª Pilar Calzado Sobrino: “Religiosidad femenina en la Edad Media. Mujeres en las
Órdenes Militares: freilas santiaguistas”, en Cuadernos Koré: revista de historia y pensamiento de
género, 7, 2012. pp. 136-182.
7. Palmira Peláez: “Mujeres con poder en la Edad Media: las órdenes militares”, cuadernos
de estudios manchegos, 34, 2009, pp. 169-207.
8. Daniel Carrillo de Albornoz: “Las señoras en la Orden de Calatrava: monjas y casaderas
procedentes de Daimiel durante los siglos XVII al XIX”, en I Congreso Nacional de Ciudad Real
y su provincia, Vol. 1, 2015. pp. 215-226.
9. Carlos de Ayala: Las órdenes militares hispánicas…op, cit, pp. 176-185.
10. Magdalena Rodríguez Gil: “Las posibilidades de actuación jurídico-privadas de la mujer soltera medieval”, en La condición de la mujer en la Edad Media, Madrid: Casa de VelázquezUCM, 1986, pp. 107-120.
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en el mejor de los casos, comendadoras o abadesas de los conventos y monasterios de las órdenes. Además, no todas las instituciones admitieron la presencia femenina en un primer momento, fue la Orden de Santiago la que mayor
tolerancia demostró con las mujeres2, siendo la Orden de Calatrava una de las
más tardías en admitir en su seno al género femenino –bien entrada la Edad
Media–3, y no fue hasta el pontificado de Pablo III, en 1540, que se permitió
que los caballeros calatravos y alcantarinos pudiera casarse, anteriormente debían ser célibes4. En este sentido, la mayoría de los estudios dedicados a este
relegado segmento social en las milicias castellanas ha tenido como protagonistas, como comentábamos, a las mojas y freilas, como demuestran los estudios de Echaniz5, Calzado Sobrino6, Peláez Fernández7, Carrillo de Albornoz8,
Ayala9, o Rodríguez Gil10. Además, casi toda la producción científica referida
a esta cuestión ha tendido hacía el medievalismo, por lo que la no solo se ha
de seguir profundizando sobre la cuestión, sino que también es necesario ampliar las coordenadas cronológicas de los estudios, pues relegan a la Edad Moderna a un segundo plano.
No obstante, en la actualidad, la presencia y participación de las mujeres en el seno de estas instituciones ha ido revelando una papel mucho más
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Todos los requisitos para tener Encomiendas faltan a las mujeres, algunas
veces se han dado los frutos de Encomienda a mujeres, pero no solo por autoridad real, sino con dispensación del papa, y se le paga en este caso a su Santidad
la media annata13.

Por este trabajo el consejo remuneraba a los administradores con entre un
5-10% del valor de la encomienda14, gastos a los que además había que sumar
el Decenio (impuesto propio de los administradores con goce de frutos, y otras
cargas). De esta forma, una mujer jamás recibía la dignidad de “comendadora”
de una encomienda, sino que “era mais um rendimiento que alcaçava, embora
com porte carga de estatus”15. Solo en muy pocos y raros casos las mujeres

11. Fernanda Olival: As ordens militares e o Estado moderno: honra, merce e venalidade em
Portugal, 1641-1789, Lisboa: Estar, 2000, p. 76.
12. Francisco Andújar Castillo: “Mercedes dotales para mujeres o los privilegios de servir en palacio, siglos XVII-XVIII¨, en Obradoiro de Historia Moderna, 19, 2010, pp. 215-247.
13. Andrés Mendo: De las órdenes militares: de sus principios, gobierno, privilegios y obligaciones..., Madrid: imprenta de Juan Infanzón, 1682, p. 241.
14. Francisco Fernández Izquierdo: La Orden de Calatrava en el siglo XVI. Infraestructura institucional, sociología y prosopografía de sus caballeros, Madrid: CSIC, 1992, p. 125, y ss.
15. Fernanda Olival: As ordens militares, op. cit, pp. 76-77.
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importante y dinámico del que la historiografía referida a estas milicias nos
había acostumbrado. Recientes estudios, dedicados sobre todo al sistema de
concesión de gracias y mercedes de la Monarquía Católica, han demostrado
que las mujeres, en muchos casos, se constituían como actores fundamentales
en estas dinámicas. Quizás el ejemplo más significativo, y mejor estudiado por
su cercanía al poder y por ser los mismos miembros de los linajes más poderosos de Castilla, eran las damas de la reina
Como sabemos, el acceso femenino a las encomiendas de las órdenes militares no era sencillo, sino que normalmente era fruto de circunstancias coyunturales que afectaban a esposos o familiares cercanos, y en muy raras ocasiones
la Corona concedía este tipo de mercedes directamente a mujeres, y cuando esto
se daba, y como afirma Fernanda Olival, “apenas tinha possibilidade de jurídicamente administrar a comenda e absorver os frutos”11. En efecto, incluso en estos
privilegiados escenarios (normalmente asociados a damas de la reina, portadoras de un enorme y valioso capital relacional)12, las mujeres no solían “administrar” las encomiendas, sino que el Consejo de las Órdenes, considerando que por
sus “defectos” no tenían ni la capacidad de gestionar el patrimonio, rentas, y ejercer la jurisdicción propia del estatuto del comendador, asignaba dicha tarea a un
caballero de hábito de la orden (normalmente titular de otra encomienda de la
misma orden o miembro del Consejo de las Órdenes). De esta forma, se daba en
cierta manera la razón a Andrés Mendo, quién en 1682 afirmaba:

2. MERCEDES DE ENCOMIENDA DE LA ORDEN DE
SANTIAGO CON EL FIN DE PALIAR SITUACIONES
DE DEBILIDAD FINANCIERA DE UN LINAJE
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El endeudamiento y la falta de liquidez monetaria resultaba ser, en la España del
Antiguo Régimen, una de las características más significativas de la gran aristocracia castellana. El vivir y representar lo que socialmente se es, una necesidad estamental de obligado cumplimiento, como apuntaba el profesor Maravall: “todo
cuanto al hombre es equivale a lo que es en la sociedad”16, lo cual provocaba un
fuerte y asiduo estipendio en elementos banales y en una existencia ociosa y contemplativa17. Todo ello venía provocando, desde mediados del XVI, un enorme
endeudamiento de poderosas casas nobiliarias18, y en muchas de ellas, incluso, la
suspensión de pagos y la intervención de la Corona y sus banqueros19, situando

16. José Antonio Maravall: Poder, honor y élites en la España del Antiguo Régimen, Madrid:
Siglo XXI, 1984, p. 27, y ss.
17. Antonio Domínguez Ortiz: Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid:
Itsmo, 1973, p. 33-34.
18. Lawrence Stone: La crisis de la aristocracia, 1558-1641, Madrid: Alianza, 1985, p. 33.
19. Elena Mª García Guerra: “Banchieri e feudatari: alcuni esempi di gestione del patrimonio nel Mezzogiorno spagnolo: Modica, Tagliacozzo, Melito (secolo XVI)”, en Francesco
Carlo Dandolo, y Gaetano Sabatini (eds.): I Carafa di Maddaloni e la feudalità napoletana nel
Mezzogiorno spagnolo: atti in memoria di S.E. Mons. Pietro Farina, Nápoles: Edizioni Saletta
dell`Uva, 2013, pp. 265-284.

ÍNDICE

Héctor Linares González

“No obstante de la incapacidad de ser mujer pueda gozar de esta encomienda”. El acceso femenino
a las encomiendas de la Orden de Santiago en el siglo XVII: el caso de los linajes endeudados

administraban directamente encomiendas, sin embargo, a día de hoy no existen estudios al respecto.
Así pues, en este artículo pretendemos ahondar en la cuestión del género
en el seno de las órdenes militares de Castilla, concretamente entre 1621 y
1700. En sentido, estudiaremos la concesión de mercedes de encomienda de
la Orden de Santiago a mujeres a través de una circunstancia realmente particular, que, hasta la fecha, no ha recibido atención por parte de la historiografía
española referida a las milicias. Nos referimos a el caso de linajes endeudados
(en los que el soberano otorgaría dicho beneficio con la finalidad de intentar
paliar, en cierta medida, las ingentes deudas y necesidades económico-fiscales de determinadas casas nobiliarias). Ello supone reconfigurar el papel de las
mujeres dentro de las caballerías en la modernidad, presentando realidades
muy alejadas a las que tradicionalmente la historiografía nos ha venido acostumbrado, y presentando al género en procesos de toma de decisiones, administración de beneficios, y ejercicio del poder.

20. Máximo Diago: “El endeudamiento de la alta nobleza castellana durante la primera
mitad del siglo XVI: el caso del segundo conde de Monteagudo, 1506-1547”, en Chronica Nova:
revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, 39, 2013, pp. 175-203.
21. Ignacio Atienza: Aristocracia, poder y riqueza en la España Moderna. La Casa de
Osuna, siglos XV-XIX, Madrid: Siglo XXI, 1987, p. 327, y ss. Ignacio Atienza: “La quiebra de
la nobleza castellana en el siglo XVII. Autoridad real y poder señorial. El secuestro de los bienes de la Casa de Osuna”, en Hispania: revista española de historia, vol. 44, 156, 1984, pp. 49-82.
22. María Antonietta Visceglia: “Non si ha da equiparare l`utile quando vi fosse l`honore.
Scelte economiche e reputazione intorno alla vendita dello stato deudale dei Caetani, 1627”, en
VISCEGLIA, María Antonietta (ed.): La nobilità romana in Età Moderna. Profili instituzionali e
pratiche sociale, Roma: Carocci, pp. 210-216.
23. Luis Salas Almela: “Con una llaga abierta para regar toda la tierra. Financiación, crédito, y fórmulas de endeudamiento de la Casa de Medina-Sidonia, 1538-1648”, en Cuadernos de
Historia Moderna, vol. 42, 2, 2017, pp. 585-613.
24. Ibídem, p. 590.
25. Luis Cabrera de Córdoba: Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde
1599 hasta 1614, Madrid: 1857, pp. 268-269.
26. “Papeles varios”, en B.N.E. sec. Manuscritos, varia, nº 13.329, f. 429, y ss.
27. Elena Postigo Castellanos: “Y los maestres…”, op, cit, pp. 291-320.
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una administración regia sobre las finanzas señoriales20. Que el extenso y rico patrimonio de estos linajes estuviese blindado por la institución del mayorazgo solo
agravaba esta situación, asfixiando a sus titulares, que aun poseyendo multitud de
bienes muebles e inmuebles, no eran capaces de conseguir liquidez para afrontar
su alto y vertiginoso nivel de vida21. Sin embargo, no solo fue este tipo de actuaciones las que condenó a la nobleza castellana a un endeudamiento crónico, sino
también la concepción del gasto con el propio ejercicio del poder22. La liberalidad
de la aristocracia y lo “generoso de su mano”23 resultaba excesivamente negativo
en términos financieros, pero, y aquí una de las grandes incongruencias del Antiguo Régimen, como bien apunta Salas Almela, la liberalidad era la que, en cierta
medida, engrasaba y ponía en funcionamiento el círculo virtuoso del crédito nobiliario24. En cualquier caso, estas prácticas empezaban a pasar enormes facturas
a los linajes. Algunas de las más pujantes casas nobiliarias castellanas, como la de
Medina-Sidonia, declaraban deudas de más de 30.000 ducados anuales a mediados del siglo XVII. Por su parte, la Casa del duque de Sesa, mantenía una deuda
de 80.000 ducados en 160625, y la de Lerma, en 1624, tenía un tercio de sus rentas
hipotecadas, superando los 100.000 ducados26. Esta cuestión empezaba a preocupar a la monarquía, pues sus efectos estaban repercutiendo, incluso, a la propia
economía del reino.
Desde esta perspectiva, no es de extrañar que la Corona, haciendo uso
del ingente y rico patrimonio de las órdenes militares castellanas que desde
1523 administraban los reyes de Castilla y León como administradores perpetuos a través de la bula Dum Intra27, intentasen “aliviar” con la concesión de
mercedes de Encomienda –premios situados a caballo entre las mercedes

28. El profesor Andújar califica los hábitos como mercedes de tipo honorífico, por lo que
las encomiendas, a nuestro ver, aunarían el honor que poseían los títulos conferidos por estas
milicias más la riqueza propia del rendimiento de estos beneficios eclesiásticos. Francisco Andújar: “Mercedes dotales”, op. cit, pp. 215-247.
29. José Ignacio Ruiz Rodríguez: “A funçào das comendas na Época Moderna. Uma aproximaçao através das Ordens Militares castelhanas”, en Luis Adão Fonseca (Coord.): Comendas
das Ordens Militares: perfil nacional e inserção internacional, Militarium Ordinum Analecta,
17, 2013. pp. 29-37.
30. Alicia Esteban Estringana (ed): Servir al rey en la monarquía de los Austrias. Medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII, Madrid: Sílex, 2012.
31. Francisco Andújar Castillo: “Mercedes dotales…”, op, cit, pp. 215-247.
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honoríficas y las pecuniarias28– las enormes deudas y cargas financieras que las
poderosas familias de Castilla venían sufriendo desde mediados del siglo XVI.
Este alivio se debía a que, a diferencia del patrimonio nobiliario, que podía encontrarse hipotecado o embargado, la naturaleza de las encomiendas de las órdenes, como beneficios eclesiásticos29, las hacían ser una fuente de liquidez
inmediata no sujeta a este tipo de restricciones financieras. Es por ello que para
la endeudada aristocracia castellana acceder a una encomienda significaba un
auténtico respiro económico.
Paradójicamente, la falta de liquidez y las enormes dificultades para afrontar ciertos pagos resultaba ser una de las pocas formas de acceso a las encomiendas de las órdenes militares que las mujeres de la alta nobleza castellana
poseían en la España de los Austrias. Así, algunas damas pertenecientes a las
casas más preeminentes fueron beneficiarias de la administración con “goce
de frutos” de encomiendas de la orden de Santiago, estas eran concedidas por
la Corona, como apuntábamos, con el fin de paliar una situación de carencia
económico-financiera de su linaje. De esta forma, el soberano encontraba la
forma de remunerar un servicio y a la vez prestarlo, por lo que ese linaje se encontraría, en cierta forma en deuda con la institución regia30. En la mayoría de
los casos, y en todos los utilizados en la elaboración de este trabajo, las mujeres que se encontraban en esta situación eran esposas, hermanas, hijas, sobrinas, o nietas del anterior beneficiario de la encomienda. El soberano castellano
concedía encomienda, en este sentido, cuando una mujer enviudaba y su posición económica se veía perjudicada por la muerte del consorte, o cuando el
mismo fallecía habiendo dejado a su esposa con una ingente deuda que afrontar. En este sentido, el monarca hacía la merced (de la misma encomienda que
había disfrutado el familiar) para que la tuviese en administración con “goce
de frutos”, y así solventar, en cierta medida, esa delicada situación. Así, el soberano conseguía que sus servidoras mantuviesen un nivel económico y una
consideración social acorde a su linaje y oficios en la Corte31. Este fenómeno
también fue objeto de estudio de la profesora Fernanda Olival al advertir, en lo
que fue su tesis doctoral, como en el Portugal de los Braganza algunas mujeres

32. Fernanda Olival: As ordens militares…, op. cit, pp. 76-77.
33. Jesús Bravo Lozano: “Gracia y merced en época de desgracias: cámara y vida cotidiana
en el reinado de Carlos II”, en Jesús Bravo Lozano (Ed.): Espacios de poder: Cortes, ciudades y villas (s. XVI-XVII), Vol. 1, Madrid: 2002. pp. 101.121.
34. José Antonio Maravall: Poder, honor, y élites…op. cit, pp. 29-30.
35. Ibídem, p. 31.
36. Carta de Felipe III al conde de Castro, embajador de España ante la Santa Sede, fechada a 6 de noviembre de 1609. A.H.N. A.M.E. S.S. Leg. 132. f. 37.
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habían recibido encomiendas de las órdenes de Santiago, Cristo y Avís al quedar viudas con “o objetivo de servirem de alimentos”. Asimismo, las mujeres
que recibieron pensiones sobre encomiendas de las órdenes también se multiplicaron exponencialmente en el siglo XVII portugués, como refleja la misma
autora, ofreciendo a la Corona un papel fundamental en la presencia del género femenino en estos beneficios pues “era a Coroa la que ocasionava mudanças na jurisdiçao regia sobre os Mestrados”, así como la presión social de
“ver recompensados os serviços”32. En este sentido, Bravo Lozano33 considera
que estas concesiones funcionaban, además, como mecanismos de reforzamiento de los vínculos de las beneficiarias con el soberano, máximo juez y
administrador de estas mercedes. Asimismo, el profesor Maravall también diserta sobre la propia dimensión social de las mercedes, atribuyéndolas específicamente a determinados segmentos estamentales, y dentro de los mismos,
los premios de la monarquía también han de atender al honor del que lo recibe, pues esta seña de identidad debe condicionar el premio, dado que “cada
uno no puede ni debe recibir más ni poseer más honor que según corresponde
a su estado”34. Esto se muestra en consonancia con las consideraciones de Mateo López Bravo, quién en el primer cuarto del siglo XVII afirmaba que “no se
ha de atender en esta virtud a la grandeza del que del que da, sino a la capacidad del que recibe”35.
Entre los casos observados a lo largo del siglo XVII, casi todos en los reinados de Felipe IV y Carlos II, y tan solo dos en el de Felipe III, encontramos el
de Juana Dormer, duquesa de Feria, quien, tras morir su marido, solicitó al rey
disfrutar de las rentas de la encomienda de la que era titular su marido. En una
carta enviada por el soberano al conde de Castro, comendador de Hornachos
y embajador de España ante la Santa Sede, se le suplicada dispensa al pontífice
para que la duquesa viuda pudiera gozar de los frutos de Segura de la Sierra
durante los días de su vida, para “para ayuda a sus alimentos atendiendo a su
necesidad, que es lo mismo con que la socorría, y ayudar al dicho duque don
Gonzalo su hijo, que la dicha duquesa goce de esta merced desde el día en que
vacó la encomienda”36. y la disfrutó hasta el año 1612, en que murió. Ya en el
reinado de Felipe IV, registramos el caso de Juana Fajardo Manrique de Mendoza, II marquesa de San Leonardo, y por casamiento marquesa de Cerralbo
y Astorga. Doña Juana era hija de Gonzalo Chacón de Avalos, marqués de San

37. Luis Salazar y Castro: Historia genealógica de la Casa de Lara: justificada con instrumentos y escritores de inviolable fe, vol. 1, Madrid: imprenta real, 1696, p. 567.
38. A.H.N. OO.MM. Calatrava, expedientillos, nº 9631, año 1613-15.
39. José Rufino Novo Zaballos: Las casas reales en tiempos de Carlos II: la casa de la reina
Mariana de Austria, Madrid: Universidad Autónoma, 2015, p. 265.
40. Francisco Fernández Izquierdo: “Nobleza y Monarquía en el siglo XVII. la concesión
de encomiendas de Órdenes Militares.” en Enrique Martínez Ruiz, y Magdalena de Pazzis Pi Corrales (Dirs.): España y Suecia en la época del Barroco, (1600-1660), Madrid: Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura-Fundación Berndt Wistedt, 1998, pp. 521-569.
41. A.H.N. OO.MM. L. 211. f. 51. r.
42. A.H.N. OO.MM. L. 215. f. 137.r.
43. Luis Salazar y Castro: Relación de encomiendas que tenía la Orden de Calatrava y de los
Caballeros a quienes fueron concedidas y genealogías de otros varios de la orden mencionada y de
la de Montesa, Madrid: Biblioteca Nacional de España, sec. Manuscritos, nº 3539, 1705, f. 164.v.
44. José Antonio Escudero: Los hombres de la Monarquía Universal, Madrid: Real Academia de la Historia, 2011, p. 242.
45. A.H.N. OO.MM. Orden de Santiago, Registro del sello, Leg. 2813, año 1669. (Decreto
dado el 23 de julio de 1669)
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Leonardo, además de miembro de las mayordomías de Felipe IV, y de Isabel
Manrique de Mendoza, marquesa de Castrogeriz37. En sus primeras nupcias,
en 1649, se unió con Álvaro Pérez de Osorio, marqués de Astorga, caballero
calatravo desde 161538, alférez mayor de la misma orden, y también comendador de Almodóvar del Campo y Herrera. El mismo año de su boda, el 31 de
mayo de 1649, fue nombrada por Felipe IV dama de la reina Mariana de Austria, al igual que su hermana, Catalina Fajardo, quién recibió tal merced dos
meses antes, el 4 de abril39. Con Álvaro Pérez estuvo casada hasta el año 1659,
en que falleció en Madrid. Tras este suceso, el soberano tuvo a bien, en mérito a los servicios prestados por el también conde de Trastámara a la Corona,
concederle a su viuda la administración con “goce de frutos” de la encomienda
calatrava de Almodóvar del Campo (2.725 ducs/año)40, a través de una “supervivencia” de seis años, por un decreto firmado el 19 de abril de 165941. Por
el mismo también se le concedía la encomienda de Herrera (3.600 ducs/año).
Sin embargo, estos beneficios no fueron los únicos que doña Juana disfrutó en
vida, pues unos años después, en 3 de mayo de 168242, Carlos II le hizo merced
de otra encomienda que administró en vida su difunto esposo, la alcaidía alcantarina de Almorchón (2.140 ducs/año), y disfrutó de las rentas de la misma
hasta su muerte en 1703, aunque en 12 de julio de 1685 la reina gobernadora
dio “futura” de la misma a otra de sus damas, Francisca de Angulo, para que en
el momento en que falleciese doña Juana esta pudiese entrarla a gozar43. En el
mismo año de la muerte de su primer esposo (1659) volvió a contraer matrimonio, esta vez con Juan Antonio Pacheco, IV marqués de Cerralbo44. Su segundo
enlace duró veinticuatro años, cuando en 1680 quedo viuda por segunda vez
del también caballero calatravo, administrador de Hornachos45, y comendador

46. José Pellicer: Memorial de calidad y servicios de don juan pacheco ossorio marques de
cerralvo… Madrid: 1677.
47. A.H.N. OO.MM. L. 138. f. 381.r.
48. A.H.N. OO.MM. Orden de Santiago, Registro del sello, leg. 2825, año 1673.
49. A.H.N. OO.MM. L. 138. f. 381.r.
50. A.H.N. OO.MM. Orden de Santiago, caballeros, exp. 1621, año 1648.
51. Luis Salazar y Castro: Historia genealógica de la Casa de Lara justificada con instrumentos…, Madrid: imprenta real, 1697, p. 218.
52. A.H.N. OO.MM. L. 139. ff. 119.v-120.r
53. Luis Salazar y Castro: Los Comendadores de la Orden de Santiago en las provincias de
Castilla y León..., Madrid: Biblioteca Nacional de España, 1704, ff. 410-411.
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de Fuente del Moral y Casas de Ciudad Real46. Estando aún vivo el marqués, la
reina Mariana de Austria hizo merced de la encomienda de Hornachos (5.444
ducs/año), en “futura¨, a la esposa de este, doña Juana, por lo frágil de la economía de sus estados, y “lo estrecha de su hacienda”, como bien refleja un decreto dado en fecha 16 de octubre de 167347. Para ello fue necesario pedir un
Breve pontifico a Roma, que su santidad Clemente X aprobó el 20 de septiembre de 167348. No fue hasta el año 1680 que la marquesa, ya viuda, pudo gozar
de los frutos de la encomienda de Hornachos dado que fue el 10 de octubre
de 168049 cuando el Consejo de Órdenes expidió el título de disfrute, que recogía a su vez el nombramiento del Marqués de Santillán, Diego Fernández
de Córdoba, como administrador de la encomienda. El caso de Juana Fajardo constituye uno de los más significativos de una poderosa presencia y
rol de las mujeres no solo en la recepción de este tipo de mercedes sino también en la administración de estos beneficios de naturaleza eclesiástica. Hasta
el momento no se ha documentado, incluso en damas familiares a los validos
del seiscientos, un ejemplo que supere a la marquesa viuda de Cerralbo, que
como vemos, llegó a administrar cuatro encomiendas de las tres órdenes militares castellanas simultáneamente (dos calatravas, una santiaguista, y otra
alcantarina).
Sin embargo, el caso de Juana Fajardo no fue el único que encontramos
durante el seiscientos de mujeres que accediesen a las riquezas de las encomiendas castellanas por motivos económicos. Esta también fue la razón por
la que, a Clara Jacinta de Velasco, marquesa de Villafiel, se le concedió la encomienda de Almendralejo (4.500 ducs/año). Tras la muerte de Fernando de
Carrillo, caballero de la Orden de Santiago desde 164850, y anterior comendador de Almendralejo51, Carlos II hizo merced de la encomienda a su viuda:
“Ante la falta de medios que con su muerte quedó a doña Clara Jacinta de Velasco, su viuda, resolví por decreto de tres de julio pasado, hacer merced de la
encomienda de Almendralejo”52. Así mando dar despacho de la decisión real
al Consejo de las Órdenes el 3 de febrero de 168353, tras haber obtenido de su
santidad Inocencio XI una dispensa pontificia que autorizaba la empresa, se

54. A.H.N. OO.MM. L. 139. ff. 119.v-120.r
55. Martine Lambert-Gorges: “Les avatars d`une commanderie santiaguiste au temps des
Habsburgs: Almendralejo”, en Melanges de la Casa de Velázquez, 19, 1983, p. 194.
56. Luis de Salazar y Castro refiere esta fecha, pero Lambert-Gorges 1694.
57. A.H.N. OO.MM. L. 123. f. 198.r.
58. A.H.N. OO.MM. L. 134. ff. 107.v-108. r.
59. A.H.N. OO.MM. L. 134. ff. 107.v-108. r.
60. A.H.N. OO.MM. L. 134. ff. 106r-107. r.
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dio un decreto de concesión del título de la encomienda el 2 de abril de 168354.
El título fue refrendado por José Pérez de la Puente, secretario real; y firmado
por Melchor de Cevallos, Luis de Cañas, Alonso Rico y Baltasar de Mendoza,
todos ellos miembros del Consejo de órdenes. En el mismo título se nombró
como administrador de la encomienda a José Sarmiento de Valladares, Conde
de Moctezuma55. Permaneció la marquesa como administradora con “goce de
frutos” hasta el momento de su muerte en 168956.
Por último, quisiéramos comentar el caso de Ana de Acebedo Enríquez
Ossorio, quién accedió a las encomiendas de las caballerías castellanas de la
misma forma que las anteriores damas, por un problema económico que hacía
peligrar el estatus social de su propio linaje. Es interesante su caso por una razón, además, y es que la encomienda que recibió era una de las tres más ricas
de la Orden de Santiago en el siglo XVII, con más de 15.000 ducados de renta
anuales, que solo eran superados por la encomienda de Segura de la Sierra. La
marquesa de Mirallo sucedió a su marido, el conde de Mirada57, en la encomienda de Socuéllamos cuando, tras su muerte, el monarca le hizo merced del
señorío el 15 de septiembre de 166258. La concesión de esta merced tenía doble
objetivo. En primer lugar, ofrecer a la condesa viuda una pensión de cuatro mil
ducados anuales provenientes del rendimiento de la encomienda (para mantenerse ella misma y sus nueve hijos), y en segundo lugar, que el resto del valor de la misma (aproximadamente unos 10.000 ducados), se dedicasen a hacer
frente a las ingentes deudas que el duque de Peñaranda, su suegro que no su
marido, había dejado al morir59.
Para ello se precisó una dispensa del papa Alejandro VII, que fue concedida en Roma el 19 de mayo de 166260. Disfrutó de la encomienda de Socuéllamos y de sus más de 15.000 ducados hasta su muerte, cosa que ocurrió el 13 de
agosto de 1683 en la villa de Madrid, sucediéndole en la encomienda su hijo,
don Diego de Zúñiga Avellaneda, a quién Carlos II le hizo merced de Socuéllamos. Como hemos podido comprobar, en este caso la encomienda no solo
fue disfrutada por la marquesa de Mirallo, y anteriormente por su esposo, sino
que, tras la muerte de ella, fue su propio hijo (Diego de Zúñiga) quién la sucedió en el disfrute de las rentas y honores de la encomienda, suponiendo de
nexo entre padre e hijo, y asegurando el señorío en el linaje. De esta forma,
la familia Zúñiga-Avellaneda Bazán coparon la encomienda de Socuéllamos

Tabla 1. Mercedes de Encomienda de la Orden de Santiago
concedidas a mujeres con el fin de paliar situaciones de
debilidad financiera del linaje (1598-1700).
Titular

Título
nobiliario

Encomienda

Forma de
disfrute

Riqueza en
ducados61

Periodo de
disfrute

Pensiones
sobre la
Encomienda

Juana
Dormer62

Duquesa
viuda de
Feria

Segura de la
Sierra

Adm. con
“goce de
frutos”

12.379t

1609- 1612

—

Catalina
Maldonado63

—

Torres y
Camañes

Adm. con
“goce de
frutos”

1.232

1614- ¿?

—

Corral de
Almaguer

Adm. con
“goce de
frutos”

2.402

1635-1680

—

San Coloyro

Adm. con
“goce de
frutos”

1.246

Marquesa de
Socuéllamos
Mirallo

Adm. con
“goce de
frutos”

Ana Fernández Duquesa de
de Córdoba64
Feria
Francisca
Palenesin65
Ana de
Acebedo
Enríquez
Ossorio66

Condesa de
Pezuela de
las Torres
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15.519

1662- ¿?

—

1664-1683

10.000
ducados
(deuda de su
suegro)

61. Francisco Fernández Izquierdo: “Nobleza y Monarquía”, pp. 521-569. (valores aproximados, y en bruto, a partir de los datos recabados por las averiguaciones realizadas por el Consejo de las Órdenes en 1593-95. Biblioteca Nacional de España, sec. Manuscritos, nº 10.685).
También en: Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, I-35, fols. 151-160v
62. Carta de Felipe III al conde de Castro, embajador de España ante la Santa Sede, fechada a 6 de noviembre de 1609. A.H.N. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (en adelante: A.M.A.E.), Santa Sede (en adelante: S.S.) Leg. 132. f. 37.
63. Carta de Felipe III al conde de Castro, embajador de España ante la Santa Sede, fechada a 25 de febrero de 1614. A.H.N. A.M.A.E. S.S. Leg. 132. f. 60.
64. A.H.N. OO.MM. L. 130. f. 103. v. La dispensa pontificia que autorizaba la administración se encuentra en: ff. 146.r-147. r.
65. A.H.N. OO.MM. L. 134. ff. 95.r-95. v. (Título dado el 20 de julio de 1662)
66. A.H.N. OO.MM. L. 134. ff. 241.r-241. v. (Título dado el 4 de febrero de 1664).
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desde el año 1604 hasta finales del siglo XVII, es decir, casi 100 años de disfrute
de una encomienda por un mismo linaje, algo muy parecido a una “patrimonialización” de la encomienda.

Título
nobiliario

Encomienda

Forma de
disfrute

Almodóvar
del Campos67
(Calatrava)
Juana de
Fajardo

Marquesa de
Astorga y de
Cerralbo

Herrera68
(Calatrava)
Almorchón
(Alcántara) 70

69

Adm. con
“goce de
frutos”

“No obstante de la incapacidad de ser mujer pueda gozar de esta encomienda”. El acceso femenino
a las encomiendas de la Orden de Santiago en el siglo XVII: el caso de los linajes endeudados

Hornachos71
(Santiago)

Riqueza en
ducados61

Periodo de
disfrute

2.725

1659-1665

3.600

1659-168972

2.140

1682 -1703

5.444

1680-1703

Pensiones
sobre la
Encomienda

—
73

Isabel Rosa de
Ayala

Condesa de
Ayala

Bastimentos
de Castilla74

Adm. con
“goce de
frutos”

3.446

1681- ¿?

1.000 ducados
(a su suegra)

María Teresa
de los Ríos75

—

Montealegre76

Adm. con
“goce de
frutos”

3.034

1681- ¿?

—

Montizón y
Chiclana77
(Santiago)

Adm. con
“goce de
frutos”

3.446

1681- ¿?

—

María Ana de Marquesa de
Velasco y Ayala la Algaba

67. A.H.N. OO.MM. Orden de Santiago, registro del sello, leg, año 1659.
68. SALAZAR Y CASTRO, Luis: Relación de las encomiendas…, op. cit, f. 36.v.
69. A.H.N. OO.MM. L. 215. f. 137.r.
70. Se trataba de una alcaidía, según Fernández Izquierdo (1998), que solo reportaba
beneficios, pero no obligaciones administrativas y jurisdiccionales extensas como una encomienda (en su caso como mujer).
71. A.H.N. OO.MM. L. 138. f. 381.r.
72. Según Miguel de Mayorazgo la “supervivencia” finalizó el día 22 de junio de 1689, y
el rey concedió la encomienda a Baltasar de Mendoza y Sandoval, inquisidor general, por ser
su heredero (1703). Miguel de Mayorazgo: “Necrológico nobiliario madrileño del siglo XVIII,
1701-1808”, en Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, 327, 2008, pp. 149-202.
73. Título dado el día 3 de mayo de 1682, aunque Salazar y Castro apunta que se da en 1659.
74. A.H.N. OO.MM. L. 137. f. 193.v.
75. A.H.N. OO.MM. L. 139. f. 15.v. Concesión de la merced, afirmando: “No obstante de
la menor edad, y de la incapacidad de ser mujer, pueda gozar de esta encomienda”.
76. Copia de la carta de Carlos II al embajador ante la Santa Sede pidiendo dispensación pontifica para el goce de los frutos de la encomienda, fechada a 27 de noviembre de 1681.
A.H.N. OO.MM. L. 139. ff. 47.v-48. r.
77. A.H.N. OO.MM. L. 139. f. 88.v. (con la condición de pagar, además, 1.000 ducados de
pensión anual a la madre del dicho marqués fallecido, Antonia Portocarrero, pues su estado económico es aún peor que el de su viuda). Título dado en Madrid el 26 de agosto de 1681.
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Titular

Título
nobiliario

María Ana de
Marquesa de
Velasco y Ayala
la Algaba
(continuación)

Encomienda

Forma de
disfrute

Riqueza en
ducados61

Periodo de
disfrute

Pensiones
sobre la
Encomienda

Peña de
Martos 78
(Calatrava)

Adm. con
“goce de
frutos”

3.180

1682- ¿?

—

Clara Jacinta
de Velasco79

Marquesa de
Almendralejo
Villafiel

Adm. con
“goce de
frutos”

1.349

1684-1686

—

Mariana de
Córdoba80

Marquesa de
Mohernando
la Granja

Adm. con
“goce de
frutos”

1.623

1683- ¿?

—

En las anteriores páginas hemos analizado una de las pocas formas de acceso
a las encomiendas de las órdenes militares castellanas que tenían las mujeres
en la España de los Austrias, once casos que vienen a demostrar no solo que
la presencia de las mujeres en estas instituciones no era tan anecdótica, sino
que además se abren nuevas vías para el disfrute de las mismas, superando la
perspectiva que venía delimitando la concesión de estas mercedes a remuneración de servicios por servir en la cámara de la reina (damas) y a las dotes
matrimoniales.
La distribución de las encomiendas por el motivo estudiado viene a reflejar que la concesión de este tipo de mercedes a mujeres no era algo demasiado
común en la España de principios del siglo XVII, pues durante el reinado de
Felipe III (1598-1621) solo se registran dos casos (18%). Es a partir de 1621
que se suceden la mayoría de concesiones, concretamente el 82%, bajo los reinados de Felipe IV y Carlos II, lo que viene a indicar varias cuestiones. En primer lugar, que es posible que las ingentes críticas que recibió tanto el Consejo
de las Órdenes como el soberano a principios del siglo XVII, a raíz de la apertura de estas instituciones a los puros intereses políticos y económicos de la

78. A.H.N. OO.MM. L. 215. f. 223.r. Tras la muerte de su marido, Pedro Andrés de Guzmán, IV marqués de la Algaba, peleando como dice Salazar y Castro contra los moros, le concedió el soberano dicha encomienda, de la que su marido era comendador. Luis Salazar y Castro:
Historia genealógica…, op. cit, p. 572. Nombró poco después, el 3 de octubre de 1682 como administrador al comendador conde de Peñaranda.
79. A.H.N. OO.MM. L. 139. ff. 119.v-120.r
80. A.H.N. OO.MM. L. 139. 119.v-120.r (Título dado el 2 de abril de 1683).
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3. CONSIDERACIONES FINALES

81. Fueron muchos los autores (Peñafiel o De la Mota, entre ellos), pero también los capítulos de las órdenes llegaron a advertir al soberano del abuso que suponía la concesión de encomiendas por vía del goce de frutos en detrimento de la colación canónica. Otros intelectuales,
por su parte, aprovecharon estas concesiones para deslegitimar la religiosidad de las milicias,
como el jesuita Andrés Mendo (1682).
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monarquía y sus ministros, hicieran mella81. En segundo lugar, que si bien es
cierto que el duque de Lerma utilizó las mercedes de las órdenes como una
cantera perfecta de la que extraer premios para el pago de servicios, nunca
llegó a explotar su variante femenina, y será algo que se pondrá realmente en
práctica en los valimientos posteriores (Olivares, Haro, etc.).
Asimismo, el hecho de encontrar mujeres beneficiarias de varias encomiendas simultáneamente, y además de varias órdenes, nos hace considerar
no solo que el acceso femenino a este tipo beneficios no era tan limitado y
complejo como se ha creído hasta el momento, sino además que los estudios
que han venido realizando análisis individualistas por milicias (considerando
que sus lógicas, dinámicas, lógicas, y administración consistían en elementos
diferenciados), dejan en evidencia que no solo hierran en este tipo de análisis,
sino que las milicias castellanas funcionaban, a efectos administrativos y del
ejercicio del poder real y de sus ministros, como entes únicos, utilizados indiscriminadamente por las élites para la consecución de sus intereses tanto políticos como económicos.
El caso de Juana Fajardo, con cuatro encomiendas, dos de ellas calatravas,
una santiaguista y otra alcantarina resulta paradigmático, no solo por recibir
tamaño número de encomiendas, sino por ser todas ellas de distintas órdenes. La cercanía al poder real, y el capital relacional que poseían las damas de
la reina y el resto de trabajadoras de las casas reales les hacía poseer una ventaja táctica con respecto al resto de servidores regios, sobre todo en cuanto al
acceso de este tipo de mercedes (de hecho, se desprende que la amplia mayoría fueran damas de la reina).
No obstante, este estudio hubiera ganado riqueza al haber podido acceder a las contadurías de las casas nobiliarias estudiadas, para así poder conocer la realidad financiera y económica de las mismas, estar al corriente de su
deuda (en el momento exacto en que la Corona ofrece la merced a la dama en
cuestión), y poder ponerla en valor con respecto a la riqueza que se obtenía de
las encomiendas. De esta forma, podríamos valorar en qué grado y cantidad
el rendimiento de estos beneficios “aliviaba” la presión que estos linajes fuertemente endeudados venían sufriendo.
Por su parte, el análisis comparado entre las milicias castellanas y las portuguesas demuestra importantes nexos y convergencias tanto en políticas de
administración de las órdenes como en las lógicas de concesión de sus mercedes (hábitos, encomiendas, prioratos, curatos, alcaidías, etc.). Gracias a los
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estudios de la profesora Olival, centrados en el mismo corte cronológico (el siglo XVIII, y parte del mismo bajo la misma dinastía) observamos que en las
órdenes portuguesas se estaban produciendo concesiones de encomienda a
mujeres en las mismas circunstancias que en Castilla, en este caso, por ciertas
situaciones de debilidad económica del linaje tras la muerte del comendador
titular de la encomienda (portador del título de su casa), y tras dejar viuda a
su mujer (o a veces hermana, nuera, etc.), con lo que la Corona actuaba otorgando la misma encomienda de la que disfrutaba su familiar a la viuda. Este
tipo de ejemplos, ahora contrastados, y puestos en valor a través de los estudios comparativos, demuestran que aún se debe seguir profundizando en las
dinámicas y funcionamiento de estas instituciones en ambos reinos, pues parece que no distaban tanto como a veces la historiografía ha venido presentando (en ocasiones como realidades absolutamente dispares).
Por último, resulta de gran interés comprobar como en abundantes casos
las encomiendas concedidas a mujeres no solo eran otorgadas por el monarca
con el fin de satisfacer las necesidades de una única dama, sino que también
iban dirigidas a premiar o paliar otras situaciones de debilidades económicas coyunturales través de “pensiones”, cuyo montante procedía de la riqueza
de las encomiendas, y que constituía, en ciertos casos, una obligación de la
nueva titular. Esto viene a indicar que en el caso de las mujeres administradoras de encomiendas no solo había siempre dos beneficiarios (la dama titular y el administrador del orden encargado de la gestión del señorío durante
su periodo de disfrute) sino que a veces también encontramos un tercero (un
pensionado que cobra de las rentas de la encomienda), que normalmente es
familiar de la dama administradora: padres, madres, suegros, o hermanos. En
la tesis de Fernanda Olival, citada con anterioridad, se apuntaba que en el siglo XVII portugués las pensiones sobre encomiendas, sobre todo con mujeres
como beneficiarias, aumentaron exponencialmente a partir del reinado de los
Braganza. A la vista de este estudio, encontrando estos casos sobre todo a partir del reinado de Felipe IV, podemos llegar a encontrar confluencias entre las
milicias castellanas y portuguesas.
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The jesuit oligarchy and its struggle with the salmantine
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membership and guild struggles
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Resumen: En la actualidad carecemos de estudios que presenten y contextualicen a la Compañía de Jesús en Salamanca. Entre ellos debe presentarse
su vinculación con el gremio universitario. Se trata de dos instituciones, los
jesuitas y la Universidad de Salamanca, que representan algo más que la tradición intelectual y los movimientos de renovación humanística. Conflictos
y desavenencias como resultado de las diferentes facciones ideológicas estarán presente en los primeros años de relaciones entre ambas instituciones.
Palabras clave: Universidad de Salamanca, jesuitas, conflictos, gremio, estudiantes.
Abstract: Currently, we lack studies that present and contextualize the Society of Jesus in Salamanca. Within this lack of studies, the connection with
the University guild should be described. It is about two institutions, the Society of Jesus and the University of Salamanca, that represented something
beyond the intelectual tradition and the humanistic renewal movements.
Conflicts and disagreements, as result of the different ideological factions,
willbe present in the frist years of both institutions.
Key words: University of Salamanca, jesuits, conflicts, guild, students.
NOTA: Trabajo realizado en el marco del proyecto papiit in 401417 «La Corona y las
Universidades en el mundo hispánico. Siglos xvi-xviii» de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
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Universidad de Salamanca

El ya pasado 2018 se identifica con los variados acontecimientos que aspiraron a plantear diversos temas relacionados con la Universidad de Salamanca y
su pretendida efeméride. Alma Mater en el que localizamos un total de veintiséis colegios seculares y otros diecinueve regulares, que formaban parte inseparable de la Universidad de la Monarquía Católica. Todo un engranaje que
funcionaba a modo de un sistema solar, en cuyo centro brilla notablemente el
edificio correspondiente a la aclamada e idealizada fachada plateresca, y en su
órbita se encontraban los diversos domicilios señalados.
Entre 1551 y 1573 se transformó notablemente la facultad de Teología salmantina. Se multiplicaron de forma considerable los grupos de presión existentes sobre las cátedras de dicha ciencia, rompiendo el monopolio que había
ostentado de forma absolutista la orden de los Predicadores. Con anterioridad
a la década de los sesenta del siglo XVI pertenecían gremialmente al Estudio
salmantino siete órdenes religiosas: dominicos, agustinos, carmelitas, mercedarios, trinitarios y benedictinos. A partir de los años sesenta comenzaron a
reflejarse en la matrícula otros religiosos como son los cistercienses, Mínimos
de san Francisco de Paula, premostratenses, jerónimos, canónigos regulares de
santa María de la Vega y los jesuitas.
Recordemos que, a diferencia de la Compañía de Jesús (fundada en 1540)
los nuevos matriculados pertenecían a antiguas instituciones religiosas. Tampoco debemos olvidar que Paulo III, en 1536, promulgó la primera bula anunciando la convocatoria conciliar. Dicho llamamiento no surtió efecto, por lo
que, en 1542, se repitió el proceso con similar resultado. Finalmente, el 22 de
noviembre de 1544, Laetare Jerusalem, logró que se comenzase, algo más de un
año después e l 13 de diciembre de 1545, en la ciudad imperial, el concilio de
Trento. Nosotros pretendemos situar a la Compañía de Jesús en Salamanca1 en
el contexto inmediato de la Universidad de Salamanca y más concretamente de
su facultad teológica así como su asentamiento, inserción y numerosas pugnas
hasta la vinculación gremial, como reflejo y resultado de las crispaciones ideológicas del período.

1. Cf. Cristo J. de León Perera, “Los jesuitas en la Salamanca de la Edad Moderna: estado
de la cuestión” en Miguel A. Pena González e Inmaculada Delgado Jara (coord.). Humanismo
cristiano y Reforma protestante (1517-2017), Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca,
2018, pp. 387397.
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INTRODUCCIÓN

Tal y como hemos señalado anteriormente, la Universidad del Tormes llegó a
poseer durante la edad moderna diecinueve colegios regulares que se vinculaban gremialmente mediante la inscripción en matrícula. La llegada de los jesuitas a Salamanca se remonta al 9 de febrero de 15482, siendo prelado de la
ciudad don Pedro de Castro3. De esta manera se culminaban los deseos ignacianos de abrir un domicilio a la sombra de la Universidad de la Corona4. Dicha llegada fue realizada gracias a las promesas de Francisco de Mendoza que,
aunque no se cumplieron con el transcurso del tiempo, sirvieron para culminar los intentos que venían dándose desde junio de 15455. Posteriormente,
mediante mandas testamentarias, doña Margarita de Austria ratificará la fundación, convirtiendo el domicilio formativo en Colegio Real, dotándolo notablemente y favoreciendo su sustento6.
Gracias a una mujer7 –la reina– se les otorgará a los jesuitas salmantinos
un impacto de magnitud (evidenciado en la fachada8), con carácter de núcleo,
que podría ser reflejo de las nada baladí disputas teológicas internacionales.
Tanto en el Colegio Real como en el primitivo domicilio9 se formaron la mayoría de la “aristocracia intelectual” jesuítica.

2. “Initio hujus anni 1548, scilicet nona februarii, pater Michaël de Torres, sacrae Theologiae doctor, expensis cardinalis de Coria, domini Francisci de Mendoza, cum socio ipsi adjuncto
a Francisco de Villanova, Salmanticam se contulit”. Chron. i, p. 297; cf. Archivum Romanum
Societatis Iesu (ARSI). Collegia 303. Sig. 1588. Nº4, f. 1r; Monumenta Historica Societatis Iesu
(MHSI). Epp. Mixtae. i, p. 491r.
3. “[Pedro de Castro] fue vno de los mayores y más doctos prelados que en aquel tiempo
tuuo la Iglesia de España. En el año segundo de su prelancia, don Francisco de Mendoça, cardenal de Roma y obispo de Coria, fundó en Salamanca el colegio de la Compañía de Iesvs, de
reigiosos del mismo orden”. Gil González Dávila, Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca: vidas de sus obispos y cosas sucedidas en su tiempo, Salamanca, Artus Taberniel, 1606,
p. 488).
4. ARSI. Provincia castellana 35.I, f. 131r.
5. MHSI. Epp. Mixtae. i, pp. 223-230.
6. Archivo Histórico Nacional (AHN). Leg. 831, 1-2.
7. Cristo J. de León Perera, “La mujer y su importancia en uno de los centros colegiales
vinculado a la Universidad (1527-1767): desempolvando del olvido”, en Milagro Martín, Juan
M. Martín y Mª Isabel, García (coord.), Mujeres dentro y fuera de la Academia, Salamanca, Aquilafuente, 2018, pp. 281-294.
8. Cf. Alonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, Estudios del barroco salmantino. El Colegio
Real de la Compañía de Jesús (1617-1779), Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1985.
9. Cf. Alonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, “El primitivo colegio de la Compañía de
Jesús en Salamanca (1545-1665)”, Miscelánea Comillas. Revista de Estudios históricos, 46 (1966),
pp. 110-129.
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“ARISTOCRACIA INTELECTUAL”:
ESENCIA DEL COLEGIO DE SALAMANCA

Cristo José de León Perera

Vivero de toda la provincia jesuítica de Castilla; de paso obligatorio para
los teólogos. No era un domicilio centrado exclusivamente en la formación interna de la orden. En sus aulas se encontraban diversos estudiantes que, a pesar de no mantener vinculación jurídica con las “Constituciones” ignacianas
disfrutaban del influjo intelectual resultante de su iv parte. Por tanto, poseemos la seguridad de que este estudio es imprescindible para poder poseer uno
de los numerosos tintes que colorearon la Salamanca universitaria de la Edad
Moderna.
TIEMPOS DE REFORMAS: INTERIORISTAS
EN LA URBE DE LA RAZÓN
Por nadie fue dudada la importancia del colegio de la Compañía en Salamanca
ni tampoco las repercusiones que este tenía en la urbe y las fuertes influencias
ejercidas dentro del propio gremio universitario. Hasta hace no demasiado se
presentaba como fruto de la casualidad la llegada de los hijos de san Ignacio a
este territorio, pero nosotros entendemos esta afirmación como poco acertada.
El contexto en el que está teniendo lugar esta implantación no es casual, ni
tampoco debe ser entendido como tal, puesto que ejerce una notable influencia en la fundación. Con anterioridad a Mendoza tenemos noticias del interés
que causaba en Salamanca la nueva orden. En la relación de viaje realizado por
Araoz, en marzo de 1545, desde Portugal hacia Valladolid, se nos indica que:
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En junio de 1545, Araoz realizará nuevamente la petición a Ignacio. De
igual manera, indica que Fabro también se había acercado a la urbe universitaria y en ella realizó diversas labores apostólicas. De estos ministerios saldrían
propuestas para realizar fundación a orillas del Tormes; entre ellas deben destacarse la de un anónimo estudiante11 y la de Antonio de Córdoba12.
10. MHSI. Epp. Mixtae, i, pp. 202-204. No debemos dejar de señalar que Araoz había realizado estudios en Salamanca. La historiografía ha sostenido que, entre 1533 y 1536, aproximadamente, cursó Artes, obteniendo finalmente su bachillerato bajo el patrocinio de fray Alonso
de Córdoba OSA, introductor de la Filosofía Nominalista en Salamanca “ad modum parisiesem”.
11. “Vn estudiante, hijo de vn conde que conosçimos en Salamanca, ha venido a vernos
[a Valladolid]. Es vuelto con yntençión de procurar cómo algunos estudiantes nuestros tengan
cómo estudiar en Salamanca”. MHSI. Epp. Mixtae. i, p. 225.
12. “El obispo de Salamanca y el obispo de Lugo nos aman, y dezíame que muy bien le paresçia lo de los colegios”. MHSI. Epp. Mixtae. i, p. 228.
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[…] en Salamanca allamos mucha gente muy dispuesta, y deseosa de la Compañía. Prediqué solo una vez. De muchos fuy rogado para que allí quedase, o a lo
menos tornase presto10.

13. “Y hacía esta consideración consigo y propósito, en el cual hallaba consolación, imaginando que el maestro sería Cristo, y a uno de los escolares pornía nombre san Pedro, y a otro san
Juan, y así a cada uno de los apóstoles; y cuando me mandare el maestro pensaré que me manda
Cristo; y cuando me mandare otro, pensaré que me manda san Pedro. Puso hartas diligencias
por hallar amo: habló por una parte al bachiller Castro, y a un fraile de los cartujos que conoscía muchos maestros, y a otros, y nunca fue posible que le hallasen un amo”. Autobiografía, 75.
14. Philippe Lécrivain, París en tiempos de Ignacio de Loyola (1528-1535), Bilbao, Mensajero-Sal Terrae, 2018, pp. 73-91.
15. Cf. Esther Jiménez Pablo, La forja de una identidad. La Compañía de Jesús (15401640), Madrid, Ediciones Polifemo, 2014, p. 66.
16. José I. Tellechea Idígoras, Ignacio de Loyola, solo y a pie, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2009, p. 58.
17. Cf. José Lozano Navarro, La Compañía de Jesús y el poder en la España de los Austrias,
Madrid, Cátedra, 2005, p. 91.
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Ignacio, en su “Autobiografía”, nos presenta su intención de vivir en París
según el planteamiento existente en sus Ejercicios Espirituales13. Constantemente busca la predicación y la respuesta obtenida a su anuncio es la cercanía
de sus oyentes al modelo de vida propuesto. La espiritualidad ignaciana entró
entre los círculos de los oyentes de Artes y Teología de París14, desde donde pasarán a la ciudad de Roma y, de ahí, al resto del mundo.
Tras este breve paréntesis volvamos a los territorios de la Monarquía Católica. La transformación política fue determinante para la formación de la
Compañía15; también para su fundación salmantina. Dos facciones, una con
inclinaciones espirituales renovadoras, formada por sujetos cercanos a Isabel I, y otra que defendía la esencia de la tradición racionalista. Ignacio se
formó entre la corte de Isabel, puesto que era donde se encontraba Juan Velázquez de Cuellar quien, tras el matrimonio con María de Velasco (hija de María
Guevara y de Arnao Velasco) quedó emparentado con Marina Sáenz de Liconia, madre del fundador de Loyola16.
Ambas tendencias quedaron perfectamente reflejadas en 1497, tras la
muerte del príncipe don Juan. Se sucederían en el poder casi de manera simultánea; desde mediados del reinado de Carlos V “castellanos” o “albistas” y
“ebolistas” remarcarán sus diferencias. Los segundos aspiraban a una renovación de la cristiandad guiada por la curia papal mientras que los “castellano”
participarán de la reforma filipina.
Si recordamos la ya mencionada visita de Fabro y Araoz a Valladolid, se
nos señalará que se adhirieron al ideal de la Compañía una gran parte de los
“ebolistas” que se encontraban en la corte17. Un año más tarde, en 1546, fray
Melchor de santa Marta –conocido como Melchor Cano– obtendrá la cátedra
de Teología de la Universidad de Salamanca, creándose un referente importante entre los “castellanos”, puesto que sus oyentes serán los futuros miembros
de la burocracia eclesiástica.

18. Cf. José Martínez Millán, La monarquía de Felipe III. La Casa del rey, vol. 1, Madrid,
Fundación Mapfre, 2008, p. 58.
19. Cf. José Martínez Millán, La monarquía…, p. 87.
20. Cf. Esther Jiménez Pablo, La forma…, pp. 77-85.
21. Melquiades Andrés Martín, “Felipe II y los movimientos reformadores”, en Javier
Campos y Fernández de Sevilla (ed.), Felipe II y su época, vol. 2, Escorial, Instituto Escurialense
de Investigaciones Históricas y Artísticas, 1998, pp. 411-455.
22. Cf. José Martínez Millán, La monarquía…, p. 58.
23. Ramón Hernández Martín, “El convento y estudio de san Esteban”, en Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (coord.), Historia de la Universidad de Salamanca. I Trayectoria histórica e instituciones vinculadas, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2002, pp. 599-603.
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En este período de múltiples crispaciones y conflictividad ideológica la
Compañía jugó un papel de importancia. Los jesuitas, influidos por los movimientos reformadores italianos, juraron obediencia al pontífice, que aspiraba a
una soberanía absoluta en el orbe católico18. Situación que les pasará factura tras
1572, cuando se encuentren entre las pretensiones del monarca y del pontífice19.
Francisco de Borja logró que, entre 1545 y 1560, se contasen con numerosas fundaciones jesuíticas gracias a la financiación de los “albistas”20. A pesar de esto, 1560 marcará un punto de inflexión en los territorios de la Corona
y en el asentamiento de esta nueva orden religiosa. Un año antes se producen
cuatro acontecimientos que no deben ser olvidados: los autos de Valladolid y
Sevilla, la publicación del índice de libros prohibidos de Valdés, la detención
de Carranza por la Inquisición y la pragmática regia prohibiendo la realización
de estudios fuera de los territorios de la Corona (salvo en Roma, Nápoles, Bolonia y Coímbra).
Comenzaba el proceso de confesionalización de Felipe II. Para ello serán
de suma utilidad los letrados de la facción “castellana”, tan abundante en los estudios universitarios de Salamanca. Deben entenderse los acontecimientos de
1559 como irrupciones contra los ideales devocionales de los pretendidamente
acusados como “cristianos nuevos”, encuadrados entre los “ebolistas”21. La obediencia al sumo pontífice profesada por la Compañía no agradaba demasiado
al monarca, ya que se enfrentaba a sus aspiraciones de soberanía absoluta dentro de la propia Iglesia22.
Araoz mostrará una verdadera adaptación a las circunstancias imperantes. Conocía el ideal “castellano” gracias a la influencia de la orden de los predicadores en el Alma Mater23, por lo que conocía la visión de aquellos que
configuraban la reforma filipina, intentando suavizar aspectos cercanos a la
piedad intimista e interiorizada.
Planteando la problemática ideológica patente en el interior de los territorios de la Corona y sus repercusiones internacionales puntualicemos que no
será casualidad la llegada a Salamanca. Tampoco lo será la fuerza que adquirirán los “papistas” –antiguos “ebolistas”– tras 1599.

Ya se ha indicado que en febrero de 1548 llegaron los padres Torres, Sevillano
y Sánchez, acompañados del hermano Gutiérrez24. En el curso 1550-1551 el
apostolado pedagógico ya se había puesto en marcha25, asistiéndose a las lecciones universitarias en forma de comunidad (recordemos que aún no se posee la vinculación gremial26), acompañándose de dos clases internas en las
cuales profundizar lo escuchado en la Academia27. Posiblemente, estas lecciones serán consecuencia directa del aumento demográfico por el que atraviesa
el domicilio salmantino, así como del surgimiento de las primeras vocaciones
entre los estudiantes universitarios28.
En marzo de 1551 Polanco consultará a Torres las ventajas e inconvenientes de la vinculación gremial en la Universidad29. A finales de dicho año, a manos de Araoz, llegará, a esa Salamantica docet, el primer ejemplar de la “Ratio
Studiorum”, que extendería la influencia del carisma de los Ejercicios Espirituales a los ámbitos de la pedagogía30. La renovación que abanderaban los
jesuitas ya se encontraba en su plenitud a orillas del Tormes con todas sus pretendidas consecuencias.
La visita de Araoz a Salamanca tenía la finalidad de reforzar los ánimos
de todos los que se mostraban cercanos a la recién llegada orden. De igual manera, buscaba nuevos “papistas” de la aristocracia local que se les adhiriesen,
por lo que predicaría en la parroquia de san Martín de Tours. La sorpresa fue
la asistencia de un grupo considerable del gremio universitario. La facción “intimista” del gremio invita al jesuita a la propia Universidad; pero aún no era el

24. Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca (BG. USAL). Ms. 1547
f. 2r, cf. Cristo J. de León, “Miguel de Torres: la elección humanista del primer rector jesuita en
Salamanca”, en Miguel A. Pena e Inmaculada Delgado. Humanistas, helenistas y hebraístas en la
Europa de Carlos V. Salamanca, 2019, pp. 353-379.
25. Cf. Chron., ii, pp. 118-119.
26. Sobre esta fecha, incluso en las propias fuentes, existe discrepancia, siendo pospuesta
por el padre Pedro de Guzmán 1552, cf. ARSI. Provincia Castellana 35.I. Historia de la Provincia
de Castilla del padre Pedro de Guzmán, 1545-1600, f. 148v
27. “Pater doctor, praeter binas lectiones, quas domi fratribus praelegit, alteram logicis, alteram confessoribus summulam Gaietani”. MHSI. Epp. Mixtae, ii, p. 413.
28. Se trata, según el padre Luis de Valdivia, de los licenciados Gonzalo González y Bartolomé Hernández. Cf. AHL. Colegios. Leg. 79, Nº2
29. Chron., ii, p. 323.
30. Chron., ii, p. 617; cf. Mon. Paed. i, págs. 413420. Recuérdese que no se trata de la “Ratio Studiorum” definitiva sino de sus antecedentes. Posiblemente, al enterarse de cada modificación era solicitado: “Tanbién pedimos por charidad a vuestra reverencia, nos haga enbiar del
colegio la forma que tienen los theólogos y artistas en oir sus liciones, y pasarlas y conferirlas, y
que oien, para que en todo sigamos un sentir, y con este nos conformemos con la regla de toda
bondad y sabiduría”. MHSI. Epp. Mixtae, iii, p. 92
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Algunos maestros acuden a nuestras conclusiones, que se sustentan cada
quince días y van admirados de lo bien que se haze y alauan la diligencia en el
disputar y admíranse de la modestia con que los hermanos lo hazen, en special el
maestro fray Pedro de Sotomayor, que lee la cáthedra de bísperas que, hauiendo
estado en vnas conclusiones, fue a saint Stevan diciendo que venía espantado de
nuestro collegio, que pensó que eran ceremonia nuestros estudios y que auían
visto que entendían la doctrina de santo Thomas los hermanos mejor que sus frayles y que la tratauan con más modestia35.
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La Compañía actúa como una institución cercana al gremio universitario
sin estar vinculada y, por tanto, sin cumplir con las obligaciones requeridas.
Lecciones en las cuales se planteaba toda una renovación. Salamanca y su aferrada tradición a la escolástica del medioevo recibe nuevos aires que captan la
atención de una gran parte el gremio universitario.
31. Chron., ii, p. 340.
32. Quadrimestres, iii, p. 547.
33. Quadrimestres, iii, p. 547. Benigno Hernández no señala quién pudiera ser este jesuita (e incluso pone en duda la continuidad de las lecciones); a nosotros nos parece fundamental puesto que estamos haciendo referencia a la sucesión intelectual tras la primera generación.
Cf. Benigno Hernández Montes, “El colegio de la Compañía y la Universidad de Salamanca.
Desde los orígenes hasta la incorporación a la Universidad”, Studia Historica. Historia Moderna
7 (1987), p. 729.733.
34. Quadrimestres, iii, p. 77.
35. Epp. Mixtae, iv, p. 486.
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momento oportuno para aceptar31. Poco habían herido los envistes realizados
por los “tradicionalistas” mediante la controversia de “Auxiliis” o el decreto de
la Facultad de Teología de la Sorbona en Salamanca, el ideal de los “papistas”
no dejaba de aumentar.
En 1554 se produce una de las visitas fundamentales que realizó un provincial: Nadal hizo entrega de las “Constituciones” a cada domicilio. A su vez,
en Salamanca remarcó la importancia de que se asentasen definitivamente los
estudios de Artes y de Teología32. A partir de este momento un hermano comenzó a leer una lección correspondiente a la primera parte de la “Suma de
santo Tomás” para los escolares del colegio33, quedando así el doctor Torres liberado de una parte de la carga lectiva.
Un año después, el colegio jesuítico había logrado ganarse prestigio y seriedad intelectual en el entorno de la Universidad de Salamanca. Posee una
estructura docente y pedagógica asentada, llegando incluso a señalarse la asistencia de externos de la orden a las disputas celebradas en las aulas colegiales34.
Este no es un asunto baladí; los actos académicos estaban destinados exclusivamente a los miembros del gremio de la Universidad. Por lo que, al poco
tiempo se nos señala que:

36. Esto es consecuencia al traslado del doctor Torres para ejercitar su servicio apostólico en otro territorio.
37. “Memorial de la justificación que la Universidad de Salamanca tubo en los acuerdos
que hizo en razón de que los maestros en Teología no acudan a los actos y conclusiones que se
tienen en los colegios y conventos fuera de la Universidad y desincorporar de su gremio al colegio de la Compañía y de lo que a cerca de lo susodicho a pasado ordenado por el claustro de
la dicha Universidad”. Real Academia de la Historia (RAH). Ms. 3664/36 fol. 139r-143v. Cf. Benigno Hernández Montes, El colegio…, pp. 739740.
38. “La idea de no votar significaba no comprometerse con uno u otro candidato, ni tomar
determinadas decisiones. Si todos los miembros de la Universidad hubieran puesto semejantes
condiciones, la marcha de la vida universitaria, depositada en manos de sus propios miembros,
hubiera quedado paralizada”. Clara Inés Ramírez González, La Universidad de Salamanca en el
siglo XVI: corporación académica y poderes eclesiásticos. Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2002, p. 74.
39. Esta forma de actuar no es exclusiva de la Compañía; la orden de san Francisco también sustentaba actos públicos en los generales de Escuelas sin votar en las provisiones a cátedra.
“En la Salamanca de principios del siglo XVI, los franciscanos reformados conservaron sus actos
públicos en la Universidad, pero no solían ni matricularse, ni asistir a las lecciones, ni votar en
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Toda esta situación cambia en 1560, poniéndose fin al inicio de las lecciones36. En 1561 empeorarían las relaciones al prohibirse a los no matriculados participar de actos públicos escolares. La Universidad impondrá a todos
sus matriculados que dejasen de asistir a los actos y conclusiones que realizan
aquellos que no pertenecen al gremio37. Los hijos de Ignacio se reforzarían,
aumentando los actos celebrados en el domicilio. Además de las conclusiones o “positiones” públicas se añadieron actos mayores y menores en el recinto colegial.
Un pulso en el que, por mucha gallardía que pusieran los arguyentes jesuitas o por ostentar en demasía su solemnidad, difícilmente iban a equipararse
en importancia a los realizados en las escuelas universitarias. No por las temáticas, ni por la calidad personal, sino por el respaldo y asistencia del gremio.
La corporación universitaria pretendía hacer frente a la Compañía. Posiblemente fuera consciente de que, si permitía que el colegio del Santísimo
Nombre de Jesús continuase desvinculado de la Universidad, tornaría la situación, haciendo lo mismo no solo el resto de órdenes religiosas sino también el
resto de colegios tanto mayores como menores38. El universo intelectual tenía
serias dificultades; la Universidad quería continuar siendo el eje en torno al
cual se realizase la rotación y la Compañía –en su domicilio salmantino– pretendía ir por libre, llegando incluso a tender evitar su asistencia como oyentes
a las lecciones universitarias, amén de las dificultades ideológicas inmanentes.
Un enfrentamiento evidente que parece ir más allá que una pugna común.
Lo que encontramos es una orden religiosa que no solo desacata lo establecido
por el gremio universitario, se enfrenta a sus estatutos y pretende continuar
con su funcionamiento, rompiendo las bases que pretendían legislar, organizar y otorgar un orden sistemático al gremio39 sino que su pensamiento se

las cátedras. La Universidad no se opuso a su estatuto diferente, posiblemente por la fuerza y la
tradición de la orden”. Clara Inés Ramírez González, La Universidad…, p. 73, nota 19.
40. Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, La Universidad Salmantina del Barroco.
Período 1598-1625, tomo 2, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1986, pp. 50-51.
41. La incorporación había sido pretendida con anterioridad tanto por el padre Diego
Laínez (general de la orden entre 15581565) como por el padre Jerónimo Nadal, siendo notable
la de este último en la visita colegial de 1562. En ambos casos, la principal respuesta por parte de
la Universidad es la obligatoria votación en cátedras.
42. Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca (AUSA) 33, f. 73v. Esta primera petición fue denegada puesto que: “[…] lo pedido en el dicho pedimyento por los dichos religiosos del Nombre de Jesús es contra ‘Estatutos’ e ‘Constituciones’ desta Universidad […]”. AUSA
33, f. 74r.
43. Cf. AUSA 38, 29v.
44. AUSA 38, f. 38r.
45. Estamos haciendo referencia a la i congregación general de la Compañía, en la cual,
se prohibió la pretensión a cátedras. Cf. Mon. Paed. iii, p. 6. Esta prohibición no era exclusiva
de los jesuitas sino que los hijos de san Benito o san Francisco entre otrostambién la poseían.
46. Epist. Hisp., 1570, f. 102.
47. AUSA 39, f. 46v.

752

ÍNDICE

Cristo José de León Perera

La oligarquía jesuítica y su lucha con el poder universitario
salmantino (1548-1570): pertenencia y pugnas gremiales

desmarca del existente en el conjunto del claustro. Covarrubias robustece, más
si cabe, el poder universitario con sus decretos, enfrentándose directamente
con la Compañía, penalizando tanto a quienes no voten a cátedra como a quienes favorezcan tales actos40.
Esta será la salvedad que intentarán solventar en numerosas ocasiones41,
sobre todo cuando empeora la situación en 1563, al negarse a la votación de
la cátedra de vísperas42. El 5 de enero de 1570 el padre doctor Martín Gutiérrez presentará la solicitud formal ante el claustro universitario de admisión
al gremio, con el beneplácito de concederles la obligación de no votar en cátedras, invocándose a los méritos apostólicos realizados por la orden entre los
estudiantes43.
El claustro creará una comisión que estudie el caso, la cual volverá a reunirse cinco días más tarde, dictando una opinión favorable al deseo jesuítico y
un añadido del maestro Diego Cuadrado: el de la no intención ni pretensión
de posesión de cátedra44. Posiblemente incitado por las redes de la Compañía,
el maestro Cuadrado favorecía el cumplimiento de las ordenanzas internas de
la orden45.
En la víspera de la Purificación de 157046 se llamaría a claustro al rector
de la Compañía. Nuevamente se reitera la solicitud de incorporación gremial
del colegio asumiendo esta lo propuesto por el maestro Cuadrado47. El doctor Gutiérrez supo jugar con los acontecimientos; el maestro Cuadrado, buscando que si la Compañía llegase a tener influencia dentro de la Universidad,
les había allanado el camino ante una nueva propuesta petición por parte de
los jesuitas.

Cristo José de León Perera

Aceptando el padre rector dicha propuesta, la respuesta del claustro era
de esperar:
[…] luego, los dichos señores arriba tenidos, votaron el dicho pedimento de que
arriba se haze mención, en la fee del dicho poder que tiene el dicho Martín Gutiérrez [rector] de la dicha casa e Compañía, e attendiendo el bien e aprovechamiento que ha fecho e haze e se espera que la dicha congregación a de hazer
enesta çiudad e Universidad, dixeron que lo incorporaban e incorporaron, e agregaban e agregaron en esta Universidad al dicho colegio e casa e Compañía del
Santísimo Nombre de Jesús desta dicha çiudad de Salamanca e a las personas e
colegiales del, antes e avientes e por venir, para que, desde oy en adelante y para
siempre jamás, como tal colegio incorporado en ella, pueda gozar e goze de los
privilegios deste dicho Esttudio, según y cómo y de la manera que lo ha pedido e
demandado el dicho padre Martín Gutiérrez. Y, en lo que toca al botar, que piden
ser exceptos, e no pretender cátedras, en lo uno y en lo otro y en lo que toca a este
artículo, se lo concede ad nutum Universitatis […]48.

Será, pues, el momento que se realice la matrícula gremial de la Compañía
de Jesús en la Universidad de Salamanca49. Con la rúbrica del secretario, Andrés de Guadalajara, los jesuitas gozaban ya de los privilegios existentes en la
Universidad de Salamanca. Se había abierto un nuevo modelo de participación
en la vida corporativa universitaria, aunque las sospechas de herejía no desaparecerán ni aún avanzado el siglo XVII50.
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Desde sus inicios, la Compañía fue consciente de la imperiosa necesidad de
realizar una vinculación gremial con el Estudio salmantino. A pesar de esto,
no se sometió a la institución académica cuando intentaba coartar su desarrollo colegial.

48. AUSA 39, f. 46v.
49. Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, Juan Luis Polo Rodríguez y Francisco
Javier Alaejo Montes, “Matrículas y grados, siglos xvi-xviii”, en Luis Enrique Rodríguez-San
Pedro Bezares (Coord.), Historia de la Universidad de Salamanca. II. Estructuras y flujos. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, pp. 607-663.
50. “Breves apuntamientos de algunas razones entre muchas que se pueden ponderar para
que la Vniversidad de Salamanca no admita a sus cáthedras a los padres de la Compañía, ni aún
les permita leer en sus generales lecciones extraordinarias. Lo primero por la poca seguridad de
sus doctrinas. Para lo qual se debe ponderar vna carta que escribió el reverendo padre fray Valeriano de Milán, Capuchino al serenísimo padre Alexandro séptimo, su fecha en Bruna a 28 de
abril de 1656, donde los nota de sospechosos de heregía y lo prueba largamente como lo hace
en varios escritos y apologías que escribió contra dichos padres […]”. AUSA. PV. 101 f. 126r.
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Se trata de una relación que combina numerosos intereses, no solo institucionales, puesto que los ideológicos tendrán un peso considerable. Una oligarquía intelectual, que será ajena a la aristocracia local, se adentrará en el
conjunto de las redes universitarias, gracias a sus vocaciones y a la vanguardia
de su novedoso ideal.
No solo debemos tener, por tanto, la visión de que el establecimiento de
la Compañía en Salamanca corresponde a una respuesta al encarcelamiento
en la cárcel episcopal de Ignacio en 1527, o a las meras –entiéndase adecuadamente– aspiraciones intelectuales del iniciador para sus hijos. Estamos hablando de una ciudad cuya esencia es la Universidad, ciertamente. Una urbe
desde la cual sale la burocracia de los estados hispano y celeste, en tiempos de
crispación ideológica entre “castellanos” y “papistas”.
La inclinación de los jesuitas por los “papistas” se atestigua, al menos,
desde 1545. El impacto causado entre los oyentes de los Ejercicios Espirituales
y la calidad de los sujetos que los predicaban favoreció el respaldo a esta nueva
orden por parte de ciertos sectores de la corte. Una institución germinada con
anterioridad al concilio de Trento pero que se forjaría en su desarrollo.
Con la Compañía se logró consolidar un nuevo grupo de presión en la
Universidad, rompiéndose el monopolio existente hasta el momento por parte
de la orden de los Predicadores. En definitiva, la Academia recibió beneficios
al vincular entre sus filas a una orden internacional que llevaría su nombre a ún
más si cabefuera de las fronteras de la Corona. Los jesuitas se respaldarían de
una corporación afianzada, que utilizaría como modelo y guía en su organización interna encontrando, a su vez, un espacio oportuno para la realización de
su apostolado y el afiance de su carisma.
Cuarenta años después de la recesión fundacional de la Compañía tras
su primera oleada, la reina Margarita de Austria-Estiria pretenderá favorecer,
frente a la triunfante reforma filipina, los presupuestos de la Compañía y sus
iniciales aspiraciones romanas. Ricardo Haller le recordará a la reina que, para
asegurarse la continuidad de su ideal entre el poder gubernamental, era necesario que los nuevos aspirantes a los cargos burocráticos se formasen en dicha
ideología mediante la espiritualidad, produciéndose la magna construcción
del Colegio Real del Espíritu Santo en Salamanca. Los “papistas” lograban vencer una nueva, pero no definitiva, batalla.

Evolución y características de la transmisión eclesiástica de órdenes por el método
de veredas en la archidiócesis de Santiago de Compostela (siglos XVIII-XIX)

Evolution and characteristics of the ecclesiastical
transmission of orders by the method of
veredas in the archdiocese of Santiago de
Compostela (18th-19th centuries)
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Resumen: El método de veredas fue el sistema empleado para la transmisión
de disposiciones a nivel territorial tanto por parte de la administración civil como por la eclesiástica durante el Antiguo Régimen en España. La escasez de estudios ha contribuido a soslayar la magnitud de estos procesos
cuya trascendencia fue esencial, pues las características de este sistema no
sólo condicionaron la comunicación, sino que determinaron la recopilación
de la información, las prácticas administrativas y el ejercicio del poder gubernativo a través de la ejecución de las órdenes. Este artículo se basa en el
estudio de las veredas eclesiásticas a través del análisis de fuentes documentales (despachos de veredas, circulares, libros de veredas, recibos) de la archidiócesis de Santiago de Compostela que nos permiten concretar cuál era

NOTA: Investigación financiada por el proyecto Culturas urbanas: Las ciudades interiores en el Noroeste Ibérico, dinámicas e impacto en el espacio rural, HAR2015-64014-C3-3-R,
Ministerio de Economía y Competitividad, Agencia Estatal de Investigación y Fondos FEDER.
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la estructura comunicativa, así como los principales rasgos característicos
que supuso la práctica de este método en el territorio.
Palabras clave: veredas, Historia de la información y el conocimiento, sistema informativo, Galicia, archidiócesis de Santiago de Compostela
Abstract: The method of veredas was the system used for the transmission
of dispositions at a territorial level by both the civil administration and the
ecclesiastical during the Old Regime in Spain. The practice of non-existence of studies has contributed to circumvent the magnitude of these processes whose transcendence was essential because the characteristics of this
system not only conditioned communication, but also determined the collection of information, administrative practices and the exercise of governmental power through of the execution of the orders. This article is based
on the study of the ecclesiastical veredas through the analysis of documentary sources (offices of veredas, circulars, veredas books, delivery receipts) of
the archdiocese of Santiago de Compostela that allow us to specify what the
communicative structure was, as well as the main characteristic features of
the practice of this method in the territory.
Key words: veredas, Information History, Social History of Knowledge, information system, Galicia, Archdiocese of Santiago de Compostela

Durante el período moderno se produjo una intensificación de la comunicación y de la demanda informativa derivada de una suma de factores generales entre los que se ha destacado el incremento del poder real y los procesos
de construcción del Estado, el uso creciente de la imprenta y la importancia de
la cultura de lo impreso como tecnología de la palabra, la constitución de una
economía-mundo o el mismo desarrollo de la prensa periódica como medio
de comunicación1. El Estado, entendido como aparato o estructura políticoinstitucional, y la Iglesia, fueron identificados como los dos agentes informativos más importantes dado que la necesidad de gobernar y administrar el
territorio y sus individuos demanda la articulación más o menos compleja de

1. Elena Fassano Guarini y Mario Rosa, L´informaziones política in Italia (secoli XVIXVIII). Atti del seminario organizzato presso la Scuola Normale Superiore, Pisa, 23 y 24 junio
1997, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2001, pp. 371-373; Edward Higgs, The Information State
in England: the central collection of information on citizens since 1500, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2004, Daniel R. Headrick, When Information came of Age: Technologies of Knowledge
in the Age of Reason and Revolution, 1700-1850. Nueva York, Oxford University. Press, 2000;
William J. Duikery Jackson J. Spielvogel, The Essential World History, Volume I: To 1800, Boston, Cengage Learning, p. 381; Marc Agostino, François Cadilhon, Jean-Pierre Moisset y Éric
Suire, Les religions et l´information. XVIe-XXIe siècles, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2011.
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y FUENTES
Si bien este sistema ha sido escasamente estudiado para el caso civil3, nos encontramos que el estado de las investigaciones acerca de su par eclesiástico
puede definirse como exiguo pues en la historiografía priman simples anotaciones de carácter marginal o escuetas descripciones usualmente superficiales4. A nivel nacional la situación no es diferente salvando la excepción de la
tesis de J.A. Pineda Alfonso que señala a las veredas como forma de división
administrativa del espacio diocesano sevillano, aunque se ocupa de ellas exclusivamente como rutas recorridas por los visitadores generales del arzobispado.
Sobre la misma diócesis existe un escueto artículo de tres páginas de C. F. Nogales Márquez, pero su es carácter es meramente descriptivo derivado de la
transcripción de un único documento5. Ante esta situación es manifiesta la ne2. Peter Burke, Historia social del conocimiento. De Gutenberg a Diderot, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 153-192; Peter Burke, What is the History of Knowledge? Cambridge, Polity Press,
2016, pp. 98-100.
3. Sebastiá Solé i Cot, La governació general del Principat de Catalunya sota el régim de la
nova planta 1716-1808. Una aportació a l´estudi del procediment governatiu de les darreries de
l´Antic Régim. Barcelona, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1982, 427453; Sebastiá Solé i Cot, “La comunicació de les ordres pels corregidors als pobles del Principat
de Catalunya sota el régim de la Nova Planta”, AHDE, 55, 1985, pp. 783-791; José Luis Bermejo
Cabrera, “La circulación de disposiciones generales por el método de veredas en el Antiguo Régimen”, AHDE, 53, 1983, pp. 603-610. Recientemente me he ocupado de esta cuestión en la
ponencia “Que se despachen veredas: el método de veredas como estructura de comunicacióninformación territorial en Galicia (ss. XVIII-XIX)”. Ponencia presentada al Coloquio Internacional “Soltando amarras. La costa atlántica ibérica en la Edad Moderna”, celebrado en Ferrol,
31 de mayo-1 de junio de 2018.
4. Óscar González Murado, “Catálogo de los impresos…”, pp. 221-266; Xosé Ramón Barreiro Fernández, Los perdedores: la represión política en Galicia en el siglo XIX, Ourense, Deputación Provincial de Ourense, 2017; pp. 216-218; Xosé Ramón Barreiro Fernández, “Ideario
político-religioso de Rafael Vélez, obispo de Ceuta y arzobispo de Santiago (1777-1850)”, Hispania Sacra 25 (1972), pp. 75-107; Vicente Cárcel Ortí, “Los Boletines oficiales eclesiásticos de
España”, Hispania Sacra, 19 (1966), pp. 48-50; Luis Cano, “Fuentes e historiografía contemporánea: acerca de los boletines diocesanos”, en Venti secoli di storiografia ecclesiastica: Bilancio e
prospettive, a cura de Luis Martínez Ferrer, Atti del XII Convegno Internazionale della Facoltà
di Teologia “La storia della chiesa nella storia”, Roma 13-14 marzo 2008, Roma, Edusc, 2010,
pp. 375-384.
5. José Antonio Pineda Alfonso, El gobierno arzobispal de Sevilla en la Edad Moderna (siglos XVI-XVII). Tesis dirigida por Carlos Alberto González Sánchez, Sevilla, Universidad de
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prácticas administrativas y estructuras territoriales2. En la Monarquía hispánica, tanto las autoridades civiles como eclesiásticas recurrieron al mismo sistema, el método de veredas, para poder comunicar las disposiciones dentro de
sus respectivos distritos.

Sevilla, 2015; Carlos Francisco Nogales Márquez, “Las veredas del arzobispado hispalense en el
siglo XVIII”, Anuario de estudios locales, 4 (2010), pp. 9-11.
6. La documentación fundamental se encuentra en el Archivo Histórico Diocesano
(AHDS). Fondo General. Disposiciones Varias. C. 453 y 454. Ya que no se haya entre estos fondos, hay que indicar que el libro de veredas de la parroquia de San Pedro de Herbogo forma
parte de los fondos históricos de la Universidad de Santiago de Compostela. Biblioteca Universidad de Santiago de Compostela (BUSC), Fondo de manuscritos de la universidad de Santiago
de Compostela, Ms. 684.
7. Dicho expediente se encuentra en AHDS, 453.
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cesidad de investigar en profundidad las características del método y sus características a partir de la documentación existente.
En el Archivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela (AHDS) se
conservan 106 partes de veredas que se corresponden a 35 órdenes despachadas en el período 1698-1793 entre la secretaría y los arciprestes. Además, junto
a esta documentación existe un número ciertamente escaso de partes circulares expedidos por los arciprestes para los curas párrocos6. La producción de estos documentos es consecuencia de las necesidades administrativas del propio
proceso. Desde las escribanías de la secretaría episcopal se realizaba un parte o
despacho de veredas para cada una de las rutas indicando los diferentes lugares a los que se debía circular la orden, quién era el encargado (conocido con el
nombre de veredero, peón, dador o propio) y qué cantidad debía satisfacérsele
por su trabajo en el momento de la entrega. Como es normal por la característica polisemia, tanto el método general como cada una de las rutas recorridas −básicamente, listas de las autoridades destinatarias− se conocían con el
nombre de veredas e, incluso, las propias órdenes llegaron calificarse como tales. Desde finales del siglo XVII a la primera mitad del siglo XVIII la conservación integral de la totalidad de los partes de cada vereda es altamente irregular.
No obstante, este período coincide con prácticamente un tercio (34%) de las
veredas existentes. A pesar de que la documentación se caracteriza por la escasez, fragmentariedad e irregularidad se pueden sacar importantes conclusiones de las misma.
El propio fenómeno del registro y la conservación debería ser, en sí mismo
objeto de reflexión. La existencia de un libro de diversas veredas producidas durante los últimos años del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII en la escribanía diocesana es consecuencia de una intencionada labor de compilación y
control7. La falta de una tarea de conservación similar para períodos posteriores
ha causado que la conservación de documentación de veredas haya sido aleatoria
y causal para la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Por este
motivo, a mediados del siglo XVIII, sí que podemos identificar un breve contexto
en el que esta voluntad recopiladora, de registro y de conocimiento del propio sistema empleado coincide con una aspiración de racionalismo administrativo y un
interés de mayor disciplinamiento y control de los clérigos parroquiales.

La descripción del sistema de veredas, aparentemente sencillo y conocido,
hasta la fecha se solventaba rápidamente. Los aspectos característicos eran la
transmisión jerárquica de las órdenes y la existencia de un método circular
para la comunicación entre los rectores8. La información básica y tradicional
que se posee sobre el sistema es la misma que se puede obtener de lo que parecen ser las fuentes usualmente empleadas como única referencia, las constituciones sinodales. Las Constituciones sinodales compostelanas de 1735 y las
1746 recogen, ambas prácticamente bajo los mismos términos y formas, que
la transmisión debía de ser realizaba por medio de los arciprestes a los rectores los cuales pasaban las disposiciones de mano en mano, para finalizar la comunicación con el despacho devuelto a su punto inicial9. El arcipreste era un
oficio de limitadas funciones espirituales, pero esencial en el entramado de la
jerarquía eclesiástica ya que ejercía un papel intermedio entre el obispo y los
rectores, estableciendo una relación como transmisor e informador de las noticias recopiladas. La sustitución del método de veredas por los boletines a partir de la segunda mitad del siglo XIX supuso, por lo tanto, una reducción de la
función de mediación comunicativa de los arciprestes.
Hay que considerar que el método de la comunicación circular o “de mano
en mano” fue específico y característico de la transmisión eclesiástica y, si bien
excepcionalmente practicado, no fue nunca definitivamente implantado en el
ámbito civil. Este método, facilitado por la alfabetización de los curas párrocos, su desempeño dentro de la cultura gráfica y sus continuos contactos, muchos de ellos amparados por actos litúrgicos, permitía también comprobar que
la debida comunicación se había efectuado correctamente a través de los recibos y certificados presentes o adjuntos en los partes. Además, el hecho de
que esta forma de “mano en mano” fuese un método exento del pago de derechos de porte o sueldos lo hacía más atractivo e idóneo desde el punto de vista
económico. A través de las alegaciones de Campomanes respecto al sínodo

8. Óscar González Murado, “Catálogo de los impresos…”, p. 222; Vicente Cárcel Ortí, “Los
Boletines oficiales eclesiásticos de España”, Hispania Sacra, 19 (1966), pp. 48-50.
9. A.H.D.S., 1214 A, Constituciones sinodales de 1735, Tít. XVII, Constitución III, ms.,
s.f., Tít. XVIII, Constitución III. Constituciones Synodales del Arzobispado de Santiago. Hechas por el Ilmo.. Señor D. Cayetano Gil Taboada…, Imp. Ventura Aguayo, 1747, pp. 143-144.
El recurso a este método era común como podemos comprobar en las Constituciones sinodales
del Obispado de Oviedo de 1769 (Tít.. XI, Const. III) Constituciones Synodales del Obispado
de Oviedo, Salamanca, Imp. Andrés García Rico, 1786, p. 144.También las Constituciones sinodales del Obispado de Lugo de 1630 (C.S. Lugo, L.I, Tit.2, Const. 6., Madrid, Imp. Juan González, Madrid, 1632, pp. 32-33) se refiere a este método para convocar los sínodos y llamar a los
clérigos.
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2. EL SISTEMA DE VEREDAS ECLESIÁSTICO.
LA NECESARIA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL FENÓMENO

10. “que no se comuniquen por veredas las órdenes por todo el arciprestazgo como se
previene en las sinodales y no es atendible: respecto de que este método de comunicar los arciprestes las órdenes por veredas de cura a cura, sobre ser equitativo y fácil para la mas pronta inteligencia, está fundado en costumbre legítima y arreglada a razón que se observa en muchos
arciprestazgos del obispado de Oviedo, y cada párroco por su criado u otro medio fácil comunica al inmediato orden o edicto, que se le envía sin especial dispendio, y así no hay que innovar
en este punto y sinodal reclamada”. Pedro Rodríguez de Campomanes, Colección de las alegaciones fiscales del Exmo. Señor Conde de Campomanes, vol. II, Madrid, Imp. de Repullés, Madrid, 1841, p. 153.
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de Oviedo podemos saber que el fiscal defendía este método por su eficacia y
adaptación tal y como recoge la octava protesta de los párrocos10.
Si bien la visión tradicional derivada de la normativa no está errada se han
desconsiderado ciertos aspectos relevantes ya que la práctica no fue tan simple. En primer lugar, no debe obviarse que existían dos niveles o fases comunicativas con sus respectivos tiempos y características conectados en el mismo
proceso comunicativo, lo que posibilitaba que las disposiciones circulasen de
forma ascendente y descendente por los conductos administrativos que configuraba dicho sistema. En la primera etapa, para transmitir las disposiciones
emanadas de la cancillería arzobispal −ya fuese de forma directa como principal emisor o, indirectamente, transmitiendo órdenes procedentes de la curia romana, del cabildo o de la Monarquía− era necesaria la figura del veredero
para establecer la comunicación entre el obispo y sus arciprestes. Fueron los
notarios apostólicos quienes ejercieron usualmente dicha función en esta fase.
Tras ella se iniciaba una segunda etapa donde la comunicación se producía entre el arcipreste y los rectores de sus parroquias ya fuese por un método circular o despachando a otro veredero, hecho que nunca se había mencionado.
En este segundo caso, al no disponer de ninguna referencia ni nombres, salvo
constatar su simple existencia, no podemos saber quién se encargaba de realizar esta función. Por lo tanto, hay que indicar que la idea de método circular
no se puede aplicar a ambos momentos sino exclusivamente al segundo, en el
espacio parroquial. El método circular, aunque mayoritario a nivel parroquial,
se modificaba flexiblemente con la introducción de un veredero ya fuese por
motivos de índole estructural (las características y dimensiones físicas y administrativas del espacio del arciprestazgo) o contextual (por motivos de urgencia o necesidad de celeridad comunicativa), pero en todo caso respondían a
una decisión del arcipreste.

En primer lugar, debemos considerar el territorio sobre el que este sistema se
aplicó ya que cada vez que los procesos se desarrollaban conllevaban la activa
puesta en práctica de la lógica administrativa impuesta y organizada sobre el
espacio físico. Desde la Edad Media la Iglesia Católica, sin contar con las redes y sistemas que articularon las propias órdenes regulares, se había convertido en una institución organizada por todo el territorio europeo por medio
de una división territorial y administrativa (diócesis, arciprestazgos, vicarías y
una vasta red parroquial) que, reforzada tras la reforma tridentina, constituyen la base de la organización, encuadramiento y disciplinamiento social del
creyente dentro de su comunidad espiritual11. La construcción del espacio diocesano se realizó en un proceso no exento de tensiones que configuró una geografía administrativa caracterizada por la irregularidad que desde una óptica
racionalista fue objeto de queja por parte de los geógrafos contemporáneos12.
La diócesis de Santiago estaba compuesta por 36 arciprestazgos (mapa 1) que
podían ser 35 a efectos de despachar veredas en cuando Piloño e Insúa de
Loño se consideraban agregativamente de forma conjunta lo cual pudo ser la
tendencia consolidada con el avance del siglo. El número apenas ha variado ya
que actualmente son 34 arciprestazgos, pero los cambios en las circunscripciones administrativas son notables pues once arciprestazgos tradicionales han
desaparecido a favor de diez nuevos fruto de la fragmentación de aquellas existentes en entornos urbanos (A Coruña, Pontevedra y Santiago, entre otros) y la
consiguiente amplia reorganización territorial de las existentes13.
11. José Carlos Sánchez Pardo, “Las iglesias rurales y su papel en la articulación territorial de la Galicia medieval (ss. VI-XIII)”, Mélanges de la Casa de Velázquez [En línea], 40-1
| 2010, Disponible en: http://journals.openedition.org/mcv/3374; Juan Antonio Quirós Castillo, “La construcción de los territorios y los paisajes feudales”, en Juan Antonio Quirós Castillo
y Belén Bengoetxea Rementería, Arqueología III. Arqueología medieval y posmedieval, Madrid,
UNED, 2010, p. 254.
12. (Atribuido a Fermín Caballero), Correción fraterna al Presbítero doctor D. Sebastián
Miñano, Madrid, s.n., pp. 19-20: “Con justísima razón se han lamentado los geógrafos españoles
de la irregular división de nuestras diócesis, tanto por la desigualdad de su estensión superficial,
como por la deformidad de sus contornos (…)Pero estas causas (razones históricas que justificaban dicha división eclesiástica) cesaron ya, y los buenos patricios hace tiempo que ansían el
arreglo que exige el buen gobierno de las diócesis, para la más fácil y pronta comunicación entre
los prelados y los fieles. Se ve con extrañeza que (…) el arzobispado de Santiago tiene pueblos de
Castilla y León que a la simple vista del mapa parecen de otras diócesis”.
13. He reconstruido el mapa de arciprestazgos de Santiago para poder realizar este análisis. Me he basado en los mismos documentos de las veredas, en las Memorias de Jerónimo
del Hoyo y en el mapa del arzobispado de Santiago realizado por el cura párroco Ángel Marín
en 1825. Jerónimo del Hoyo, Memorias del Arzobispado de Santiago, Santiago de Compostela,

761

ÍNDICE

Álvaro Benedicto Pérez Sancho

Evolución y características de la transmisión eclesiástica de órdenes por el método
de veredas en la archidiócesis de Santiago de Compostela (siglos XVIII-XIX)

3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE VEREDAS EN
LA ARCHIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
(XVIII-XIX): CAMBIOS Y PERMANENCIAS

Álvaro Benedicto Pérez Sancho

762

El espacio comunicativo durante el siglo XVIII se hallaba dividido en cuatro veredas (mapa 2): la primera recorría los arciprestazgos de la costa noroccidental en la Costa da Morte y la ría de Muros-Noia (Nemancos, Dubra, Entíns,
Postmarcos de Arriba, Postmarcos de Abaixo, Seaia, Soneira y Maia), la segunda hacia la costa norte e interior hacia la zona del golfo ártabro (Barbeiros,
Berreo de Abaixo, Berreo de Arriba, Bezoucos, Cerveiro, Faro, Abegondo, Pruzos y Xan Rozo), la tercera hacia la costa suroccidental a las Rías Baixas (Tabeirós, Salnés, Moraña, Montes, Iria, Cotobade y Bea) y la última hacia el interior
en dirección al espacio limítrofe con la provincia de Lugo (Bembexo, Insúa de
Loño, Piloño, Bama, Sobrado y Ribadulla). Esta última fue la más cambiante
Universidade de Santiago de Compostela-Consorcio de Santiago, 2016; A.H.D.S. Disposiciones
varias, 453 y 454; Mapa Geográfico de el Arzobispado de Santiago, s.n, Santiago de Compostela,
1825, IGN, 33-E-1. Para la base parroquial el Instituto de Estudios del Territorio y para el mapa
de la provincia y Reino: Castro Redondo, Rubén, Cartografía digital de Galicia en 1753. Jurisdicciones, provincias y Reino, Andavira, Santiago de Compostela, 2019.
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Mapa 1. Arciprestazgos de la diócesis de Santiago en el Antiguo Régimen en el siglo XVIII. Elaboración propia. (Fuente: Jerónimo del Hoyo, Memorias del Arzobispado
de Santiago, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela-Consorcio de Santiago, 2016; A.H.D.S. Disposiciones varias, 453 y 454; Mapa Geográfico
de el Arzobispado de Santiago, s.n, Santiago de Compostela, 1825, IGN, 33-E-1. Para la
base parroquial el Instituto de Estudios del Territorio y para el mapa de la provincia y
Reino: Castro Redondo, Rubén, Cartografía digital de Galicia en 1753. Jurisdicciones,
provincias y Reino, Andavira, Santiago de Compostela, 2019.)
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y llegó a integrar aquellas diócesis que de forma específica por algún motivo
concreto no se fijaban en las anteriores. Las modificaciones existieron durante
el siglo XVIII y supusieron alteraciones contingentes que conllevaron transferencias de una o dos diócesis de unas veredas despachadas a otras, pero la
tendencia a largo plazo fue la fijación de esta organización que modificaba ligeramente las áreas de los viejos arcedianatos. La primera vereda se correspondía en esencia con el arcedianato de Trastámara, y parte del de Anasgo –el que
más se fragmenta–, la segunda vereda es gran parte del arcedianato de Nendos,
el de Salnés se corresponde con la tercera vereda y Cornado en gran parte con
los arcedianatos que integraron la cuarta.
Las veredas eclesiásticas nos remiten a una serie de dinámicas características de la comunicación sustentada de un sistema continuista, pero que tuvo importantes variaciones en el siglo XVIII y, de nuevo, aunque menos decisivas a
mediados del siglo XIX. En la primera mitad del siglo parece que el sistema fue
más flexible, porque son más usuales las modificaciones realizadas por adicción
o sustracción de arciprestazgos que en las décadas posteriores en los cuales las
cuatro veredas están asentadas. Esto supuso que durante dicho período también
se dieran casos muy polarizados ya fuese por una mayor rapidez como por una
extraordinaria lentitud en la entrega. Así el 2 de junio de 1701 constatamos que
se llegaron a despacharon cinco veredas, lo que imitaba el número exacto de arcedianatos, y el 22 de enero de 1698 una única vereda para todo el territorio.
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Mapa 2. División del territorio de la archidiócesis en cuatro veredas. Elaboración propia. (Fuente: A.H.D.S. Disposiciones varias, 453 y 454. Para la base parroquial el Instituto de Estudios del Territorio y para el mapa de la provincia y Reino: Castro Redondo,
Rubén, Cartografía digital de Galicia en 1753. Jurisdicciones, provincias y Reino, Andavira, Santiago de Compostela, 2019.)
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Durante el obispado de Antonio de Monroy se mantuvo el sistema precedente, aunque se produjo una primera modificación. Todas las veredas despachadas que costaban la misma cantidad, 11 reales, para cualquier arciprestazgo
se vieron reducidas a los 10 reales (gráfica 1). Esta situación es inusual al compararla con las veredas civiles en las que según la legislación la cantidad establecida era el real por legua, pero que en la práctica se caracterizaban por una
amplia diversidad de tasas sometida a una cierta variación dependiente del
contexto y de las decisiones de las ciudades capitales de provincia que eran las
que lo despachaban. En la documentación se afirma que durante el arzobispado de Gil Taboada existía un método diferente: “Que en tiempo de dicho
Illmo. Sr. Monroy, y de otros Ilmos. Sres arzobispos no se practicaba el orden
que hoy se estila en el modo de despachar las veredas, porque era muy distinto,
y así se ponen como se hallaron hasta que se reformó”14. La reforma, atribuible
al obispado de Manrique de Lara, fue relevante porque estableció varios niveles de pago más adaptados al espacio en el que se localizaban los arciprestazgos ordenados por un criterio geográfico, imperfecto en todo caso, que reducía
las cantidades a aquellas diócesis más cercanas a Santiago y ampliaba el coste
a las más periféricas, Salnés y Bezoucos que vieron como de los 10 reales tradicionales se pasaba a los 18 y 16 respectivamente. Esta reforma supuso una
adaptación racional al modelo de comunicación que pone en relación la mayor distancia con un mayor coste. Al mismo tiempo no era una reorganización
14. A.H.D.S. 453, s.f.
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Gráfica 2. Coste de las veredas (1693-1793). Elaboración propia. (Fuente: A.H.D.S.,
Disposiciones varias, 453.)
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Tabla 1. Cálculo de las características comunicativas de las
dieciocho veredas íntegras analizadas (1693-1793).

Veredas

Suma
Mínimo
Máximo
Entrega
número
días
días
(media
de días
naturales naturales
de días
naturales de entrega de entrega naturales)

Diferencia entre la
Entrega media y el mínimo
(Mediana y máximo de días
días
de entrega
naturales)
Mínimo Máximo

Primera

144

5

11

8

8

+3

−3

Segunda

115

5

10

6,4

6

+1,4

−3,6

Tercera

104

3

9

5,8

6

+2,8

−3,2

Cuarta

110

3

12

6,1

6

+3,1

−5,9

TOTAL

473

4

10,5

6,6

6,5

+2,6

−3,9

Elaboración propia. Fuente: A.H.D.S., Disposiciones varias, 453
15. A.H.D.S. 454, s.f.
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totalmente proyectada desde el marco territorial de la totalidad del espacio del
arciprestazgo, sino que respondía a una zonificación de cada una de las veredas. Las órdenes se distribuyeron con gran velocidad en la primera fase comunicativa por medio de los verederos aprovechando usualmente para la entrega
la proximidad de las parroquias a la red caminera (tabla 1). La media de días
naturales se aproximó en todas las veredas al mínimo de días de entrega con
una media de seis días a seis días y medio para la segunda, tercera y cuarta vereda mientras que la primera, más extensa y con más problemas comunicativos se extendía a los ocho días naturales y fue la más tardía hasta finales del
siglo XVIII. La circulación fue sumamente eficaz, aprovechando un número
adecuado de verederos, la red de caminos y una ágil entrega si tenemos en
cuenta que el amplio territorio que incluye la archidiócesis de Santiago incluía
la provincia de Santiago, la de Coruña y Betanzos y parte de la de Lugo. En
cambio, a pesar de los menores datos, podemos comprobar como la comunicación era más lenta a nivel parroquial. En 1833 la comunicación a las parroquias del arciprestazgo de Bama tardó 16 días naturales en completarse antes
de regresar al arcipreste; en Montes, un arciprestazgo de mayor extensión, la
circular tardó 24 días en recorrer las parroquias y otros diez días en llegar al
arcipreste mientras que en el caso de Bezoucos supuso 7 días, más otros dos
cuando el arcipreste presentó una memoria final15. La circulación no alcanzaba
los niveles de eficiencia de la primera fase ya que se adaptaba a un mayor número de destinos y el ritmo de circulación lo marcaban los propios párrocos y
solo se aceleraba de forma eficiente si mediaba un veredero.

16. Por ejemplo, el arcipreste de Abegondo declaraba en 1707: “entregué los diez reales de
mi faltriquera al notario Juan de Marín pero algunos rectores del partido no quieren dar satisfacción a dichas órdenes ni pagar las espórtulas a los peones que las llevan conforme a cada uno
lleva compartido y así suplico a su señoría Ilma. Se sirva cuanto se ofreciere venir otra orden el
que se me dé comisión para que pueda proceder contra los omisos y notificar dichas censuras
ya que paguen lo que les fuere compartido y que dichas órdenes las pueda entregar y requerir a
cualquiera notario o escribano de su majestad”. AHDS, 453, F.79v.
17. Vereda de 31 de marzo de 1746 AHDS. Fondo general. Disposiciones varias. 453. f. 288v
18. Recibo del arcipreste de Sobrado “Y aunque no debía entregar los diez reales al dador, por que no me los ha de satisfacer los demás curas, por no ser de su obligación, y por no
tener competencia con el Ilmo. Señor Arzobispo, como pobre que soy, los entregue”. Vereda de
31 de marzo de 1746. AHDS. Fondo general. Disposiciones varias. 453. f. 288v; Recibo del arcipreste de Bama: “por no ser del cargo de los curas el pagar estas veredas, por no haber pagado
otras semejantes antes de ahora y no deber yo compartírselos dejo de pagar al veredero los seis
reales que se me cargan”. Vereda de 31 de marzo de 1746 AHDS. Fondo general. Disposiciones
varias. 453. f. 288v.; Recibo del arcipreste de Bembejo: “No di la propina, que se me señala al veredero, por no tener jurisdicción positiva, para compartirla a los curas, y no estar en práctica
satisfacerlas, semejantes, a esta”. Tras acudir al sínodo de ese mismo año una nota marginal indica que finalmente tuvo que cumplir con el pago: “De orden de dicho Verea pagó de los ocho
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El derecho que debía serle abonado al veredero se le acostumbra a llamar
sueldo, propina o espórtula. El funcionamiento del sistema se caracterizó por
un altísimo nivel de desobediencia debido al incumplimiento de las órdenes
dadas referidas al abono de espórtulas y la sistemática renuencia al pago. Las
veredas son una muestra de una indisciplina sistemática existente en el clero
parroquial que afectaba a todo el sistema ya que, de la misma forma, los arciprestes no abonaban las cantidades al arzobispado por no pagarlas de su bolsillo
o por compartir con los rectores que dicha cantidad no les correspondía a ellos
sino a la Cámara. La autoridad de los arciprestes sobre sus párrocos era muy débil si atendemos a la continuidad de estas formas de resistencia y algunos testimonios son explícitos y directos acerca de la problemática16. La idea básica y
compartida descansaba en un discurso común respecto a que la cancillería arzobispal no podía imponer a los párrocos, ni era su competencia ni obligación,
el pago de las veredas17. Una manifestación de tales características sólo se dio en
el caso eclesiástico ya que, en las veredas civiles, a pesar de las quejas sobre los
sueldos, nunca se realizó tal cuestionamiento. De esta forma, los arciprestes en
cada momento asumieron diversas posiciones. La básica fue aquella en la que
se abonaba la cantidad o no se hacía sin mayores manifestaciones, pero también encontramos testimonios más ricos. Así, en 1746, nos encontramos aquellos que asumen el pago a pesar de no considerarlo como una obligación de los
subalternos como el arcipreste de Sobrado, otros que directamente declaran no
abonarlas como el arcipreste de Bama o el caso del arcipreste de Bembejo que
pasa de no pagarlas a satisfacerlas posiblemente a causa de alguna admonición
después de acudir al sínodo de ese mismo año18. La situación entre 1693-1720
fue bastante irregular y sólo un 45% de los arciprestes pagaban las órdenes. Hay

reales de la vereda”. Vereda de 31 de marzo de 1746 AHDS. Fondo general. Disposiciones varias. 453. f. 288v.
19. AHDS. Fondo general. Disposiciones varias. 453, s.f., Recibos de Bezoucos, febreromarzo 1833.
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que tener en cuenta, de todas formas, que la distorsión en este período es muy
alta debido a las veredas que se conservan y coincidiendo cuatro con el mismo
año (1720). No obstante, cada caso de forma individual nos aporta porcentajes bajos encontrándose el porcentaje mínimo de arciprestes que abonan las espórtulas en un 18,2% en 1693. Lo que se comprueba en la segunda mitad del
siglo es un incremento progresivo en el porcentaje de arciprestes que pagan veredas, pasando de un porcentaje de 40% en 1744 a un máximo de 91,4% en
1760, si bien el único caso de finales de siglo muestra un claro declive (48,6%).
Estas cifras son claras para comprobar el efecto que tuvo la reorganización de
las tarifas de veredas, ya que parecen haber supuesto justo a partir de los años
de su implantación un aumento en el abono de los sueldos. En este sentido,
en esta primera fase de la comunicación ya que las resistencias al pago siguió
siendo bastante común en la circulación parroquial llegando incluso a sisar el
dinero de los sueldos19, se habría conseguido una mayor disciplina en el pago y
con ello en la percepción de dichas cantidades durante los años de la mitad del
siglo a base de medidas administrativas relativas a la reorganización de las tarifas, la compilación y registro de las veredas en la escribanía como mecanismo
de control y la reforma y fijación definitiva del método de cuatro veredas; todas
ellas medidas coincidentes en el mismo período.
El progresivo interés por un mejor gobierno y la debida observancia de las
disposiciones, motivado también por un contexto de incremento de control político-ideológico con el retorno del absolutismo, animaron desde su comienzo
al arzobispado de Rafael Vélez (1825-1850) lo que llevó, ya en 1825, a la creación de los libros de veredas, relaciones de todas las disposiciones circuladas,
en las parroquias que anteriormente de forma irregular podían constar sueltas
o insertas en los libros de fábrica. Sin embargo, su mandato no supuso un cambio inmediato ya que en 1829 todavía no se habían llegado a formar libros en
todas las parroquias. El final de la experiencia que aspiraba a un mejor registro
llegó pronto ya que en el bienio de 1858-1860 supuso el momento en el que finalizó el registro de muchos de estos libros. Para el resto de las parroquias el año
de 1871 marcó su definitivo final ya en un momento en el que el Boletín oficial
del arzobispado había creado. De todas formas, la regularidad en el registro de
las circulares apenas se mantuvo los primeros años reduciéndose exponencialmente la práctica con el transcurso del tiempo. De 576 parroquias analizadas,
lo que representa más de la mitad de las existentes, 282 parroquias poseen libro de veredas (49%) frente a 294 sin libro de vereda (51%). En base a esto podemos afirmar que la relación es prácticamente similar y que por lo menos para

Álvaro Benedicto Pérez Sancho

la mitad de las parroquias analizadas nunca se realizó un libro de veredas, este
hecho también hay que matizarlo con relación a que los párrocos no realizarían
un libro para las agregadas o anejas, sino sólo para las matrices. Aun así, el elevado porcentaje nos indica que el objetivo de registro del obispo no resultó exitoso por el irregular cumplimiento de su orden. A partir de mediados de siglo,
tal vez por una necesidad de homogeneidad y eficiencia, se llegó a una resolución respecto a la forma de participar disposiciones, análoga al caso civil y posiblemente en base a él, con la creación de los boletines eclesiásticos pasando a
una experiencia más individualizada, tanto en lo que implicaba la circulación,
la suscripción o pago como a la recepción de las disposiciones.

El sistema de veredas no ha sido estudiado a través de la documentación que
el propio proceso generó por lo que es importante, a pesar de la debilidad e
irregularidad documental, profundizar en su estudio y eliminar lugares comunes para comprender mejor la estructura comunicativa, situar los cambios y
permanencias existentes sobre la realidad informativa e indicar los principales rasgos comunicativos derivados de este método con relación a sus características. Sería necesario ampliar los territorios y realidades estudiadas por las
provincias y diócesis castellanas para conocer de forma comparativa mejor su
evolución y características, así como las consecuencias que estas tuvieron.
Uno de los aspectos fundamentales pasa por atender a la importancia del
propio método, tanto por su continuidad y su flexible adaptación a territorios
y realidades jurisdiccionales complejas que suponían una adecuación absoluta
al marco administrativo y a las características del Antiguo Régimen. Su superación a nivel eclesiástico se produjo de forma tardía con la creación de los
boletines oficiales de las diócesis a mediados del siglo XIX. La labor de compilación a mediados del siglo XVIII es reflejo de un contexto de mayor atención
al sistema de veredas, su estructura y características que se unen a otros aspectos, como la reorganización territorial de las veredas a través de una mayor diversidad de tasas derivada de criterios geográficos entre el centro emisor y la
periferia del distrito del arzobispado. Por lo tanto, uno de los mayores cambios
fue el cambio que supuso pasar de un modelo de tasas de plenamente homogéneo a un proceso de racionalización administrativa con la definición de una,
aunque imperfecta, diversidad impositiva plasmada en la nueva organización
de veredas. Asimismo, el método circular o de “mano en mano” no fue el único
practicado ni fue la comunicación por esta vía la opción la más eficiente pues
si bien no generaba costes económicos se sometía a la contingencia de los ritmos y comportamientos de los párrocos.
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CONCLUSIONES

Álvaro Benedicto Pérez Sancho

Toda esta serie de aspectos, claves para el gobierno del arzobispado, cobran mucha más relevancia al haberse producido en un marco general de desinterés por el registro de las órdenes y el control exacto de estos procesos más
allá de la obligación cotidiana que pudieron haber generado. Lo prueba la no
continuación de actividad compiladora por parte de la secretaría arzobispal,
pero también el general desinterés de los párrocos por conservar y ordenar las
órdenes que les remitían. Este hecho también se manifiesta a través de la experiencia de los libros de vereda, medida fracasada que expresa la poca voluntad de registro sistemático de los párrocos. La tardía sustitución del método
de veredas por los Boletines se encuentra dentro de una dinámica propia del
norte peninsular, pero también es expresión de un territorio condicionado por
el desinterés de los arzobispos compostelanos a su implantación. Este nuevo
método supone una individualización de la recepción de las noticias y una ineludible obligación del abono del coste del boletín que son resultado también
de un proceso de disciplinamiento dado el tradicional comportamiento evasor previo.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar la evolución durante el siglo XVIII del patronato que dos ramas de la familia Fernández de Córdoba,
las Casas de Aguilar y Cabra, tenían sobre la capilla mayor y la capilla de
Santiago en la colegiata de San Hipólito de Córdoba.
Palabras clave: patronato; duque de Sessa; Duque de Medinaceli; capilla funeraria.
Abstract: The aim of this paper is to analyze the evolution during the 18th
century of the patronages that two branches of the Fernández of Córdoba family, the Houses of Aguilar and Cabra, had on the main chapel and the chapel of Santiago in the collegiate church of San Hipolito of Cordova.
Key words: patronage; Duke of Sessa; Duke of Medinaceli; funerary chapel.

NOTA: Este trabajo se inscribe en el proyecto de tesis doctoral en curso Aproximación
a la ciudad nobiliaria de los reinos de Córdoba y Sevilla en la edad moderna como tipología urbana, dentro del programa de Doctorado de Historia, Historia del Arte y Territorio de la UNED.
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La evolución del patronato de los
Fernández de Córdoba en la colegiata de
San Hipólito durante el siglo XVIII

Durante el reinado de Felipe IV se sucedieron varios proyectos frustrados de
construcción de una nueva capilla real en la catedral en la que honrar los restos mortales de Fernando IV y Alfonso XI de Castilla. Aunque ninguno llegó a
materializarse, sirvieron de precedente para que los canónigos de san Hipólito
pidieran el traslado de la capilla real a su templo a principios del siglo XVIII.
Con ello paliarían los problemas financieros que padecían por el atraso en las
las rentas que percibían de la corona1, y por la menor asistencia de fieles al templo causada por la despoblación del vecindario durante la crisis demográfica
del siglo XVII2. Además, obtendrían los recursos con los que ampliar y embellecer su iglesia y hacerla más amplia y cómoda que la capilla real de la catedral.
Aunque la colegiata fue fundada en 1386 por Alfonso XI, solo se había construido la capilla mayor y el crucero, tal y como se aprecia en el plano que Pedro Freila de Guevara hizo en 16173 (Imagen 1).
El proyecto se concibió siendo prior Francisco Sánchez de Tena con el respaldo necesario e imprescindible de los obispos de Córdoba Francisco Solís
(1714-16) y su sucesor, Marcelo Siuri (1717-1731). Ambos prelados contaban
con el favor real debido al apoyo prestado a los Borbones durante la guerra de
sucesión, lo que sin duda facilitó los trámites largos y costosos que hubo que
realizar en Madrid y en Roma4. La disputa entre el obispo de Córdoba, Francisco Solís y los capellanes de la capilla real, que se negaban a reconocer la autoridad jurisdiccional del obispo de Córdoba creó las condiciones necesarias5.
Cuando los capellanes apelaron al Consejo Real en busca amparo al castigo de
encarcelamiento que les impuso el obispo, Solís respondió con un memorial
impreso en el que afirmaba, apoyándose en la historia de España de Juan de
1. El canónigo Francisco Antonio Orbaneja, que estuvo en Madrid gestionando su cobro
entre el 11 de mayo y el 21 de noviembre de 1720, expuso al rey que de no cobrar “sería preciso
cerrar la iglesia” carta de Francisco Antonio Orbaneja desde Madrid, 15 de septiembre de 170,
Archivo General del Obispado de Córdoba [AGOC], San Hipólito 9313, s/f.
2. Memorial sobre la pretensión del cabildo de S.Hipólito de agregar a su iglesia la Real Capilla de la catedral de Córdoba y trasladar los restos que en ella descansan. Archivo General de Andalucía [AGA] 1005 693-703, sin foliar.
3. Visita que por mandado de su Mag[estad] se hizo de la Yglesia rreal Collegial de San Hipolito de Cordoba por el señor Don Juan de Ribera Morejon Inquis[ido]r de Vall[ado]id y abad de
Medina del Campo. En 2 de mayo de 1617, Archivo General de Simancas [AGS], MPD, 68, 072.
4. Entre mayo de 1723 y junio de 1729 tuvieron contratado a Domingo Márquez Tabeada
en Madrid para que llevara este asunto. [AGOC], San Hipólito 9313, sin foliar.
5. Fraile mercedario, firme partidario de Felipe V durante la guerra de sucesión de la
corona española, fue obispo de Lérida y virrey de Aragón, obispo de Ávila (aunque sin reconocimiento del Papa) y finalmente obispo de Córdoba. Como destacado representante del episcopalismo regalista, exige la jurisdicción sobre todos los religiosos de su diócesis. Véase Juan
Gómez Bravo, Catálogo de los obispos de Córdoba, y breve noticia histórica de su iglesia catedral,
y obispado Córdoba, oficina de Juan Rodríguez, 1778, vol. II, pp. 758-763.
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LA COLEGIATA DE SAN HIPÓLITO COMO PANTEÓN REAL

Jesús Suárez Arévalo

Imagen 1. Planta de San
Hipólito en 1617. (Fuente:
AGS, MPD, 68, 072).

Mariana, que la capilla real ubicada estaba ubicada de manera interina en la catedral mientras no se terminara la colegiata de San Hipólito, y que “fenecida y
perficionada se trasladasse a ella unos y otros reales huesos”6.
El patronato de la Casa de Aguilar sobre la capilla mayor constituía un
obstáculo porque sus derechos de enterramiento eran incompatibles con los
sepulcros reales7. Las opciones por tanto eran “o despojar de su derecho a los
6. Solís, Francisco, Hecho, y derecho, que en la causa de la pretendida exempcion de los Capellanes de la Real Capilla, sita en la Sancta Iglesia Cathedral de Cordova, escribio en defensa de su
jurisdiccion ordinaria ... Francisco Solis Obispo de Cordoba, Córdoba, imprenta de Acisclo Cortés de Ribera Prieto, 1714, p. 1. En la transcripción de los documentos se ha respetado la grafía
original. No obstante, con el objeto de facilitar una lectura rápida, se han adoptado los criterios
de puntuación y acentuación actuales y las palabras abreviadas se han desarrollado, colocando
entre corchetes [ ] los caracteres añadidos
7. La adquisición del derecho de enterramiento se había hecho mediante la donación de
una finca en Córdoba la Vieja conocida como la dehesilla. En la escritura se expresa claramente
“que sean enterrados todos los que de nos descendieren que heredaren el maiorazgo, ellos e sus
mujeres e non otros, salvo aquellos que ovieren el dicho maiorazgo, […] e todos los otros n[ues]
tros descencientes […] , ellos e sus mujeres“ y se prohíbe ”que vos, el dicho prior e canónigos
ni v[ues]tros sucesores que después de vos vendrán, que nunca por siempre jamás podades
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rescebir a enterramiento en toda la dicha capiella maior ni en parte della u otro o otros cuerpos
algunos que sean fuera de n[ues]tro linaje”. AGS, Visita…], MPD, 68, 072. F. 50v-51r.
8. Memorial de los capellanes reales opuestos a la fusión con la colegiata de San Hipólito.
AGA 1005 693-703, sin foliar.
9. Carta de Garci Méndez de Sotomayor y de las Infantas a Andrés Arrepiso Luque y
Baena, 7 de octubre de 1716, AGA 1005 624-657.
10. Carta de Garci Méndez …AGA 1005 624-657.
11. Hans Belting, Antropología de la imagen, Madrid, Katz Editores,2007, pp. 150 y 152.
12. Antonio Presedo Garazo, “La preeminencia social de la nobleza gallega en el espacio
sagrado durante los siglos XVI y XVII”, Diversarum rerum: revista de los Archivos Catedralicio y
Diocesano de Ourense, 9, (2014), p. 428. Las conclusiones a las que llega el autor son extensibles
al conjunto de la nobleza castellana de la misma época.
13. David Carbajal López, “Velas, religión y política en la Nueva España del siglo de las Luces”, Temas Americanistas, 33 (2014), pp. 6-7 y 22-25.
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que lo tienen adquirido o colocar las reales urnas en inferior lugar”8. Se optó
por la primera, poniendo a los afectados ante hechos consumados. En 1715,
con el apoyo tácito del obispo Solís que estuvo de visita en la iglesia9, se borraron las lápidas de las sepulturas terrizas de la capilla mayor “solándola conforme lo demás de la capilla” y se redujo la celebración del día de difuntos. Ese
día, durante la misa y vigilia que se decía en el altar mayor, se ponía en medio de la capilla mayor un túmulo vestido con paño y hacheros con los escudos de armasde la Casa. Aquel año se hizo “fuera de la capilla mayor, en uno de
los altares colaterales” que se aprecian en el plano de 1617 (imagen 1). Fue deliberadamente una función de menor categoría, “sin más cera que las dos velas precisas del altar y al paño y hacheros habiéndoles quitado los escudos para
borrar la memoria de ceremonias y celebraciones de la Casa, y retirar sus escudos de armas”10.
La ausencia del blasón de las lápidas y de las velas era una cuestión de vital importancia, ya que tal y como ha teorizado Hans Belting, el escudo es el
signo de una familia y de un Estado señorial y da fe de un derecho, en este caso
el de patronato11. Su uso en el espacio sagrado como parte de las honras fúnebres tenía por tanto una gran importancia simbólica12.
Las velas no sólo formaban parte de los fastos del culto y de los hábitos
piadosos, sino que además eran un elemento importante del ritual católico en
fiestas como la Candelaria. Puesto que el ritual católico en la Edad Moderna
era un espacio privilegiado para la construcción del poder, a través de las velas
se manifestaban honores y se definían las relaciones de poder, no sólo por la
distribución jerárquica que se hacía de las velas durante la misa, sino también
por la mayor o menor espectacularidad de las iluminaciones de los túmulos en
las honras fúnebres, el día de difuntos o el jueves santo13.
Ya en 1691 el entonces gobernador del Estado de Priego tuvo que negociar la continuidad de esta ceremonia. Debido a las dificultades económicas
del marquesado de Priego, cuyas cuentas estaban bajo administración judicial

Jesús Suárez Arévalo

Imagen 2. La capilla mayor en 1790. (Fuente: Museo de Bellas
Artes de Córdoba, CE1499D).

desde 1609, se habían retrasado los pagos de la dotación de esta memoria funeraria, y el cabildo no la había celebrado14. Esta vez sin embargo su desaparición fue definitiva.
Una vez consumada la anexión de la Capilla Real, el templo se amplió y
la capilla mayor se remodeló para albergar las tumbas reales (imagen 2), destruyéndose definitivamente el recuerdo de los Fernández de Córdoba allí sepultados15. A pesar de esta suerte de damnatio memoriae, las 5 capellanías que
14. Carta que Pedro José Guerrero gobernador del Estado de Priego al cabildo de san Hipólito de Córdoba sobre haber quitado las armas de la Casa y dejado de hacer oficio de difuntos por
los señores de ella, 7 de agosto de 1691, AGA 1005/687-691.
15. No hay ninguna noticia sobre el traslado de sus restos, sólo de la eliminación de sus
lápidas.

ÍNDICE

La evolución del patronato de los Fernández de Córdoba en la colegiata de San Hipólito durante el siglo XVIII

774

Jesús Suárez Arévalo

distintos miembros de la familia habían dotado en la iglesia siguieron funcionando hasta el siglo XIX16.
La capilla de Santiago, en el lado de la epístola, permaneció en manos de la
Casa de Baena, aunque sufrió una profunda remodelación entre 1752 y 1756,
como más tarde veremos.

La actuación de los Fernández de Córdoba en San Hipólito nos permite reflexionar sobre el absentismo de la nobleza. Los estudios llevados a cabo durante las dos últimas décadas han demostrado que el absentismo no estaba
necesariamente emparejado con el desinterés o la ineptitud. Teniendo en
cuenta las limitaciones del sistema de transportes de la época, la gestión directa era demasiado compleja para los grandes propietarios con posesiones repartidas por toda la geografía peninsular. La vida en la Corte y el absentismo
eran la mejor opción para la alta nobleza titulada, tanto desde el punto de vista
de la racionalidad económica17, como de la racionalidad política y social, si
querían ocupar el lugar que tenían asignado en la sociedad del Antiguo Régimen y participar en el gobierno de la monarquía18.
En el siglo XVIII, como consecuencia de las estrategias matrimoniales y
de los pleitos judiciales reclamando herencias, tanto los Medinaceli como los
Sessa contaban con Estados señoriales que comprendían territorios en toda
España. En cierto modo se habían convertido, junto a algunas otras grandes
Casas de la alta nobleza, en una prefiguración de una “aristocracia nacional”19,
cuyos intereses trascendían lo local. Para gestionarlos, se necesitaba el concurso de empleados y servidores repartidos por en todo el territorio nacional, que no sólo se ocupaban de la administración y gestión de las propiedades

16. Informes sobre el patronato de las capellanías de la colegiata de San Hipólito de Córdoba, AGA 1166/232-249.
17. “La nobleza valenciana y la monarquía borbónica”, en La nobleza valenciana en tres
momentos de la historia del Reino de Valencia, Madrid, 2014, pp. 79-80. y Carmona Pidal, Juan,
Aristocracia terrateniente y cambio agrario en la España del siglo XIX. La Casa de Alcañices
(1790-1910), Ávila, Junta de Castilla y León, 2001, p. 26
18. Windler Dirisio, Christian, “Reformismo social y reformismo monárquico en Andalucía (c.1760-1808)” en Francisco Andújar Castillo y Julián Pablo Díaz López (coord.), Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vélez, Almería, Instituto de Estudios
Almerienses, 2007, p. 119.
19. Gómez Benedito, Vicente, El ocaso de los dominios valencianos de los Medinaceli. El
tránsito del antiguo régimen al liberalismo en los estados señoriales de Segorbe, Dénia y Aitona.Valencia, servios de publicaciones Universidad de Valencia, 2017, p. 28
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EL SEÑOR AUSENTE Y SU MÁS FIEL SERVIDOR

20. Santiago Aragón Mateos, El señor ausente. El señorío nobiliario en la España del Setecientos, Lérida, Editorial Milenio, 2000, p. 23
21. Carta de Garci Méndez …AGA 1005 624-657.
22. Sobre este personaje véase Antonio J. Díaz Rodríguez,”Diccionario biográfico de la
Catedral de Córdoba (I): Los miembros del cabildo en Época Moderna”, Historia y Genealogía,
5 (2015), p. 191. y Gonzalo J. Herreros Moya, “Nobleza y Genealogía en Córdoba. La casa solariega de los Mesa y palacio de las Quemadas”, Historia y Genealogía, 3 (2013), p. 157.
23. Sobre este personaje véase Joaquin González Moreno, Montilla, aportaciones para su
historia, Montilla, Ayuntamiento de Montilla, 1982, p. 49
24. La importancia simbólica de la vela que se repartía en primer lugar durante esa fiesta
del 2 de febrero era muy grande. En un memorial de la época se dice que “de este honor se
adquiere e induce probanza y quasi posesión del derecho de Patronato”. Juan de Solórzano
Pereira, Memorial ó Discurso informativo Juridico Histórico-político de los derechos, honores,
preeminencias, y otras cosas que se deben dár y guardar á los consejeros honorarios y jubilados; y
en particular si se les debe la pitanza que llaman de la Candelaria. Madrid, por Francisco Martínez, 1631, p. 227.
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rústicas y urbanas de un “señor ausente”, parafraseando a Santiago Aragón20,
sino también la de sus patronatos eclesiásticos. Cuando en 1715 el cabildo de
San Hipólito retira los derechos honoríficos a los duques de Medinaceli, herederos de los señores de Aguilar, el agente de la Casa en Córdoba, Garci Méndez
de Sotomayor y de las Infantas, se entrevista con el prior pidiendo explicaciones por el borrado de las tumbas y reclamándole la celebración el próximo día
de difuntos de la misa por los señores de Aguilar con el debido decoro, es decir, con gran despliegue de velas y armas de la Casa en la capilla mayor. Piensa
que su obligación es “sacar la cara sobre esta materia”, un acto propagandístico
de gran importancia en el que se recordaba simbólicamente la vinculación de
ese espacio sagrado con la memoria de la Casa. La respuesta que obtiene del
prior es que tiene órdenes del Consejo de Castilla “para que en la capilla y altar mayor no se executase nada que no fuese regio”. Persuadido de la inutilidad
de sus esfuerzos, escribe alarmado e indignado a su superior, Andrés Arrepiso
Luque y Baena, gobernador del Estado de Priego que reside en Montilla, que
“esto va mirando a quitarlo del todo”, y que los argumentos que le dan le parecen “grandes cuentos”21. Cinco años más tarde fue contactado con el delegado de los capellanes reales prebendados que se oponían a la fusión con San
Hipólito, el maestrescuela Francisco Bañuelos22, y le piden ayuda para intentar
hacer un frente común, frente a los canónigos de San Hipólito. Aunque en su
opinión ya es demasiado tarde, escribe de nuevo a Montilla, al contador mayor
del Estado, Antonio Vélez Moro y Barroso23, y le pregunta por los “privilegios
y títulos de obligaz[i]on de la Yg[lesi]a de S[an] Ypolito y por qué razón inbiaban la ofrenda de la vela el día de n[ues]tra S[eño]ra de la Candelaria”24con la
esperanza de encontrar pruebas que “servirán para que se aclaren los derechos
de la Casa […] que estos canógnigos an oscurecido, negándolo y borrándolo

25. Carta de Garci Mendez de Sotomayor y de las Infantas, 2 de agosto de 1721, AGA
1166/232-249
26. Nicolás Fernández de Córdoba, marqués de Priego, manda al contador mayor y contadores de Montilla trasladen los archivos de los estados de Priego y Feria, desde Montilla a Madrid,
17 de enero de 1708, AGA,1061/449-463.
27. carta de Juan Francisco de Manrique al archivero José Izquierdo Recalde, Córdoba 13
de Agosto de 1721, AGA 1166/232-249. José Izquierdo Recalde fue archivero del duque de Medinaceli entre 1716 y 1738, Antonio Sánchez González “Dos desconocidos reglamentos de archivos nobiliarios del siglo XVIII, Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia. Nº
16, (2016), p. 487.
28. Carta de Andrés Arrepiso Luque, 19 de febrero 1716, AGA 1005/624-657.
29. Peter Burke “Conspicuous Consumption in Seventeenth-century Italy” en The Historical Anthropology of Early Modern Italy: Essays on Perception and Communication, Cambridge
(UK), Cambridge University Press, 2005, pp. 132-149.
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todo, como lo hizieron con las sepulturas y memorias”25. Puesto que Nicolás
Fernández de Córdoba, marqués de Priego y duque de Medinaceli, había ordenado en 1708 que se trasladasen los archivos de los Estados de Priego y Feria a
Madrid26, el encargado de “reconocer en sus archivos para que no se perjudique al patronato en la unión de la capilla R[ea]l que se quiere hacer” era el archivero de la Casa en Madrid, José Izquierdo Recalde 27.
Este hecho demuestra no sólo la importancia que en estos momentos tenían los archivos nobiliarios como instrumentos para justificar y defender los
intereses de sus dueños, sino que además ayuda a entender la aparente falta
de respuesta del duque desde Madrid. Según deja entrever Garci Méndez, el
cabildo intentó llegar a un acuerdo “habiendo ya borrado la sepultura, y habiendo sabido que yo había dado cuenta al marqués mi señor de esta determinación”. El pretender hacer pasar como gesto de buena voluntad la celebración
de una versión simplificada del oficio de difuntos fuera de la capilla mayor en
lugar de su eliminación, y ofrecer su continuidad con este nuevo formato es en
realidad un intento de ganar tiempo y de calibrar la reacción de la otra parte.
Al parecer, ni el duque ni el gobernador del Estado de Priego contestaron a la
oferta. En realidad, no podían aceptar, ya que supondría el reconocimiento
público de la pérdida de honores dentro del recinto sagrado. La respuesta de
Andrés Arrepiso fue suspender los pagos anuales que se hacían a la colegiata
“hasta tener nueva orden” del duque28. Con su decisión, reconocía implícitamente que eran gastos de representación para mantener el prestigio de la Casa
que ya no tenían sentido dentro del nuevo contexto. Es decir que se trataba del
tipo de gasto que Veblen denominó conspicuous consumption, gasto ostensible que las clases altas hacían para provocar admiración y mantener su reputación29. Sin embargo, no hemos localizado ninguna noticia sobre pleito alguno
sobre la capilla mayor. El hecho de no contar con una escritura formal de

30. Sobre el concepto de patronato en la época, véase José Febrero, Librería de escribanos
e instruccion juridica teorico practica de principiantes, Vol. 1. Tomo 2. Madrid, imprenta de Antonio Pérez de Soto, 1769.pp. 481-486.
31. El 25 de junio de 1725 el secretario del Real Patronato, José Francisco Sáenz de Vitoria, recuerda al prior “quanto he deseado ver ejecutada la unión de la real capilla a esa colegial”,
AGOC, San Hipólito 9313, s/f.
32. Carta de Pedro José Guerrero, gobernador del Estado, Montilla 7 de agosto de 1691,
AGA 1005/624-657.
33. El 21 de septiembre de 1749 se había casado por segunda vez con Buenaventura Francisca Fernández de Córdoba y Cardona (1712-1768), que en 1750 heredaría el ducado de Sessa y
Baena. Véase Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, “José María Guzmán y Guevara (1709-1781)”
en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico
34. Carta del prior y el cabildo de San Hipólito de Córdoba al Conde de Oñate y Duque de Baena, Córdoba 25 de mayo de 1752, Archivo Histórico de la Nobleza [AHNOB],
BAENAC.21D.16 AHNOB, BAENAC.32D.31-34 ff. 3r-4v.
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patronato real de legos30, así como las buenas relaciones y contactos que los
eclesiásticos implicados tenían en la corte parecen haber disuadido de emprender acciones legales31. Estaba además la cuestión económica. Los pleitos
eran largos y costosos, y además la pérdida del patronato comportaba un ahorro en las cuentas ducales al dejar de pagar 340 maravedíes anuales para cubrir
el gasto de cera el jueves y viernes santo y la que se ponía en el túmulo de los
señores de la Casa el día de difuntos, en los que estaban incluidos 10 maravedíes para el sacristán y 10 más por el trabajo de hacer y deshacer el túmulo. Así
mismo se pagaban 12 fanegas de trigo por las memorias y ofrendas que se hacían por los difuntos de la Casa, y 6 arrobas de aceite para la lámpara del sagrario, El origen de estos pagos no estaba documentado. En 1691 el gobernador
del Estado desde Montilla decía que “el origen de este situado no lo e podido
descubrir en ningún libro ni memoria antiguo de la contaduría, ni nunca lo oí
decir a mis maiores que asistieron como yo en ella”, y que tampoco había ninguna noticia al respecto en el archivo de san Hipólito. Concluía por tanto que
no existía ningún acuerdo formal al respecto y que su única justificación era
la costumbre “ymmemorial”. Respecto a los gastos en cera, que era la partida
más importante, añadía que los canónigos reconocían “haber sido gusto de los
señores de esta casa, que la ofrecieron, y aceptó la dicha iglesia, aunque tampoco existía constancia documental ni del ofrecimiento ni de la aceptación”32.
En 1752 los Sessa, herederos de los señores de Baena, se enfrentan con
una situación diferente, cuando el cabildo colegial hizo un uso oportunista de
sus obligaciones como patrones de la capilla de Santiago. En mayo, el prior de
san Hipólito pidió al XIII conde de Oñate, duque consorte de Sessa33, que costease un nuevo retablo y su dorado y que en él colocase una nueva escultura de
Santiago34. Debido a la gran cantidad de títulos y mayorazgos con que contaba
la Casa de Sessa a mediados del siglo XVIII, peticiones como ésta eran relativamente frecuentes. Ese mismo año, por ejemplo, la abadesa de Santa Marta de

35. Carta de la abadesa de Santa Marta de Córdoba, 4 de Abril de 1752, AHNOB,Baena,
C. 273, D.30,
36. Vicente Gómez Benedito, “Las reformas administrativas de la Casa de Medinaceli en
sus dominios valencianos durante la segunda mitad del siglo XVIII”, Hispania, 77/257 (Madrid,
2017), p. 767.
37. Carta del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, Madrid 6 de marzo de 1753. AHNOB, BAENA,C.21,D.16, f. 64r.
38. Traslado del testamento del primer conde de Cabra en Baena a 16 de Agosto de 1480.
AHNOB BAENA,C.158,D.62 f. 1 v. y Sentencia definitiva sobre el pleito mantenido entre la Iglesia Colegial de San Hipólito de Córdoba y Diego Fernández de Córdoba, conde de Cabra, sobre las memorias fundadas por Diego Fernández de Córdoba, mariscal de Castilla. AHNOB,
BAENA,C.32,D.31-34 f. 8r.
39. Se trataba en realidad de su cuñado, Luis Antonio Fernández de Córdoba y Spínola de
la Cerda, XI duque de Medinaceli, hermano de su primera esposa, María Feliche Fernández de
Córdoba y Spínola (1705-1748), hija de Nicolás Fernández de Córdoba Figueroa y Aguilar, X
duque de Medinaceli y IX marqués de Priego. Véase Juan Larios de la Rosa y Juan Albendea Solís, “Luis Antonio Fernández de Córdoba y Spínola de la Cerda” en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico.
40. Carta del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, Madrid 24 de abril de 1753, f. 73r-73v.
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Córdoba planteó una petición en términos similares35. La respuesta que se solía dar en estos casos era siempre similar, se pedía al archivo la documentación
existente sobre el patronato y se consultaba a los abogados qué obligaciones legales comportaba. Se trataba en definitiva de aplicar una mayor racionalidad
económica en la línea reformista en que las principales Casas nobiliarias españolas afrontaron la gestión de sus patrimonios durante la segunda mitad del
siglo XVIII36. Siguiendo procedimiento habitual, se pidió a Baena la documentación sobre esta fundación, ya que los archivos de la Casa aún no habían sido
centralizados en Madrid, como sí había hecho la Casa de Medinaceli37. Se descubrió que tampoco existía en este caso una escritura de patronato al uso, pero
sí había una dotación de memorias confirmada por el testamento del nieto del
fundador y por una sentencia judicial de 1489 que reconocía y formalizaba de
facto el patronato y obligaba a que el “conde de Cabra y sus subzesores costeasen a sus expensas los reparos, hornamentos y edificios decentes de la expresada capilla”38.
La pérdida de contacto directo con Córdoba, donde se encontraba el origen de la Casa, lleva al conde a pensar equivocadamente que se le solicita lo
mismo que años antes supuestamente había costeado la Casa de Medinaceli.
Por eso ordenó a Galiano “indagar en quanto al dispendio ocasionado a mi
hermano el duque de Medinaceli39, en la reedificación de la capilla y retablo
del opuesto colateral que a su Casa pertenece en la propia colegiata” 40. Como
hemos visto en páginas anteriores, dicha obra se hizo dentro de los trabajos
de ampliación del templo previos al traslado de las tumbas reales, sin que la

41. Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate,,Dª Mencía, 18 de abril de 1753, f. 78 v.
42. Carta del prior y el cabildo de San Hipólito de Córdoba al Conde de Oñate y Duque
de Baena, AHNOB, BAENA,C.32,D.31-34 f. 4r.
43. César Sánchez Romero, “Genealogías de los Valera y los Alcalá-Galiano” en Crónica de
Córdoba y sus pueblos, 8 (2002), pp. 25 y 28.
44. Antonio Moreno Hurtado, “La ascendencia familiar de Don Dionisio Alcalá-Galiano”
en Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, Nº. 157,
2009, p. 173.
45. Christian Windler Dirisio, “Reformismo social …”, pp. 120-121.
46. “no puedo proceder como pretenden sino es a lo que permiten mis contadas facultades […] cumpliendo con las justas y arregladas ór[dene]s de v[uestra] e[xcelencia] AHNOB,
BAENA,C.21,D.16
ff. 67r y 67v.
47. Carta del contador general Miguel Antonio Pastor a Juan Alcalá Galiano, Madrid 27
de octubre de 1759, AHNOB, BAENA, C.21, D.16, f. 16 r.
48. Cartas del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, 30 de enero de 1753 y Madrid 27 de
marzo de 1753 AHNOB, BAENA, C.21, D.16, ff. 52 r, 56 r y 65 r.
49. Carta del prior al conde de Oñate, Córdoba mayo 25 de 1752, f. 3v.
50. Carta de Juan Alcalá Galiano al conde de Oñate,,Dª Mencía, 5 de julio de 1752, AHNOB, BAENA,C.21,D.16, f. 49 v.
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Casa de Medinaceli, heredera de la de Priego, tuviese ninguna participación en
ello41, sino que como hemos visto, fue despojada de sus derechos de patronato.
Puesto que en su carta prior pedía que enviase a alguien “de su satisfacción” a comprobar los fundamentos de la reclamación42, el conde encomendó
el asunto a Juan de Alcalá Galiano Flores y Calderón, caballero de la orden de
Santiago, alcaide del castillo de Doña Mencía, gobernador y superintendente
general de los Estados de Baena y Cabra y desde 1765, marqués de la Paniega43.
Su familia había servido a los duques de Sessa en Doña Mencía y Cabra durante varias generaciones44.
El cometido de Galiano en este asunto se corresponde con el papel que los
contadores desempeñaban en la Casa de Medinaceli en el siglo XVIII según
Windler45. Pese a tener un margen de autonomía limitado, tal y como él mismo
afirma46, su influencia sobre las decisiones del conde fue muy grande, ya que
tal y como reconoció el contador general de la Casa, “aunque solo tuvo para estas obras la acción de comisionado, no ha habido otro representante de la Casa
que haya entendido en esta comisión”47. En general se siguieron sus consejos,
según consta en la abundante correspondencia conservada, en la que el conde
expresa varias veces el respaldo a sus gestiones48. Desde un primer instante,
asumió los criterios estéticos del cabildo colegial que consideraba que el retablo y su imagen titular, después de la remodelación de la capilla mayor en estilo
barroco, ya no eran dignos “de tan elevada Casa como la de [su] ex[celenci]a”49
y por tanto se debía remediar “la presente indecencia con que se halla la d[ic]
ha capilla, deviendo seguir su adorno el que tiene la maior y la otra colateral”50.
El abogado Raimundo Azcón, al que se envió copia de toda la documentación
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del patronato, emitió un dictamen que concordaba con la opinión de Galiano
y acababa diciendo que “por ser obra tan piadosa y que mira al maior lustre y
ornato del culto divino, recompensará Dios por los modos que sabe lo que s[u]
ex[celenci]a gastase al presente”51. A la vista de ambos pareceres, el conde escribe a Galiano que teniendo en cuenta “quanto en el presente caso me has expuesto tú en diversas cartas” proceda a realizar las obras pedidas por el cabildo,
traslado de las tumbas y los escudos de los fundadores (imagen 3) y nuevo retablo (imagen 4) e imagen de Santiago, “bien entendido de que quanto a su
coste ha de ser con la mayor equidad posible”52.
Pese a que Galiano se esfuerza en cumplir estas instrucciones y economizar, el conde desconfía de las intenciones del cabildo, llegando a manifestar que “mi ánimo no es otro que de hacer lo preciso, y nada de lo que pueda
dictar el antojo a los canónigos, cuyas sugestiones no es extraño que al maestro de obras hayan inducido a más de lo que sea necesario”53. Finalmente, el
51. Carta de Raimundo Azcón al conde de Oñate, Madrid, 17 de abril de 1753 AHNOB,
BAENA, C.21, D.16, ff. 80r-81r.
52. Carta del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, Madrid 24 de abril de 1753, AHNOB,
BAENA, C.21, D.16, f. 73r-73v.
53. Carta del conde de Oñate a Juan Alcalá Galiano, Madrid 30 de enero de 1753, AHNOB, BAENA, C.21, D.16, f. 56 r.

ÍNDICE

La evolución del patronato de los Fernández de Córdoba en la colegiata de San Hipólito durante el siglo XVIII

Imagen 3. Diseño de las urnas y escudos de los
fundadores en su nuevo emplazamiento. (Fuente:
AHNOB, BAENA, CP.474, D.12).

Jesús Suárez Arévalo

Imagen 4. Diseño del retablo
del altar del apóstol Santiago.
(Fuente: AHNOB, BAENA,
CP.324, D.24).

cabildo de San Hipólito logró que la imagen de Santiago fuera encargada al
mejor escultor que había en Córdoba en aquellos momentos (imagen 5), Pedro
Duque Cornejo, pese al incremento presupuestario que implicaba, alegando
que Galiano “no a querido ni puede querer sin título alguno” que el retablo
tenga una “figura” en lugar de “efigie dezente y devota”54.
Los propios canónigos reconocerán una vez finalizadas todas las obras que
el conde “no solamente ha atendido a estas obligaciones con la mayor puntualidad, sino que con la misma ha hecho por representación de nuestro cavildo
54. Carta del secretario del cabildo de san Hipólito, Miguel Valcárcel a Juan Alcalá Galiano, Córdoba, 22 de octubre de 1753 AHNOB, BAENA, C.21, D.16, f. 96 r.
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Imagen 5. Talla del
apóstol Santiago por
Pedro Duque Cornejo.
(Fotografía del autor).

una obra correspondiente a su grandeza”55. Esto significa que Galiano gasta
en la obra lo que considera que corresponde al prestigio de su señor56. No podemos por tanto interpretar la intervención en la capilla como una inversión
económica para obtener capital simbólico, según la teoría de los capitales de
Pierre Bourdieu57, más bien se trata de una respuesta a la necesidad de cumplir
55. Reconocimiento del patronato de la capilla y altar de Santiago, sus urnas y entierro, sito
en la iglesia colegial de San Hipólito, AHNOB, BAENA, C.21, D.18, ff. 10r-10v.
56. Al mismo tiempo, intenta emularlo, haciéndose él mismo con el patronato de una capilla en Doña Mencía y encargando un retablo para ella. Antonio Cantero Muñoz, “Religiosidad y poder. El patronazgo de los Alcalá Galiano y Valera sobre capillas religiosas en la iglesia
dominicana de doña Mencía” en Enrique Soria Mesa y Juan Jesús Bravo Caro (eds.), Las élites
en la época moderna: la monarquía moderna Vol. 4, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009,
pp. 85-89.
57. Pierre Bourdieu, “La economía de los bienes simbólicos“ en Razones prácticas. Sobre
la teoría de la acción. Barcelona, Anagrama, 1997, pp. 172-173)
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58. Norbert Elías, La sociedad cortesana. México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 88.
59. Carta del contador general Miguel Antonio Pastor a Juan Alcalá Galiano, Madrid 27
octubre de 1759 AHNOB, BAENA, C.21, D.16, f. 15 r.
60. Cartas del contador general Miguel Antonio Pastor a Juan Alcalá Galiano, Madrid 7
de agosto de 1759, 27 octubre de 1759 y 29 de enero de 1760, AHNOB, BAENA, C.21, D.16, ff.
21r-22r, f. 15v y 13r-13v.
61. Carta… 27 de octubre de 1759, AHNOB, BAENA, C.21, D.16, f. 16r.
62. Carta… 29 de enero de 1760, AHNOB, BAENA, C.21, D.16, ff. 13r-13v.
63. Reconocimiento...AHNOB, BAENA, C.21, D.18, ff. 12r-14r.
64. Estatutos y ceremonial de la Real Insigne Iglesia Colegiata de San Hipolyto de Cordoba
aprobados por su Magestad en Real Cedula de 9 de enero de 1789, Córdoba, en la oficina de Don
Juan Rodriguez de la Torre, 1789, p. 47.
65. AHPCO 1907P, f. 134v. También dice que el conde le había regalado un caballo (f. 130 r)
y una venera de diamantes para su hábito de caballero de Santiago que estaba “entre las alhajas
de estimación que dejo” (f. 131 r) y que le había dado licencia para tener un molino de aceite en
su finca de la Paniega (f. 132 v).
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las expectativas de lo que se espera de la alta nobleza (“nobleza obliga”). Como
muy expresara Norbert Elías “los gastos de prestigio y representación de las capas altas son una necesidad a la que no pueden éstas escapar”58.
Todo esto acarrearía más adelante a Galiano algunas dificultades con el
contador general del ducado que cuestionó “si la casa estubo obligada en justicia a semejante obra, ni en si en la proyectada y hecha hubo moderación o
exceso” y lo acusó de haberse excedido en dar satisfacción a los canónigos
y no velar por los intereses de su señor59. Le pidió que justificara los gastos
realizados y que remitiese las trazas del retablo y certificación de que los artistas contratados habían realizado y cobrado sus encargos60, y que la Casa había cumplido con lo que se le exigía, “pues no se absueven bien con cartas las
obligaciones escrituradas”61. Esto lo considera “más ympor[tan]te en n[uestr]
o caso, en q[ue] la colegiata ha amenazado con apremio judicial quando ha
llegado a creer algún reparo en que se costeara lo que pedía”62. En septiembre
de 1760 y siguiendo las órdenes del contador, Galiano solicitó y obtuvo del cabildo todas las certificaciones y constancias que se le requerían, incluso una
escritura que reconocía el patronato de manera formal y solemne, un instrumento legal del que no se disponía hasta entonces63. La reafirmación del estatus de la Casa que esto supuso se reflejó en los nuevos estatutos de la colegiata
de 1789, en los que se recoge la celebración de las memorias funerarias de los
señores de Baena64.
Pese a ello, la relación entre Galiano y el conde de Oñate no parece haberse resentido. Su mediación fue decisiva para que Carlos III concediera a
Juan de Alcalá Galiano el título de marqués de la Paniega. Además, según palabras del propio Galiano, en 1769 aceptó figurar como el primero de sus albaceas en su testamento “por favorecerme”65. Esto nos indica la existencia de
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unos lazos entre ambos que se mantuvieron tras el final de la relación laboral, ya que en 1768 con la muerte de la XI duquesa, su esposa, el conde dejó de
estar al frente de la Casa, cuya titularidad pasó a su hijastro y yerno, Ventura
Osorio de Moscoso, XII duque de Sessa.
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La construcción global de un pensamiento
político en la primera modernidad. Las
embajadas de Bernardino de Mendoza
The global shaping of an early modern political
thought. The embassies of Bernardino de Mendoza
Tomás Hernández Jurado
Universidad de Murcia

Resumen: El origen del pensamiento político de la Monarquía Hispánica y
especialmente el de sus manifestaciones prácticas, no puede ser interpretado como el resultado de un desarrollo intelectual aislado y constreñido
por las fronteras de la propia Monarquía. Por el contrario, el discurso político de este período sugiere la confluencia de diferentes corrientes de pensamiento en un proceso global de creación, recepción y circulación intelectual.
En él, los agentes diplomáticos de la Monarquía Católica operaron como
vínculo intelectual necesario entre ésta y las diversas tradiciones políticas
de su tiempo, contribuyendo a la construcción y transmisión de algunas de
las ideas, imágenes y recursos que definieron la política española de los siglos XVI y XVII. Para ilustrar este proceso a través de las obras y la correspondencia de Bernardino de Mendoza, embajador de Felipe II en Inglaterra
y Francia entre 1578 y 1591, la presente propuesta reflexiona sobre las ideas
y mecanismos de acción política presentes en sus embajadas, su origen, su
fundamento y su recepción en el pensamiento político de la Monarquía Hispánica.
Palabras clave: Monarquía Hispánica, Historia Global, pensamiento político, diplomacia, Bernardino de Mendoza.
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1. INTRODUCCIÓN
La visión de la diplomacia como espacio de encuentro entre corrientes de pensamiento propone que las ideas y prácticas políticas también fueron construidas y transmitidas a escala global. Ese es el planteamiento que justifica la
elaboración de esta comunicación y el que define mi aproximación a la historia del pensamiento político de la Monarquía policéntrica Hispánica durante
la primera modernidad. No en vano, el Imperio español desplegó una extensa
red de agentes diplomáticos y embajadores en territorios de todo el globo. Personajes que en el ejercicio de su labor diplomática interpretaron tradiciones
políticas de espacios geográficos muy diversos y las dotaron de una clara aplicación práctica para la Monarquía Católica. Dentro de esta tipología de actores
destaca Bernardino de Mendoza, quien participó activamente en este proceso
global de creación y circulación intelectual a través de sus embajadas en Inglaterra y Francia. A través de sus contextos y experiencias, la presente comunicación aspira a comprender el origen, uso y justificación de la incorporación al
discurso político de Mendoza de aquellas ideas y prácticas con las que entró en
contacto fuera de las fronteras de la Monarquía Hispánica.
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Abstract: The origin of the political thought of the Hispanic Monarchy, particularly its practical manifestations, cannot be understood as the result of
an isolated intellectual process constrained by its own borders. On the contrary, the political discourse of this period suggests the confluence of distinct
currents of thought in a global process of creation, reception and intellectual
circulation. In this process, the diplomatic agents of the Catholic Monarchy
operated as a necessary link between the Monarchy and the diverse political
traditions of its time. Consequently, these agents contributed to the shaping,
legitimation and transmission of certain ideas, images and resources that
defined the Spanish politics of the 16th and 17th centuries. The aim of this
proposal is to analyse the writings and letters of Bernardino de Mendoza,
ambassador of Philip II in England and France between 1578 and 1591, in
order to reflect about the political ideas and action mechanisms he employed during his embassies, their origin, their basis and the way in which they
were received by the political thought of the Hispanic Monarchy.
Key words: Hispanic Monarchy, Global History, political thought, diplomacy, Bernardino de Mendoza.

“D. Bernardino fue a la vez un valiente soldado, un sabio y tenaz diplomático
y un escritor militar de genuino valor”1. Fueron estas las palabras que Alfred
Morel-Fatio escogió para presentar a Bernardino de Mendoza, una semblanza
a la que debemos añadir ahora el calificativo de hombre de estado. Y aunque
la extensión de esta comunicación no permite profundizar con el detalle que
merece en la biografía de Mendoza, tema que ha sido tratado por otros autores2, considero necesario exponer algunos de los episodios de esta para comprender su carrera pública.
Destacan entre ellos la influencia que desde su nacimiento (Guadalajara 1540-1541), el linaje y la formación de Mendoza habrían ejercido en su
aproximación teórica a la política y la filosofía. Del primero, Bernardino heredó la relación de vocación y patronazgo religioso arraigada en su familia3 y
recibió una educación encaminada a la participación en los asuntos públicos4.
Junto a estos rasgos arquetípicos de la familia Mendoza ha de aparecer la formación académica de Bernardino. De este segundo ámbito sabemos que cursó
el bachillerato y la licenciatura en Filosofía y Artes en la Universidad de Alcalá de Henares, estudios que ayudan a entender su relación con las ideas y autores de la filosofía clásica que acompañaron a su pensamiento político y vital.
Habrá que esperar hasta su incorporación a las fuerzas del rey católico en
el Mediterráneo para retomar su biografía. Escenario donde tuvo sus primeras
experiencias militares hasta que, con el estallido de la rebelión de Flandes, partió con el ejército del Duque de Alba, una de las figuras que mayor peso ejercería en la formación del pensamiento político del entonces joven arriacense. La
confluencia de estos episodios bélicos con la influencia del Duque de Alba sentaría las bases de la dimensión práctica del discurso político de Mendoza. No
obstante, el inicio de su carrera diplomática en 1578 permitiría al nuevo embajador de la Monarquía Hispánica entrar en contacto con tradiciones políticas
1. Alfred Morel-Fatio, “D. Bernardino de Mendoza. I. La Vie”, Bulletin Hispanique, 8
(1906), pp. 20-70.
2. La biografía de Bernardino de Mendoza se ha elaborado a partir de los trabajos de Morel-Fatio, “Don Bernardino…”, pp. 20-70; Alfred Morel-Fatio, “Don Bernardino de Mendoza.
II. Les Oeuvres”, Bulletin Hispanique, 8 (1906), pp. 129-147; José Miguel Cabañas Agrela, Don
Bernardino de Mendoza, un escritor-soldado al servicio de la Monarquía Católica (1540-1604),
Madrid, Diputación Provincial de Guadalajara, 2001; Valentín Vázquez de Prada, Felipe II y
Francia (1559-1598): Política, Religión y Razón de Estado, Navarra, Ediciones Universidad de
Navarra, 2004.
3. Adolfo Carrasco Martínez, “Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en la
cultura nobiliaria”, Cuadernos de Historia Moderna, 25 (2000), pp. 233-269.
4. Helen Nader, Los Mendoza y el Renacimiento español, Guadalajara, Institución Provincial de Cultura Marqués de Santillana, 1986.
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2. VIDA Y OBRA EN LA GESTACIÓN DE
UN PENSAMIENTO POLÍTICO

Tomás Hernández Jurado

foráneas y ampliar sus esquemas interpretativos. En Inglaterra entre 15781584 y, desde Francia entre1584-1591, Mendoza participó en un proceso de
creación y circulación intelectual y política de ámbito global. Y, a través de él,
produjo y compartió una interpretación íntima de prácticas políticas como el
engaño o la imprudencia, e ideas como la razón de Estado.
Un último espacio biográfico de interés para esta comunicación surge de
la labor literaria de Bernardino de Mendoza. Apartado de la vida política, dedicará sus últimos años a la transmisión de aquellas máximas y postulados
que habrían orientado su carrera militar y diplomática. Con la publicación de
los Comentarios de lo sucedido en las Guerras de los Países Bajos en 1591, una
vindicación del tacitismo español dedicada a la nobleza católica francesa, podemos advertir este cambio en la morfología de su intervención en asuntos
políticos. A esta crónica seguirá en 1595 Teórica y Práctica de Guerra, manual
político y militar donde recoge y traduce de forma didáctica sus experiencias
para el futuro Felipe III. Y, por último, en 1604 va a ser publicada con carácter póstumo su traducción de las Políticas de Justo Lipsio, esta vez, dedicada
a la nobleza española. Un conjunto de textos que muestran cómo Bernardino
de Mendoza mantuvo su actividad en favor de la causa hispánica hasta el final de sus días.
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La existencia de un inventario de los libros que Bernardino poseía al final de
su vida5, junto a la revisión que Jean-Michel Laspéras6 hizo de éstos, constituye
un excelente punto de partida para comprender la producción literaria y el discurso de Bernardino de Mendoza. En estos volúmenes vamos a encontrar a autores tan influyentes para el pensamiento político de la Monarquía Hispánica
como Tácito, Justo Lipsio o Giovanni Botero; pensadores cuya impronta va a
ser tan fácilmente reconocible como decisiva para la obra del arriacense. Sin
embargo, junto a este conjunto de teorías políticas y filosóficas el propio Mendoza aludía al comienzo de su Teórica y Práctica de Guerra a la relevancia e incluso primacía de la práctica política:
Consiste enteramente en la práctica, como el ejercicio de la guerra, siendo
la experiencia principal fundamento de ella. La medicina tiene la misma calidad,
por verse en los cuerpos humanos, en la manera que en la guerra, tan varios y tan

5. A.H.P.M. Protocolo P. 2.616, f. 892 r°.
6. Jean-Michel Laspéras, “Los libros de Bernardino de Mendoza (1540 [41] -1604)”, Bulletin Hispanique, 99 (1997), pp. 25-39.
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3. LAS INFLUENCIAS DEL PENSAMIENTO POLÍTICO
DE BERNARDINO DE MENDOZA

Siguiendo el sentido de estas palabras y consciente del papel que la carrera
militar y diplomática ejerció en el desarrollo de su pensamiento político, esta
comunicación ha de suponer una revisión y ampliación de los estudios previos sobre Mendoza. Y va a ser al incorporar esta experiencia política cuando
los encuentros diplomáticos globales adquirirán pleno significado como espacio de creación y transmisión intelectual. De este modo, será necesario matizar
la contribución de autores como Theodore G. Corbett 8 o el citado Laspéras9,
centradas en la filiación tacitista y neoestoica de Mendoza. Y, junto a estas doctrinas, analizar el complejo escenario internacional en el que operó como embajador para comprender la totalidad de su discurso político.
No obstante, antes de profundizar en la relación de Mendoza con estas
tradiciones políticas globales habría que precisar la influencia del pensamiento
político de la Monarquía Hispánica10 en su vida y obra. En el caso de Tácito,
el uso de la historia romana y su fundamento epistemológico11, el interés por
la experiencia individual12 y las alusiones a mecanismos de acción política

7. Bernardino de Mendoza, Teórica y Práctica de Guerra, Madrid, Ministerio de Defensa, 1998.
8. Theodore G. Corbett, “The Cult of Lipsius: A Leading Source of Early Modern Spanish
Statecraft”, Journal of the History of Ideas, 36 (1975), pp. 139-152, p. 148: “His life had not been
guided by Machiavellian maxims, as was thought, but rather by the teachings of Lipsius”.
9. Laspéras, “Los libros…”, p. 38.
10. La aproximación historiográfica al pensamiento político de la Monarquía Hispánica
de los siglos XVI y XVII se ha elaborado a través José Antonio Fernández, The State, War and
Peace, Cambridge, Cambridge University Press, 1977; José Luis Abellán, Historia Crítica del Pensamiento Español, Tomo III: del Barroco a la Iustración (Siglos XVII y XVIII), Madrid, Espasa
Calpe, 1981; José Antonio Fernández Santamaría, Razón de Estado y política en el pensamiento
español del Barroco (1595-1640), Madrid, CSIC, 1986; Chiara Contonisio y Cesare Mozarelli
(eds.), Republica e Virtù. Pensiero político e Monarchia Cattolica fra XVI e XVII secolo, Roma,
Bulzoni, 1995; Francisco José Aranda Pérez y José Damiao Rodrigues (eds.), De Re Publica Hispaniae. Una vindicación de la cultura política en los reinos ibéricos en la primera modernidad,
Madrid, Sílex, 2008.
11. Saúl Martínez Bermejo, “Lenguajes ambiguos y compartidos. Repúblicas y monarquías leídas a través del inicio de los Anales de Tácito”, en Manuel Herrero Sánchez (ed.), Repúblicas y republicanismo en la Europa moderna (siglos XVI-XVIII), Madrid, Fondo de Cultura
Económica, 2017, pp. 157-184.
12. Antonio Cortijo Ocaña, “Bernardino de Mendoza, Carlos Coloma y Saavedra Fajardo.
Una línea de continuidad en el pensamiento histórico-político hispano.”, Crítica Hispánica, 32
(2010), pp. 129-161.
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impensados sucesos, particular que hace dar más estimación a los médicos experimentados que a los teóricos solos. Esto no ha sido parte para que los más doctos
en la ciencia se hayan olvidado de la teórica, que en todas las hay, acomodando
con ella la práctica7.

13. La primera descripción que realiza Bernardino sobre el uso del disimulo proviene de
la captura de Straele, Backerzeel y los Condes de Egmont y Horne por parte del Duque de Alba
en 1568 en Mendoza (de), Comentarios…, p. 213.
14. Bibliothèque nationale de France, Recueil de lettres originales et de pièces relatives aux
négociations de la Ligue avec l’Espagne et le Saint-Siege (1588-1594), p. 221.
15. Bernardino de Mendoza, Los Seys Libros de las Poiticas o Doctrina Civil de Iusto Lipsio, que sirven para el gobierno del Reyno o Principado. Traduzidos de lengua Latina en Castellana
por Don Bernardino de Mendoça. Dirigido a la nobleza española, Madrid, Imprenta Real, 1604.
16. Maurizio Viroli, From politics to reason of state. The acquisition and transformation of
the language of politics, 1250-1600, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
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como la disimulación13 se remontan a los acontecimientos descritos en los Comentarios. Estableciendo una cronología a partir de estos datos, parece lícito
defender que la ciencia de gobierno tacitista acompañó a Mendoza durante
sus embajadas, período en el que llega a citar al propio Cornelio Tácito y justificar el “arcana imperii”14. Por el contrario, el razonamiento cronológico va a
cuestionar la influencia de Justo Lipsio durante los años como embajador de
Mendoza, especialmente, si acudimos al Politicorum Sive Civile Doctrinae Libri Sex (1589). La dedicatoria de Mendoza a la nobleza católica que precede la
traducción de las Políticas arroja luz en esta cuestión: “Si bien todos los libros
que ha escrito Iusto Lipsio son grandemente de loar por su mucha dotrina, variedad de lección, elegancia y brevedad de estilo, he oydo admirar por estremo
a diversas personas el que escrivio de las Políticas”15. En este sentido, la obra
del pensador belga habría sido, cuando menos, una influencia tardía para la
carrera política de Mendoza. Sin embargo, los acontecimientos que rodearon
la embajada de París durante 1590 y la alusión a estas terceras personas que
le habrían recomendado la lectura de la obra, sugieren que sería después de
abandonar París cuando Bernardino se encontró verdaderamente con el neoestoicismo de Justo Lipsio.
El retrato intelectual de Bernardino de Mendoza parece ahora más complejo y nos exige profundizar en otros escenarios para abordar la totalidad del
pensamiento político del embajador. En las próximas páginas explicaré cómo
la actuación política de Mendoza entre 1578 y 1591 se configuró en torno a
una serie de cuestiones y situaciones concretas, cuyas respuestas estuvieron
determinadas por las necesidades políticas de la Monarquía Hispánica y su
ejecución por el contexto geopolítico en el que se produjeron. Por ello, quizá
sea Maurizio Viroli quien ha sintetizado con mayor acierto la semblanza intelectual de personajes como Mendoza, definiendo la producción de diversos
estadistas de finales del siglo XVI a partir de la máxima de que “todos estos
consejos, expresados directamente en el lenguaje de la razón de Estado, coexistían con la antigua teoría humanista del buen príncipe”16.

Y significalle culparme algunos, y entre ellos ministros de V.Mª., del haver
negociado en Francia y Inglaterra con entereza y pecho, que bautizan por violencia; y quando lo fuera, el puro servicio de V.Mª me forçara a ello, viendo lo poco
que se adelantava con sumisiones (que los de esta opinión llaman templança)17.
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Así justificaba Mendoza a Felipe II su actuación como embajador (y espía)18
durante su viaje de vuelta a España en 1591. Esta afirmación, en línea con la
“aproximación contundente”19 que planteaba De Lamar Jensen, ha determinado la visión sobre el papel adoptado por Mendoza durante sus embajadas.
No obstante, como expone Manuel Herrero Sánchez20, nos encontramos ante
un contexto donde la intervención en los asuntos internos de cada estado y el
apoyo a movimientos de disidencia y contestación real articularon un sistema
reproducido por todos los actores políticos europeos21. A su vez, siguiendo
las palabras de José Javier Ruiz Ibáñez, “la Monarquía Hispánica, o lo que se
representaban que era, constituyó un modelo político mayor, atractivo y, en
muchos casos, un aliado imperativo”22. Habrá que interpretar, por tanto, la actuación diplomática de Mendoza a través de aquellos episodios en los que participó, como el fallido complot de Throckmorton o la Jornada de las Barricadas
de París y en torno a dos elementos decisivos: La defensa y legitimación de la
causa hispánica en el escenario europeo y la recepción y operativización dentro del área de influencia de la Monarquía de las comunidades y núcleos de poder y resistencia católicos de Inglaterra, Francia y Escocia23.

17. AGS, K, leg. 1578, nº 48.
18. Garret Mattingly, Renaissance Diplomacy, Boston, Houghton Mifflin Company, 1955.
19. De Lamar Jensen, Diplomacy and Dogmatism, Bernardino de Mendoza and the French
Catholic League, Cambridge, Harvard University Press, 1964.
20. Manuel Herrero Sánchez, “La Monarquía Hispánica y las repúblicas europeas. El modelo republicano en una monarquía de ciudades”, en Manuel Herrero Sánchez (ed.), Repúblicas
y republicanismo en la Europa moderna (siglos XVI-XVIII), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2017.
21. Rosario Villari, “El rebelde”, en Rosario Villari (ed.), El hombre barroco, Madrid,
Alianza, 1992, pp. 135-162.
22. José J. Ruiz Ibáñez, “Inventar una Monarquía doblemente católica. Los partidarios de
Felipe II en Europa y su visión de la hegemonía española”, Estudis. Revista de Historia Moderna,
34 (2008), pp. 87-109.
23. José J. Ruiz Ibáñez, “Les acteurs de l’hegemonie hispanique, du monde à la péninsule Ibérique”, Annales, historie, sciences sociales, 4 (2014), pp. 927-954; José J. Ruiz Ibáñez e
Igor Pérez Tostado (coords.), Los exiliados del rey de España, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2015.
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4. LAS EMBAJADAS DE BERNARDINO DE MENDOZA

La primera herramienta que estos encuentros globales van a poner al servicio del proyecto imperial hispánico es el engaño. En la carrera diplomática de
Mendoza, la exposición de sus reflexiones sobre el engaño como práctica política estuvo estrechamente vinculada con su actuación en Inglaterra. De este
modo, va a ser posible seguir la evolución de sus percepciones e interpretaciones sobre el engaño a través de la correspondencia producida entre 1578
y 1584. No obstante, resulta llamativa la notoriedad de su uso por parte de
la corte isabelina. La primera alusión de Mendoza al concepto trasciende el
marco cronológico de la embajada y queda recogida en sus Comentarios24.
Tras ese episodio, y prácticamente al tiempo que acreditaba sus credenciales
como embajador en Londres Mendoza retomaba la crítica a la reina Isabel I y
su consejo en la correspondencia con Felipe II advirtiendo que “aquí mudan
tan fácilmente las resoluciones que hacen que se puede avisar mal cuál es la
última, por la inconstancia y variedad con que las hacen”25. Sucesivas misivas
dejan constancia del rechazo del arriacense a esta “mudanza” o “inconstancia”,
hasta que comience a desarrollar y ejemplificar su interpretación:
La Reina le respondió: no creáis que el Rey lo acordará, y cuando lo haga, no
me faltará camino para eximirme del, y porque conozcáis cuánto amor me tiene
Alanzon, os diré una muy buena cosa debajo de que la guardeis con todo secreto
que es el haberme pedido á los 22 que al menos le diese algunos dineros para entretener la guerra de Flándes, pues le habia comenzado á mi contemplación en
pago de la afrenta que le hacía en negar de casarme con él; yo por no hallar otro
medio más cómodo para echalle, le ofrecí una buena suma para cada mes, asegurándole con plazo cierto la primera paga, con la cual se ha refrescado, de manera
que si le viéredes no le conoceríades, pero después que haya pasado la mar yo le
representaré el no venir los de mi Consejo en esta composición, por la imposibilidad de no poder contribuir mi Reino con tan gran suma de dinero sin enflaquecerse demasiadamente26.
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El principal valor de este fragmento reside en la capacidad para presentar
una estructura que permita comprender y reproducir dicha práctica política.
En primer lugar, observamos que el engaño en la corte inglesa estaría articulado en torno a dos actores con posiciones divergentes: La reina, como parte
interesada en formular o aceptar acuerdos percibidos como justos o beneficiosos por ambas partes; y su consejo, que, aludiendo al interés o las necesidades
de Inglaterra, los rechazaría antes de que pudiesen hacerse efectivos u obraría
24. Mendoza (de), Comentarios…, p. 417.
25. AGS, K, leg. 831, f. 144.
26. AGS, K, leg, 835, f. 121-124.
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4.1. El engaño y la embajada inglesa
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Alargándome con ejemplos de cosas pasadas y razones convenientes al propósito, fundadas sobre la luenga y mortal enemistad que los ingleses naturalmente tienen con franceses, cuyas pláticas en Escocia le encarecí de muy atrás
hasta venir al acabar á Morton y cosas que han sucedido, asombrándoselas con
avisos al propósito que le finjí que tenía de Roma y otras partes en la materia, diciéndole las veces que yo les había advertido y á la Reina todo el tiempo que he
estado aquí 30.
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El pasaje demuestra que Mendoza habría incorporado la mentira a su acción política durante la embajada en Londres, pero no en los mismos términos que los ingleses. De hecho, el arriacense nunca vinculó a Felipe II en sus
engaños ni se aventuró a poner en entredicho la reputación de la Monarquía
Hispánica. Por el contrario, asumiría como propio cualquier descrédito fruto
de su actividad política31, situación paradójica si consideramos la profusión
con la que había defendido la imposibilidad de desvincularse de su cargo y

27. AGS, K, leg. 835, f. 48 y 49.
28. AGS, K, leg. 836, f. 118-120: “El Embajador le respondió que temia de avisar esto á su
Rey por sólo sus palabras, por las cuales habíale engañado y reprendido su amo por haberlas
creído tan fácilmente, á que le replicó la Reina que no eran palabras si no juramentos que le hacia como Reina y cristiana, poniendo á Dios por testigo para que la castigase si faltase en lo que
prometia delante del y de Marchamont”.
29. AGS, K, leg. 835, f. 134-137.
30. AGS, K, leg. 835, f. 134-137.
31. AGS, K, leg. 839, f. 3 y 4.
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de forma contraria a lo convenido. Esta estructura se va a apoyar en otro rasgo
recogido por la exposición de Mendoza, donde hace alusión al mecanismo establecido para implementar este engaño: “dijo Cecil estando en Consejo, que
la Reina ni su Consejo no tenían costumbre de dar por escripto las respuestas,
ni el tratar con los Embajadores sino de palabra, que así no tenía yo para qué
romper este uso”27. Con estas palabras William Cecil evidencia la existencia de
una estrategia de ambigüedad institucional que los ingleses habrían tratado de
desarrollar en el escenario político internacional y que fue criticada por diversos agentes diplomáticos28. Y justifica, apelando a las costumbres diplomáticas
inglesas, la ausencia de una documentación que impediría la aparente defensa
de intereses ficticios o enfrentados.
Habiendo introducido los elementos que definieron la interpretación de
Mendoza sobre el uso político del engaño, la pregunta que debemos plantearnos es ¿qué influencia ejerció esta idea en su práctica política? En 1581 advertía en relación con su labor diplomática que “tengo experiencia y aun de
hacerlo con mentiras y fingimientos”29, proposición que acompañaba en la
misma misiva de un ejemplo:

Tomás Hernández Jurado

oficio para hablar como persona particular32. Otro rasgo de la interpretación
de Mendoza sobre la mentira queda recogido al final de su carrera, cuando defiende “q no tendria cara de para bolverle las espaldas ni faltalles mi palabra,
q bendito Dios en 50 años q he vivido jamas he dexado de cumplilla y credito,
dando con verdad y puntual satisfaccion”33. Si aceptamos que se trata de una
afirmación veraz, siguiendo la definición propuesta por Xavier Gil Pujol podríamos situar la visión del engaño hecha por Mendoza dentro de las “prácticas ajenas a la moral convencional”34. Siguiendo esta interpretación, engañar
a los enemigos de la Monarquía Católica para su defensa y conservación habría quedado justificado y exento de responsabilidad moral para Mendoza. De
este modo, aunque debía asumir el artífice de dicho engaño la responsabilidad
y consecuencias del acto, salvaguardaba la reputación y crédito del monarca y
el imperio.

A pesar de que Bernardino no fue embajador en Escocia, mantuvo estrecha comunicación con María Estuardo y sus partidarios desde Inglaterra y Francia.
Actuó como confidente y enlace entre los actores católicos durante la planificación de la empresa católica escocesa, lo que le permitió conocer y profundizar
en algunas áreas del pensamiento político escocés. De hecho, Mendoza representó en su correspondencia un escenario político definido por dos ejes: la
adscripción de fidelidades enfrentadas hacia los Estuardo e Isabel I de Inglaterra, con un marcado componente político y familiar; y la extendida dicotomía
católico-protestante. En este contexto, la clave religiosa legitimaba la intervención exterior en apoyo de las pretensiones al trono inglés de María Estuardo
y la conversión del joven Jacobo. Felipe II, el Papa y los Guisa, consideraron
la actuación militar en apoyo de una hipotética rebelión católica que estallaría
para alcanzar ambos objetivos. Sin embargo, en las cartas de Mendoza resulta
evidente que, más allá de la propia María Estuardo, la justificación trascendente de la empresa era secundaria en los esquemas políticos escoceses. Por el
contrario, Mendoza retrató a una clase política interesada en emancipar y conservar su estado, aún a costa de instrumentalizar la religión. Encontramos referencias tempranas a esta idea en la correspondencia de Mendoza35 que van
32. AGS, K, leg. 833, f. 36 y 37.
33. AGS, K. leg. 1578, f.
34. Xavier Gil Pujol, “La razón de estado en la España de la Contrarreforma. Usos y razones de la política”, eHumanista, 31 (2015), pp. 357-377.
35. AGS, K, leg. 836, f. 24: “Y el Obigni entendido, envió trompetas á Edembur que proclamasen el no ser papista, sino persona que se acomodase á la religión del Reino, no pretendiendo hacer cosa en perjuicio de la persona del Rey”.
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4.2. Instrumentalización de la religión y razón de estado en Escocia

Tomás Hernández Jurado

a evolucionar y profundizar en la ciencia de gobierno escocesa36. El espacio
ideológico cedido por la religión en el discurso escocés sería ocupado por un
fuerte sentido de militancia que proyectaba sobre los Estuardo las aspiraciones
de independencia política del pueblo escocés. El debate en torno a la primacía
de lo espiritual sobre la terrenal37, cuyos límites son tan difíciles de trazar en la
práctica política de la primera modernidad, alcanzaría en Escocia una dimensión que Mendoza no había previsto. A este respecto, destacan las palabras con
las que el embajador notificaba el destierro de Esmé Estuardo:

En primer lugar, encontramos la cuestión terminológica o conceptual.
Mendoza estaría calificando la instrumentalización consciente de la religión
como disimulación en lenguaje tacitista. Este concepto plantea una serie de
implicaciones morales legitimadoras fundamentadas en la relevancia de este
dentro del sistema político hispánico. De este modo, al calificar dicho episodio como disimulo estaría sugiriendo que los beneficios políticos asociados al
retorno del Conde de Lennox a Escocia son más relevantes que el ejercicio de
su fe. Si bien este caso introduce una tensión particular en los cuadros interpretativos de Mendoza por la instrumentalización manifiesta de la religión, sería erróneo considerar esta manipulación como el punto central del discurso.
Por el contrario, lo que Mendoza está introduciendo es su interpretación de
la razón de Estado en Escocia. Encontramos en la correspondencia menciones a este concepto con fecha anterior a la publicación de Della ragion di Stato
de Giovanni Botero, alejando la visión del embajador de uno de los principales actores en la transmisión de este concepto en España. Esta separación
queda manifiesta al defender una acción política comprometida con la religión, pero con la autonomía suficiente para operar al margen de ella: “Socorriendo á los Escoceses (cuya voluntad aunque no estuviera de por medio la
reducion de aquel reyno á la fee Catholica, negocio inestimable y tan digno de
36. AGS, K, leg. 836, f. 85.
37. Pablo Fernández Albaladejo, “Católicos antes que ciudadanos: gestación de una política española en los comienzos de la Edad Moderna”, en Jose Ignacio Fortea Pérez (ed.), Imágenes de la diversidad: el mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVIII), Santander,
Universidad de Cantabria/Asamblea Regional de Cantabria, 1997, pp. 103-127.
38. AGS, K, leg. 838, f. 20-22.
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Yo pregunté al Secretario si el Duque en Francia haria el ejercicio de protestante, y él me dijo que sí y haberle encargado particularmente que me lo dijese
para que lo significase á Su Santidad y á V. M. y Reina de Escocia y ser disimulación hacer esto para poder volver el tiempo dicho en Escocia, á causa de que de
otra suerte el Rey no le enviaria á llamar y la de Inglaterra impediria que no fuese
parte para ello con los ministros declarándose ser católico como lo era en el corazón, y que esto mismo diria al Rey de Francia38.

Lo que V. M. me manda en que difieren los Catholicos scismaticos de Inglaterra de los herejes: ellos conocen ser la verdadera religion y profesan en sus coracones; pero el amor de la hazienda, por no perdella, les haze, obedezciendo las
leyes de la Reyna, yr á las perversas predicas, y á algunos recibir la abominable comunion. Tras esto, siempre que ocurre hablar de la religion catholica, muestran
reconciliarse y estar en el gremio de la Yglesia y que se reduziesse el reyno, offreciendo mucho su assistencia para ello; lo qual haze á los Catholicos aclararse con
ellos, por no ser gente recatada como les convendría. Destos scismaticos ay gran
numero que indubitadamente acudiran á los Catholicos y voz de la Reyna de Escocia, siempre que los vieren declarados y con algunas fuercas. Assimismo ay
personajes principales herejes tan afficionados á la Reyna de Escocia que la seguiran, y la advierten de quanto llega á sus oydos y puede ser de su daño41.
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4.3. La imprudencia en la embajada de Francia
En un conjunto de cartas firmadas por François Laloo encontramos la última
de las ideas, introducida durante la embajada de Francia en el discurso político
de Bernardino de Mendoza. No obstante, es necesario advertir que no existe
François Laloo, se trata de una identidad falsa empleada por Mendoza. A pesar

39. Alexandre Teulet, Relations politiques de la France et de l’Espagne avec l’Ecossé au xvi e
siècle, vol. 5, París, Libraire de la Société de l’Historie de France, 1862, p. 447.
40. Teulet, Relations politiques…, p 373: “Á quien seguiría milord Thomas Howard, hermano del dicho conde, que, aunque no es catholico, dessea grandemente por qualquier medio
vengar la muerte de su padre”.
41. Teulet, Relations politiques…, p. 401.
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V. M. el procurallo) en razon de Estado, no se puede reusar”39. Parece evidente
que el embajador habría adoptado como propia la separación entre la religión
y la política en materia de estado. Sin embargo, concede una mayor relevancia
a las implicaciones religiosas de la política que los escoceses, cuya visión operativizó de acuerdo con sus propios límites morales y necesidades estratégicas.
No obstante, las limitaciones en el uso personal de esta idea no impidieron que Mendoza la dotase de una aplicación práctica. Supedita la empresa religiosa a la política, el embajador comenzó a incorporar a actores no católicos
o herejes40 en los planes del rey católico para Escocia. Una controvertida decisión que suscitó dudas en el propio Felipe II, quien dudaba de la lealtad que se
podía depositar y esperar de estos “nuevos” partidarios. Prueba de ello es que
el monarca llegaría a preguntar a Bernardino sobre estos grupos, tratando de
comprender qué les diferenciaba de los católicos en un intento de ponderar los
riesgos y beneficios de su participación en la política expansionista hispánica.
Mendoza trató de aclarar así las dudas de su monarca:

Yo represento cada dia al Duque de Parma para apresure la venida desta
gente siendo lo que puedo hazer de mi parte encorajando a este pueblo que es
de harto momento (xol) el servicio de dios y de V.M. y Jacobo me insta todos los
días escriva al Duc de Parma sobre ello y por estar el Jacobo tan resoluto el no
oyr mentar de acordio con el Rey y todos los bien intencionados en no someterse
jamas en su yugo viendo tras esta la emulación que ay entre muchos que de por
dicha a la luenga ha de engendrar división entiendo que tratan entre si serles forçoso para mantener la Religion catolica y conservar sus vidas y posteridades en
cualquier suceso que se les tramese entregarse descubiertamente a V.M.44

Mendoza, al transmitir las demandas de los ligueurs de publicar su relación con la Monarquía Hispánica, está planteando un nuevo mecanismo de
acción política. Nuevo, en tanto que contradice la disimulación y el secreto
que habían guiado su carrera desde el comienzo de la rebelión de Flandes.
Sin embargo, el contexto posterior a los asesinatos del Duque y el Cardenal
de Guisa tensaría nuevamente los límites de la actuación política del embajador. Inicialmente, Mendoza fue reacio a satisfacer esta demanda, no obstante,
en menciones posteriores comenzará a pronunciarse de forma favorable e
incluso aconsejar “asistir a los catolicos y sustentar su partido en publico y
secreto”45. Alentado por los católicos franceses y analizando los movimientos y actuaciones de los políticos, el distanciamiento del disimulo sería el primer estadio de una transformación mayor cuyo resultado podemos definir
como “imprudencia”, una práctica opuesta a la arraigada idea de prudencia
en el pensamiento político hispánico. Habrá que esperar a 1590, en pleno asedio de París, para que esa tensión práctico-teórica se manifieste en una verdadera actuación política:
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Yo tuve nueva de venir los enemigos y me meti a caballo al momento y llegue
a las trincheas del burgo de St Germayn quando ellos se retiravan, donde mostro
la gente contento de verme, paresciendoles que, pues yo yva allá viendo tan poco,
que no tenían mucho por que temer, y allí me entretuve hasta la noche que los
enemigos hizieron designo de yrse a alojar la vuelta de Chatillon46.
42. Francis Henry of Egerton, The Life of Thomas Egerton Lord chancellor of England, Múnich, Biblioteca Regia Monacensis, 1815, p. 135.
43. BNF, Recueil de lettres…, f. 28-30.
44. BNF, Recueil de lettres…, f. 37 y 38.
45. BNF, Recueil de lettres…, f. 27.
46. AGS, K, leg. 1569, f. 173.
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de que Francis Henry de Egerton planteó esta hipótesis42, respaldada por el
contenido de las mismas cartas43, no ha trascendido a nivel historiográfico. Independientemente de la repercusión de esta falsa identidad, sus palabras son
fundamentales para el desarrollo de este último punto:

Tomás Hernández Jurado

Y no puede entenderse esta ruptura con las bases teóricas y prácticas de la
acción política hispánica fuera del contexto de urgencia estratégica en el que se
produce. Se trata, en definitiva, de la misma justificación que el arriacense había utilizado anteriormente, revestida en este escenario de una desesperación
palpable ante la inminente caída de París. Sin embargo, no deja de sorprender
que contradiga posturas consolidadas en el ideario político del embajador. Supone, por tanto, la última “derrota” de las interpretaciones tradicionales sobre
el pensamiento de Mendoza, y evidencia que no será hasta la tranquilidad de
su retiro cuando los postulados filosóficos de Justo Lipsio adquirirían notoriedad en su discurso.

Diferentes embajadores, misiones diplomáticas y coyunturas geopolíticas produjeron experiencias variadas, sin embargo, un espacio común a ellas fue este
proceso de creación y circulación intelectual de escala global. Un fenómeno
que permite interpretar la historia diplomática y del pensamiento político más
allá de las obsoletas narrativas nacionalistas, atomizadas y eurocentristas que
han constreñido la producción científica en estas áreas. Y a pesar de que Bernardino de Mendoza operó dentro de los márgenes de Europa, espero que
estas páginas sirvan para introducir no sólo un caso, sino para presentar el
proceso mayor en el que está integrado.
No obstante, devolviendo el protagonismo al caso que analiza esta comunicación, la experiencia diplomática de Bernardino de Mendoza describe una
realidad política definida por las necesidades estratégicas y la consecución de
objetivos, por la “urgencia” como en muchos casos va a ser presentada. Una
imagen que se aleja de la ciencia de gobierno descrita en los manuales y tratados de marcado corte teórico producidos en este período. Por ello, al estudiar
este conjunto de prácticas e ideas, su origen, su justificación y la forma en que
fueron transmitidas; necesariamente hemos de elaborar una nueva interpretación sobre el discurso político Mendoza. Una reflexión que espero contribuya
a renovar la aproximación historiográfica a la Monarquía Hispánica, interpretando también su pensamiento político a partir de estos encuentros diplomáticos globales y reconociendo la influencia que ejercieron en su desarrollo y
evolución.
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5. REFLEXIONES FINALES

Alejandro Sáez Olivares

Amistad y poder en el renacimiento castellano:
Diego Ramírez de Villaescusa y el conde de Tendilla

Alejandro Sáez Olivares
Universidad Rey Juan Carlos

800
Resumen: La organización del nuevo reino de Granada tras su conquista en
1492 supuso la aparición de nuevos actores políticos y religiosos que interactuaron entre sí y llegaron a forjar relaciones de amistad. Tal es el caso del
obispo de Málaga, Diego Ramírez de Villaescusa, y el alcaide de la Alhambra
Íñigo López de Mendoza, cuyas trayectorias convergieron de forma natural
y corrieron paralelas hasta la muerte del conde de Tendilla.
Es nuestro objetivo en este trabajo analizar esta relación desde el punto de
vista del obispo malacitano, quien a lo largo de su vida supo rodearse de
personajes tremendamente influyentes a nivel político, religioso y cultural
y procurarse una estabilidad e incluso un impulso profesional, lo cual hasta
cierto punto consiguió dada su exitosa trayectoria. Veremos cómo desde
Málaga Villaescusa terminó conformando un núcleo de poder y estableciendo una red clientelar a nivel local que alcanzaba grandes niveles de influencia en la organización política, económica y diocesana.
A través de los distintos registros de cartas del conde de Tendilla y otros
documentos conservados comprobaremos cómo estos dos personajes, vinculados de distinto modo a la corte y al poder desde el bando isabelino capitaneado por fray Hernando de Talavera, desarrollaron una relación de
amistad y de dependencia, compartiendo en sus cartas opiniones políticas,
personales, artísticas y organizativas que retratan la personalidad de cada
uno de ellos y su relevancia política en cada momento de sus vidas.
Palabras clave: poder, religión, política, renacimiento, Granada
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Friendship and power in castillian renaissance: Diego
Ramírez de Villaescusa and the count of Tendilla
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El conde de Tendilla es uno de los personajes más representativos de los últimos años de reinado de los Reyes Católicos, y no solamente gracias a sus reconocidos méritos militares, políticos y diplomáticos, sino también a su interés y
protección de la cultura, algo que no es de extrañar dada su ascendencia familiar. Fue también uno de los principales actores de la toma y posterior organización política del recién conquistado reino de Granada, junto a Hernando de
Talavera y Hernando de Zafra1, y fue el mismo reino de Granada el que unió
los caminos de este personaje y Diego Ramírez de Villaescusa2. Gracias a la
1. Miguel Ángel Ladero Quesada, “Granada y Castilla en tiempo de los Reyes Católicos”,
en Jesús Bermúdez López, Yolanda Guasch Marí, Rafael López Guzmán, Rafael G. Peinado Santella, Guadalupe Romera Sánchez y Carlos Vílchez Vílchez (eds.), El Conde de Tendilla y su
tiempo, Granada, Ed. Universidad de Granada, Patronato de la Alhambra y el Generalife, Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, 2018, pp. 27-56.
2. Para su biografía resulta esencial: Félix G. Olmedo, Diego Ramírez Villaescusa (14591537), fundador del Colegio de Cuenca y autor de los cuatro diálogos sobre la muerte del Príncipe
Don Juan, Madrid, Editora Nacional, 1944; una recopilación de trabajos más reciente trata sobre diversos aspectos relacionados con el prelado en J.M. Millán Martínez y C. J. Martínez Soria
(coord.), Diego Ramírez de Villaescusa: obispo y mecenas, Cuenca, Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, 2009; aporto también noticias biográficas en algunos trabajos publicados hasta la fecha: Alejandro Sáez Olivares, “Don Diego Ramírez de Villaescusa: obispo, capellán y embajador en Flandes”, en Carlos Rodríguez Morales (ed.), Homenaje a la profesora
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Abstract: The organization in the new kingdom of Granada after 1492 involved the appearence of new political and religious actors who interacted with
each other and came to forge friendly relationships. Such is the case of the
Bishop of Malaga, Diego Ramírez de Villaescusa, and the governor of the
Alhambra Íñigo López de Mendoza, whose trajectories converged naturally
and ran parallel until the death of the Count of Tendilla.
It is our purpose in this paper to analyze this relationship from the Outlook of the Malacitan bishop, who throughout his life knew how to surround
himself with tremendously influential political, religious and cultural figures
and to seek stability and even a professional impulse, which to some extent
he got due to his successful career. We’ll see how from Malaga Villaescusa
ended up forming a core of power and establishing a local client network
that reached great levels of influence in the political, economic and diocesan organization.
Through the different records of letters of the Count of Tendilla and other
preserved documents, we will see how these two characters, linked in different ways to the court and power from the Elizabethan party captained by
Fray Hernando de Talavera, developed a relationship of friendship and dependence, sharing in their letters political, personal, artistic and organizational opinions that portray the personality of each one of them and their
political relevance in each moment of their lives.
Key words: power, religion, politics, rennaisance, Granada

Constanza Negrín Delgado, La Laguna, Instituto de Estudios Canarios La Laguna, 2014, pp. 639658; “Religión, política y cultura castellanas en torno a 1500. Diego Ramírez de Villaescusa y el
cardenal Cisneros”, Tiempos Modernos, Vol. 8, Núm. 35, 2017, pp. 85-117.
3. Gil González Dávila, Historia de las Antigüedades de la ciudad de Salamanca, Salamanca, 1606. Publicado por Baltasar Cuart Moner en Ediciones Universidad de Salamanca,
1994, p. 430.
4. Villaescusa fue uno de los pocos miembros castellanos de la casa de Juana que permanecieron tras la reordenación que de la misma llevó a cabo el archiduque Felipe. Félix LABRADOR ARROYO, “La evolución y el papel de las casas reales en Castilla entre 1504 y 1516”, Poder,
sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico, de Fernando el Católico al siglo XVIII,
Eliseo Serrano Martín, Jesús Gascón Pérez (eds.), Institución Fernando el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 2018, pp. 119-155.
5. Mateo López, Memorias históricas de Cuenca y su obispado, Cuenca, Instituto Jerónimo
Zurita del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1949-1953, pp. 235, 236.
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publicación de sus registros de correspondencia y a los últimos trabajos publicados biográficos publicados en torno a su figura, podemos encajar las piezas
de una relación que, pese a la diferencia de edad entre Villaescusa y el conde,
confluye en una amistad recíproca entre dos hombres de influencia y poder.
Diego Ramírez estudió e impartió clases de Retórica y Teología en el Colegio de San Bartolomé de Salamanca, donde llamó la atención de diversas personalidades de la corte consiguiendo así sus primeras prebendas3. A partir de
entonces comenzó una brillante carrera eclesiástica y cortesana de la mano de
fray Hernando de Talavera, quien le nombró deán de la catedral de Granada,
y de Luis Osorio, quien le otorgaría la canonjía magistral de la catedral de
Jaén y le llevaría con él a Flandes como capellán mayor de la princesa Juana4.
A su regreso de Flandes, ya como obispo de Málaga continuó sirviendo en la
casa de los archiduques durante el breve reinado de Felipe y Juana ejerció labores de enlace entre ella y su padre, lo que provocó que fuera desterrado de la
corte por el rey Felipe, tras cuya muerte nuestro personaje sería llamado una
vez más por la reina para que le acompañase en el fúnebre cortejo que recorrió
Castilla. Su dedicación al servicio de los monarcas hizo que en 1510 fuera recompensado ampliamente con la concesión de la carta de hidalguía por parte
de la propia reina. Entre 1511 y 1515 sirvió al rey Fernando visitando instituciones como el monasterio de las Huelgas o la Universidad de Salamanca y
presidiendo la Chancillería de Valladolid, aunque no conseguiría la promoción episcopal que deseaba hasta la llegada de Carlos V, cuando fue nombrado
obispo de Cuenca5.
Villaescusa se vio envuelto en el conflicto de las Comunidades ganándose
la antipatía de algunos de los nobles, y ante posibles represalias tomó la decisión de exiliarse a Roma bajo la protección del recién elegido Papa Adriano VI,
quien conocedor de lo delicado de su situación solicitó que le acompañase, aunque su prematura muerte y el llamamiento del emperador para que retornase
a su diócesis hicieron que volviera a Cuenca a principios de 1524 retomando
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por lo claro de su inteligencia, así como por lo esmerada de la instrucción recibida, pues gustó mucho de adoctrinarse con el estudio del latín, de los autores clásicos y de la Filosofía, hasta poseer envidiable cultura que le sirvió mucho para
brillar en aquella corte de Juan II tan dada a manifestaciones de la intelectualidad
y para desempeñar con acierto y desenvoltura difíciles misiones diplomáticas7

Destacar en el campo de las letras mostrando erudición, y elocuencia, además de practicarlas correctamente publicando alguna obra original, eran aptitudes bien valoradas e incluso necesarias en el entorno cortesano y diplomático

6. Martin Biersack, “El II conde de Tendilla: cultura literaria y humanismo”, en Ibidem,
pp. 57-72.
7. Juan M. Martín García, “Para el rey nuestro señor… Fernando el Católico, el conde de
Tendilla y la cultura de su tiempo”, Tiempos Modernos, 34 (2017/1), pp. 167-201.
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sus labores pastorales, las cuales compaginó con encargos que llegaban desde
el entorno del emperador, hasta que le alcanzó la muerte en agosto de 1537.
Como ya hemos visto, a partir del invierno de 1486 Villaescusa pasó a estar protegido tanto por Hernando de Talavera como por Luis Osorio, obispos
de Ávila y Jaén respectivamente, y ambos personajes muy cercanos a los ámbitos cortesanos. El cerco de Baza y la posterior toma de Granada provocarían
la confluencia de un gran número de personalidades para acompañar a los reyes en los momentos decisivos que se aproximaban. En este contexto surgió la
oportunidad para un joven y ambicioso eclesiástico como era Villaescusa, para
conocer todo aquello que arrastra la corte: la maquinaria bélica, los entresijos de la política y la diplomacia, el proyecto religioso que se preparaba para el
nuevo reino y el aspecto que con seguridad más le interesaba: las últimas corrientes religiosas y humanísticas.
El conde de Tendilla provenía de una de las familias más cultas y poderosas políticamente durante las últimas décadas gracias al apoyo que ofrecieron
a los Reyes Católicos, y desde hacía varias generaciones habían constituido el
mayor núcleo cultural y humanístico de Castilla fuera de la corte. Fue el abuelo
de nuestro Tendilla, el marqués de Santillana, quien con su dedicación a las letras y a la erudición marcó el ejemplo a seguir de sus descendientes, estableciendo una tradición familiar que a través de la cultura trataba de equipararse
a otras familias más y mejor dotadas económicamente6. Dentro de esta tradición se educó el joven Íñigo junto al resto de sus familiares, y en Granada continuó con la costumbre familiar rodeándose de hombres de alto nivel cultural,
costeando publicaciones y protegiendo humanistas. Sus antecesores, desde su
abuelo el Marqués de Santillana a su tío el Cardenal Mendoza se habían afanado en hacer acopio de libros y conformar excelsas bibliotecas, e incluso su
padre, Íñigo López de Mendoza, del que se dice destacó:

8. Martin Biersack, “La Escuela de Palacio de Pedro Mártir de Anglería”, en Luis Antonio
Ribot García, Julio Baldeón Baruque y Elena Maza Zorrilla (eds.), Isabel la Católica y su época,
Valladolid, Actas del Congreso internacional 2004, 2007, vol. 2, pp. 1333-1353.
9. Mª Amparo Moreno Trujillo, Juan Mª de la Obra Sierra y Mª José Osorio Pérez, Escribir y gobernar: el último registro de correspondencia del conde de Tendilla (1513-1515), Granada,
Universidad de Granada, 2007, p. 28.
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europeo, en el que el Humanismo se había impuesto a lo largo del siglo XV.
Además de dominarlas y practicarlas, los caballeros más cultos y refinados se
disputaban el prestigio intelectual protegiendo a humanistas y acogiéndoles en
sus cortes. El conde de Tendilla tuvo mucho que ver en esta última faceta, ya
que tras su regreso de la exitosa embajada que realizó en nombre de los Reyes
Católicos a Roma trajo consigo a un joven y prometedor humanista milanés8
con el que nuestro Villaescusa establecería relaciones inmediatamente: Pedro
Mártir de Anglería. La protección que le proporcionó la familia Mendoza hizo
que el milanés fuera presentado y reconocido como un gran humanista y sobre todo como un gran maestro de letras latinas ante gran parte de la nobleza
castellana, lo que desembocaría en la creación de una academia de gramática y
textos clásicos para jóvenes miembros de estas familias.
En 1489 el conde de Tendilla regresaba a la guerra de Granada en la fase
de la toma de Baza, y en 1491 sustituía al marqués de Villena como capitán general de la zona fronteriza9. Su exitosa misión diplomática romana, su conocimiento de las artes y la protección de las letras tuvieron que resultar rasgos
tremendamente atractivos a los ojos de un joven Villaescusa, recién asentado
en la comunidad eclesiástica en Jaén, convenientemente incorporado a la corte
en la fase decisiva de la guerra bajo la protección de Luis Osorio y Hernando
de Talavera. No cabe duda de que la relación entre estos personajes está condicionada por la presencia e intermediación del arzobispo granadino, con quien
el Mendoza tendría una estrecha relación personal y profesional. El conde de
Tendilla, Hernando de Talavera y Hernando de Zafra conformaban un triunvirato en el que los Reyes Católicos habían delegado, pasando a ser los representantes de la monarquía en los aspectos militar, religioso y administrativo
respectivamente. Depositarios de la confianza regia y en permanente contacto
entre ellos mismos y con la corte a través de sus emisarios, configuraron la gestión y gobierno del nuevo reino a través de unas líneas maestras condicionadas
por la defensa de sus costas, la conversión pacífica y una nueva distribución de
los recursos económicos y humanos.
No se puede probar relación alguna entre Íñigo López de Mendoza y Villaescusa durante los primeros años tras la conquista de Granada, pero sí constan referencias documentales que acercan al entonces deán de Granada al
entorno de Tendilla. Desde 1486 estaba bajo la protección de Talavera, y tras su
paso por Jaén y ser nombrado el primer deán de la iglesia metropolitana, pasó

10. Biblioteca Nacional de España [BNE], Papeles varios de D. Escipión Antolínez de Burgos, s. XVI-XVII. Carta de Hernando de Talavera a D. Diego, Mss. /10347.
11. Como ya hemos visto, se sitúa su llegada a Málaga entre los últimos días de 1502 y los
primeros de 1503, por lo que desde entonces, hasta la muerte del conde de Tendilla, se desarrolla la amistad referida.
12. Cristóbal de Medina Conde, Conversaciones históricas malagueñas, o Materiales de noticias seguras para formar la historia civil, natural y eclesiástica de la Muy Ilustre Ciudad de Málaga¸ Málaga, 1789, p. 33.

805

ÍNDICE

Alejandro Sáez Olivares

Amistad y poder en el renacimiento castellano: Diego Ramírez de Villaescusa y el conde de Tendilla

a desempeñar un papel activo en las labores de conversión y organización eclesiástica desde la presidencia del cabildo, o al menos eso trasluce de las palabras
que le dedicaba el arzobispo en 1496 cuando aprobaba su marcha a Flandes
junto a la princesa Juana: “Pena será a mi y no pequeña carecer de tal hermano
y tal ayudador para llevar este cargo pequeño en si y grande para mi”10. Si estaba cerca de Talavera involucrado en los trabajos de organización eclesiástica,
a la fuerza lo tenía que estar de Tendilla, ya que la relación de colaboración fue
tan intensa que tornó en amistosa y casi familiar entre el alcalde de la Alhambra
y el arzobispo granadino. Por otro lado Villaescusa se acercó a Tendilla desde,
además del plano profesional e institucional, del plano cultural y religioso a través de un acercamiento y fortalecimiento de la relación que mantuvo con Pedro
Mártir de Anglería, la cual podemos seguir, en algunos momentos casi a modo
de diario, a través del epistolario del humanista milanés.
Con todo, los contactos y tratos directos entre el conde de Tendilla y Villaescusa no debieron producirse hasta que el recién nombrado obispo de Málaga no visitó su diócesis por primera vez11, por lo que podemos concretar
estas relaciones en un período aproximado de 13 años, cuya brevedad no fue
óbice para que se forjase una sincera amistad entre ambos. No vamos a conjeturar sobre cuándo y cómo debieron encontrarse y establecer los primeros
contactos, pues no hemos dado con la documentación que lo acredite, pero lo
cierto es que el Mendoza, como encargado de la vigilancia y salvaguarda de las
costas granadinas, estaba en permanente y abierta comunicación con las autoridades civiles y religiosas de las ciudades afectadas, y concretamente con las
autoridades malacitanas, dada la actividad comercial y militar de su puerto,
como veremos más adelante. En este sentido es significativo que la primera intervención arquitectónica que llevase a cabo el obispo de Málaga, y una de las
más celebradas por los cronistas, fuera la erección de una torre vigía en la desembocadura del río Guadalmedina12, acción que encaja a la perfección dentro
de los planes de defensa costera que se estaban llevando a cabo desde Granada.
Existe también un nexo no documentado pero que puede apuntar a cierta relación, en apariencia indirecta, entre el alcaide de la Alhambra y el obispo de
Málaga, y es que ambos contrataron los servicios del maestro mayor de la catedral de Sevilla, Alonso Rodríguez en un plazo relativamente corto de tiempo.
Villaescusa lo hizo para la construcción de un templo de nueva planta que

806

me ha dicho jurado que no ha jamás hecho, dicho ni escripto cosa que no sea endereçada a vuestro servicio y esto con tantos y tales juramentos que se debían
creer a otro de menos reputación quanto más a éste que es persona onesta y de
muy buena fama en todo […] que por ser perrlado y buen onbre y aun pedricador debe ser oydo y reçebida su voluntad y servicio17

13. Rosario Camacho Martínez, “Arquitectura y Colegiata: Santa María la Mayor y San Sebastián de Antequera”, en Jesús Romero Benítez (dir.), La Real Colegiata de Antequera. Cinco siglos de arte e historia (1503-2003), Excmo. Ayto. De Antequera, 2004, pp. 121-154.
14. Mª Cristina Hernández Castelló, Poder y promoción artística. El Conde de Tendilla,
un Mendoza en tiempos de los Reyes Católicos, Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, 2016, p. 141.
15. Biblioteca del Palacio Real [BPR], Correspondencia del Conde de Gondomar, II/2205, 8.
16. José Szmolka Clares, Epistolario del Conde de Tendilla (1504-1506), Granada, Universidad de Granada, 1996, p. 537-538.
17. Ibidem, pp. 570-571.
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acogiera la iglesia colegial que acababa de fundar en la ciudad de Antequera13,
para el cual ya se encontraba trabajando en 1504, mientras que por otro lado
sabemos que el conde de Tendilla contactó con el maestro para evaluar las trazas y la obra de la Capilla Real de Granada a partir de 150514.
Más allá de elucubraciones propias de otro tipo de trabajos podemos seguir fielmente la relación entre estos personajes a través de los epistolarios del
propio Tendilla y de algunos otros documentos, sobre todo a partir de 1505.
Será entonces cuando se observe cierta interacción política y personal en torno
a la erección de una torre defensiva en el pueblo de Almayáter. Villaescusa se
había propuesto levantar una nueva iglesia en la repoblada villa con la aprobación de corregidores y consejo de Vélez-Málaga, pero el rey Fernando le escribía en el mes de agosto para solicitarle que, a pesar de correr el obispo con
los gastos del templo, abandonase su proyecto y construyera la iglesia sobre
las ruinas de la antigua mezquita, desviando el capital sobrante en una torre
defensiva15. A los pocos meses consta una respuesta del conde de Tendilla al
rey sobre este mismo asunto, de la que se trasluce que el monarca solicitaba al
Mendoza que interviniese al respecto16. Parece que era el obispo Villaescusa,
de acuerdo con el alcaide, quien anteponía los intereses diocesanos y evangelizadores a los políticos y defensivos, por lo que el rey, además de pedirle
personalmente que modificara el proyecto, utilizó la influencia que sobre el
conquense ya tenía el alcaide de la Alhambra.
Un año después ya queda patente la amistad entre ambos cuando Villaescusa pide a Tendilla que desmienta ciertas injurias que le han proferido ante el
rey, y el conde reacciona como haría un amigo, poniendo la mano en el fuego
por él:

18. Ibidem, p. 722.
19. Ibidem, p. 735-737.
20. Emilio Meneses García, “Granada y el segundo Conde de Tendilla a comienzos del siglo XVI”, Hispania, 1/01/1972, pp. 547-585.
21. José, Szmolka Clares “Granada y el segundo…”, p. 747.
22. Emilio Meneses García, Correspondencia del Conde de Tendilla, II (1510-1513), Madrid, Archivo Documental Español, Real Academia de la Historia, Tomo XXXI, pp. 128-129.
23. “… y es verdad, como Dios lo es, que ellos son grandísimo varato e yo los vendo con
nesçesidad e placer que los aya vuestra merçed que no otro”. Ibidem, pp. 736-737.
24. BNE, Mss/3315, Gaspar Ibáñez de Segovia, Historia de la casa de Mondéjar, 17011800, cap. 37.
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Ya entonces el obispo de Málaga era junto a Íñigo Manrique la extensión
de Tendilla en la capital malacitana, y tenemos varias cartas del año 1506 que
lo atestiguan, como vemos cuando les encarga la gestión de ciertos negocios
de su mano, considerando el granadino “que haré cuenta que se despacha por
la mía”18. Durante estos meses, con la llegada a Castilla de los reyes Felipe I y
Juana I, Villaescusa vuelve junto a la reina y Tendilla sentía que perdía influencia en los nuevos monarcas, por lo que se observan algunas misivas en las que
Tendilla, además de recibir y agradecer “mercedes que de vuestra merced he
recibido”, valora ya el consejo del obispo de modo que “ni querría seguir en lo
que me toca mandamiento ni consejo de persona en esta vida, sino el de vuestra merced”, consejos que especialmente tiene en cuenta “sobre si es bien mi
yda a la corte”19. A través de las cartas que envía Tendilla durante este breve período cortesano de Villaescusa, observamos cómo teme ver menguado su poder en la Andalucía oriental debido a su asociación al partido fernandino20,
por lo que contraataca avisando al monarca de la necesidad de reforzar las defensas costeras ante peligro de los ataques berberiscos21. Este tipo de negocios,
así como otros más personales, eran los que el conde encargaba a Villaescusa
durante estos primeros años documentados de amistad, lo que nos presenta
unas posiciones bien delimitadas de ambos personajes ante la llegada de los
nuevos monarcas: un obispo de Málaga reforzado e influyente que pretendía
reengancharse a la vida áulica gracias a la ascendencia sobre la reina Juana, y
un conde de Tendilla en decadencia política que trataba de no perder privilegios ante un cambio que a la postre resultaría coyuntural.
Otro asunto que se gestó entre estos dos personajes durante esta época fue
el traspaso de los lugares de Líxar y Cobdar, que adquirió el obispo para la futura fundación de su mayorazgo, lo cual parece un acuerdo ventajoso para las
dos partes. El conde de Tendilla necesitaba venderlo para hacer frente a los gastos públicos y pagos a la tropa que tuvo que atender22 y ofreció un buen precio
a Villaescusa, quien no dejó pasar una oportunidad sobrevenida por la estrecha relación que mantenían23. El trato se cerró un 8 de enero de 150824, aunque

25. Emilio Meneses García, Correspondencia del Conde…, p. 561.
26. Ibidem, pp. 48-49.
27. “… a mi hallará delante, y yo, señor, soy vuestro amigo y servidor y por tal me tenes
días ha, y así me terrnes en esto con la persona y casa y con mis hijos y parientes y amigos.” Ibidem, p. 561.
28. J. M. Doussinague, Fernando el Católico y el Cisma de Pisa, Madrid, 1946, pp. 225-244
y 521-523.
29. Pedro Mártir de Anglería, Epistolario, Documentos inéditos para la historia de España, Madrid, 1953, pp. 360-361.
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todavía un año después el obispo mostraba sus dudas sobre el negocio y el
conde de Tendilla le ofrecía recuperar el dinero invertido y deshacer la venta25.
Sea como fuere durante los años inmediatamente posteriores al fallecimiento de Felipe I, Villaescusa se volvió a instalar en la corte, cerca de la reina
viuda, donde contaba con la compañía del protegido por Tendilla Pedro Mártir, una vez más, y pese a la distancia entre ambos el contacto continuó siendo
fluido y se conocen documentos en los que van y vienen consejos, impresiones y consultas completamente personales. En 1510 encontramos un pequeño
rapapolvo del conde a Villaescusa, que suponemos vendría de una carta al rey
Fernando, de parte de Villaescusa, solicitando una sede episcopal más poderosa26. Tendilla, desde su amplia experiencia cortesana, le indica el error aunque le apoya desde la amistad, tanto en ese asunto como en el de una supuesta
ida del obispo a Roma. Su apoyo explícito lo encontramos también cuando
surgen tensiones entre Diego Ramírez y el conde de Cabra a colación del cobro de los diezmos en el obispado, donde Tendilla se posiciona en defensa del
conquense27. En una inclusa de la misma carta encontramos la prueba de que
la relación llega al punto de ser tan estrecha que el alcaide de la Alhambra llega
a consultar el parecer de Villaescusa sobre el casamiento de una de sus hijas, o
detallándole las rentas que ingresaba, siendo esto señal de que la sintonía era
total en este momento, a pesar de que Talavera había fallecido y las expectativas de futuro del conquense no eran en absoluto halagüeñas.
En 1511 volverían a coincidir nuestros personajes, esta vez en la ciudad
de Burgos, en la reunión celebrada con motivo del Cisma de Pisa y por la convocatoria de la preparación y designación de legación para el Concilio Lateranense28. Además de los más preparados eclesiásticos de Castilla, se dieron cita
teólogos y juristas con el objeto de preparar unas actas de reforma eclesiástica
que presentarían en el citado concilio a finales de año. No obstante, y a pesar
del vacío documental y epistolar de este año en relación al asunto que tratamos, las relaciones tuvieron que mantenerse, ya que a través del regalo de unas
casas que hizo a los familiares de fray Hernando de Talavera, Villaescusa recibió los elogios de Mártir a través de una carta29, con lo que el conquense se
volvía a situar entre los personajes más queridos del conde de Tendilla, lo que
le sitúa cómodamente instalado en el círculo de poder granadino e isabelino.

30.
31.
32.
33.
34.

Emilio Meneses García, Correspondencia del Conde…, p. 83.
Ibidem, p. 271.
Ibidem, pp. 478-479.
Ibidem.
Ibidem, p. 578.
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A finales de 1512 y principios de 1513 encontramos varias cartas en las
que se recoge la familiaridad con que se trataban y el respeto mutuo que se tenían, como cuando Tendilla aconseja a su hijo Luis que cuando vaya a la corte
se aloje en la casa de Villaescusa, si Íñigo Manrique no le acoge en la suya30, o
cuando refiriéndose al conquense recomienda “tratarle como a mi ques mucho
mi señor”31. A mediados de año tiene lugar de un curioso asunto en el que el
Mendoza, quien en busca de liquidez económica había empeñado unas fuentes de plata al propio Diego Ramírez, envía a un criado con los dineros necesarios para desempeñarlas y dárselas al secretario del rey, Lope de Conchillos32.
Este asunto no tendría mayor trascendencia, más allá del favor económico que
prestaba Villaescusa al conde, si no fuera porque en estas cartas se detalla el
encargo específico al obispo para que aderece, redore y arregle las fuentes, confiando sin duda en el buen gusto y los contactos necesarios que un hombre
acostumbrado a la posesión y mantenimiento de objetos lujosos podría mantener. Además parece que el valor de lo empeñado era superior a los 200 ducados que le pagaba, y le dejaba un “baçin de barbero y una caçuela mia” como
compensación33.
Ya en septiembre de este mismo año el conde de Tendilla se desahogaba
ante Villaescusa en una extensa carta en la que se desgranan algunas de las inquietudes que sufría con respecto a su relación con el rey Fernando, de quien
se declara leal servidor pese a las acciones y palabras injuriosas que parece ser
arrojó el monarca sobre el Mendoza. Comenta también su enemistad con ciertos personajes, y sorprende sin duda la franqueza con que habla de este y otros
asuntos al conquense en una carta registrada, ya que estas confidencias podrían comprometer el futuro de ambos personajes. Es precisamente en este
documento donde Tendilla declara en apenas unas líneas y sin tapujos el tipo
de relación que mantenía con Diego Ramírez de Villaescusa, quien a estas alturas se ha convertido en su amigo y confidente: “Perdone vuestra señoria si
he desvariado, que con vos hablo como con el señor cardenal, mi hermano,
hablaba”34.
Los últimos años de vida del conde de Tendilla coincidieron con la postrera estancia de Villaescusa en Málaga, con su intento frustrado de trasladarse a Roma y con su nombramiento como presidente de la Chancillería de
Valladolid, y como no podía ser de otro modo, de todos estos asuntos queda
constancia en la correspondencia que mantuvieron a lo largo de estos meses.
En el estudio del último registro de correspondencia del conde de Tendilla,

35. Mª Amparo Moreno Trujillo, Juan Mª de la Obra Sierra, Mª José Osorio Pérez, Escribir y gobernar…, p. 56, doc. 88.
36. Ibidem, pp. 129-130, doc. 228.
37. Ibidem, pp. 190-191, doc. 338.
38. Ibidem, p. 444, doc. 752.
39. Ibidem, p. 534-535, doc. 884.
40. BPR, Correspondencia del conde de Gondomar, II/2205, doc. 15.
41. Archivo General de Simancas [AGS], PTR, leg., 61, Doc.185.
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recientemente transcrito y editado, comprobamos como el intercambio epistolar con Villaescusa se intensifica conforme se estrecha su amistad.
Durante los meses en los que Villaescusa residió en Málaga, Tendilla mostró interés por el resultado de la visitación que el obispo realizó de su diócesis
a finales de 151335 y trató asuntos de gobierno y administración diocesana que
le afectaban directamente, como el reparto decimal establecido36 o ciertos pleitos por los amojonamientos en su villa de Almayáter, así como la dotación económica para la construcción de su iglesia37. Llama poderosamente la atención
cómo en las cartas es consultado el obispo por asuntos exclusivamente civiles
como es la provisión y pagos de piezas de artillería, así como algunas conversaciones de tipo logístico o militar38, respuestas que se presuponen a misivas
de Villaescusa que trataban asuntos de la misma índole, por lo cual podemos
inferir que nuestro personaje también se interesaba por asuntos tan profanos
como la actualidad política, las armadas y las embajadas internacionales. Otra
inequívoca señal de que Villaescusa se hallaba perfectamente integrado en la
vida civil de la capital malacitana era que estaba en permanente e íntimo contacto con el alcaide de la villa, al cual pide el conde de Tendilla, siempre que
tiene ocasión, que bese las manos del obispo.
La posible marcha a Roma de Villaescusa fue otro de los temas que trataron durante estos meses. Esta idea, que ya estaría en mente del obispo desde
algunos años antes, tomó forma cuando recibió el apoyo del cardenal de Santa
Cruz, y en enero de 1515 Tendilla trató de empujarle para que tome la iniciativa y comenzase a gestionar su futuro en la curia vaticana39. También en
este documento advirtió el Mendoza que el rey no le va iba facilitar su salida y le pondría todo tipo de impedimentos, acertando de pleno en sus predicciones. Efectivamente, durante el verano de 1515 Villaescusa fue llamado
por León X para acudir a Roma y el rey Fernando denegó su solicitud de partir junto al Papa40, quien posteriormente contestaría lamentándose por la negativa del monarca41.
Casi coincidiendo con estos movimientos, Villaescusa recibió unos meses
antes la llamada del rey Fernando para acudir a la corte, y por lo que se extrae
de los documentos existentes, ninguno sabía a ciencia cierta para qué había
sido llamado. En las cartas que intercambiaron sobre este asunto, Tendilla

42. Mª Amparo Moreno Trujillo, Juan Mª de la Obra Sierra, Mª José Osorio Pérez, Escribir y gobernar…, p. 339, doc. 597.
43. Ibidem, p. 769, doc. 1242.
44. Mª Cristina Hernández Castelló, Poder y promoción artística…, pp. 132 y ss.
45. Ibidem, pp. 475-476, doc. 798.
46. Ibidem, p. 569, doc. 957.
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presupone que sería para acompañar a la reina en su reclusión en Tordesillas, lo cual le parecía que “aunque la estada sea honrosa veo que os olvidan en
todo”42. Esta idea la mantuvieron todavía unos meses más hasta que en junio
de 1515, en una carta a Íñigo Manrique, el conde se congratulaba del nombramiento de Villaescusa como presidente de la Chancillería de Valladolid: “Dios
sabe que ove plaser de saber que allí estoviese persona que pensase yo que
nunca haría agravio y por su descanso y onrra lo tengo en mucho más que sy
a mí me dieran D[M] maravedís de renta y sé que se escusó quanto pudo por
no açebtallo y avn levantándose a sy mismo que no sabía leyes y sé yo que sabe
mucho dellas”43.
Por último es de recibo apuntar la ascendencia artística que Tendilla pareció tener sobre Villaescusa más allá del referido asunto de Alonso Rodríguez.
Ha sido propuesta su faceta como asesor artístico en diversos proyectos de envergadura44, lo cual le capacitaba para poder opinar e incluso intervenir en
algunas obras que estaba llevando a cabo el propio Villaescusa, como en el edificio que levantaba por aquel entonces en la Caleha. En este caso Tendilla remite una carta en la que critica la obra y la escasa valía del arquitecto, además
de dar consejos funcionales y estéticos ya que “aquella sería una bonita cosa
aderezándose como yo diría”, aunque acaba admitiendo resignado que “Él no
hará nada de lo que le dixe, ni vuestra señoría tanpoco de lo que os escribo, y
reñiremos después de hecho”45, continuando con la súplica para que rectifique
la obra meses después46.
Podemos concluir de las páginas anteriores que Íñigo López de Mendoza y Diego Ramírez de Villaescusa forjaron una sincera amistad alimentada en principio por los lazos comunes que les unían a fray Hernando de
Talavera, además de por una tremenda sintonía ideológica y cultural que les
había alineado en el mismo nicho social y político tras los distintos cambios
de gobierno.
Parece traslucir también en las epístolas referidas que tras la muerte de su
hermano Diego Hurtado de Mendoza en 1502, el conde de Tendilla estrechó
relaciones con Villaescusa, y a la larga terminó encontrando en él la confianza
y familiaridad que había tenido con el arzobispo sevillano, con el que mantenía largas conversaciones sobre política nacional e internacional, intrigas cortesanas o economía familiar a unos niveles de confidencialidad que de salir a
la luz resultarían comprometedores. Esta amistad se amplió a sus círculos de
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47. Son múltiples las referencias a los favores y al buen trato dado entre las partes, siendo
destacable la relación que el propio conde mantuvo con el mayordomo del obispo de Málaga,
Francisco del Pozo. Ibidem, p. 937, doc. 1548.
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familiares y allegados, siendo continuas las referencias que nos muestran la comodidad y facilidad de trato que existió entre los entornos de ambos personajes47, conformando un núcleo de poder y estableciendo una red clientelar a
nivel local que alcanzaba las mismas puertas de la corte.
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Resumen: La Magna averiguación fiscal emprendida por el marqués de la
Ensenada nos ha legado algo más 80.000 gruesos libros y legajos con información de distintos niveles territoriales (local, provincial, de la Corona), que
constituye la mejor fuente geohistórica para el conocimiento del territorio y
las gentes de la Corona de Castilla a mediados del siglo XVIII. Ese gran conjunto documental, conocido como Catastro de Ensenada, está compuesto
por diferentes documentos. A partir de la información contenida en tres de
ellos, los denominados Respuestas Generales, Vecindario de 1759 y Estados
provinciales de la letra E, analizamos, para el territorio gaditano del antiguo
Reino de Sevilla, el valor del patrimonio inmobiliario, su distribución espacial y el reparto de la propiedad del mismo entre legos y eclesiásticos.
Palabras clave: Valor en renta, Patrimonio inmobiliario, Catastro de Ensenada, Reino de Sevilla, Fuentes geohistóricas, Siglo XVIII.
Abstract: The Magna averiguacion fiscal undertaken by the marquis of Ensenada bequeathed to us thousands of files with information of different
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The value of real estate-assets of Cadiz as an indicator
of power in the Kingdom of Seville in the mid-eighteen
century through the Cadaster of Ensenada (1750-1754)

El presente estudio se enmarca en la línea de investigación de Camarero Bullón y Gómez Navarro,1 llevada a cabo a partir de los Estados generales del Catastro de Ensenada, con un doble objetivo: estudiar el valor del patrimonio
inmobiliario de las localidades gaditanas que en el siglo XVIII pertenecían al
Reino de Sevilla y comparar el peso de los estamentos lego y eclesiástico en este
ramo de la riqueza. Los datos con que se trabaja son los contenidos en el Catastro de Ensenada. Este trabajo y otro recientemente publicado2 constituyen
un primer acercamiento a la realidad sevillana, puesto que, a medio plazo, el
objetivo es analizar la riqueza en manos de cada uno de los dos estamentos referidos, su relevancia según los “ramos” y la distribución territorial en el antiguo Reino de Sevilla.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN
La historiografía de las últimas décadas ha prestado especial atención al poder
y riqueza atesorado por el estamento eclesiástico. Asimismo, y en buena medida por algunos asertos de Cangas Argüelles, se pone el foco en su control de
la riqueza, sobre todo, en tierras andaluzas3.

1. Soledad Gómez Navarro, Laura García Juan y Concepción Camarero Bullón, “La sacralización del territorio: fuentes, metodología y nuevas tecnologías para caracterizar la Córdoba
eclesiástica del siglo XVIII”, en Eliseo Serrano Martín, y Jesús Gascón Pérez (Coord.), Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico, de Fernando el Católico al siglo XVIII, Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2018, p. 801-816.
2. Ángel Ignacio Aguilar Cuesta, “Bienes, rentas y utilidades en el Reino de Sevilla a través de los Estados generales de las letras E y F del Catastro de Ensenada (1750-1755)”, en María
Ángeles Pérez Samper, y José Luis Betrán Moya (eds.), Nuevas perspectivas de investigación en
Historia Moderna: Economía, Sociedad, Política y Cultura en el Mundo Hispánico, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2018, p. 64-75.
3. José Cangas-Argüelles, Memoria sobre el crédito público que presenta a las Cortes Ordinarias de 1820, Madrid, Imprenta que fue de García, apéndice 4, 1820.
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territorial levels (local, provincial, of the Crown), becoming one of the best
cadastral sources for the knowledge of the Crown of Castile in the mideighteenth century. Through the Respuestas generales, the Vecindario of 1759
and the Estados provinciales of the letter E of the branch of the real for lay
and ecclesiastics people, we analyzed the value in rent of the houses, their
spatial distribution and the demographic impact in the Cadiz territory of the
Kingdom of Seville.
Key words: Value for rent, Real estate assets, Cadastre of Ensenada, Kingdom of Seville, 18th Century.

Se asume casi como un tópico historiográfico el importante poder económico de la Iglesia española del Antiguo Régimen. Conocidos estudios, realizados
algunos de ellos a partir de la información contenida en el catastro de Ensenada,
parecen corroborar este aserto. Ahora bien, habría que descender al estudio sistemático de un número importante de casos de muy distinta tipología espacial y
socioeconómica para verificar tal afirmación, matizarla y adecuarla a lo acaecido
en las distintas zonas del país4.

En este trabajo se estudia, a partir de dicha fuente, el patrimonio inmobiliario de la zona gaditana del antiguo Reino de Sevilla.
Dada la calidad y fiabilidad de sus datos, el catastro de Ensenada es una
de las fuentes más utilizadas por investigadores de distintas materias para el
estudio de la Corona de Castilla en el siglo XVIII.5 Dentro del conjunto documental del mismo, los Estados generales son un documento con gran potencialidad, aunque son pocos los trabajos que se apoyan en sus datos. Fueron
pioneros en su uso el Grupo ’75, al emplearlos en su obra La Renta en la Corona de Castilla. Desde entonces, otros estudiosos los han utilizado, destacando los trabajos de Pérez García (1979), Bejarano y San Feliciano (1999),
Gómez de Enterría (2010), Gómez Navarro, García Juan y Camarero Bullón
(2016), entre otros.6

4. Soledad Gómez Navarro, Laura García Juan, y Concepción Camarero Bullón, “La sacralización del territorio...”, pp. 801 y Concepción Camarero Bullón, Madrid y su provincia en el
Catastro de Ensenada. La Villa y Corte 1750-1759, Madrid, Ediciones del Umbral, 2001.
5. Concepción Camarero Bullón, “El Catastro de Ensenada, 1745-1756: diez años de intenso trabajo y 80.000 volúmenes manuscritos”, CT: Catastro, 2002, 46, p. 61-88.
6. José Manuel Pérez García, Un modelo de sociedad rural de Antiguo Régimen en la Galicia costera, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 1979; Amparo Bejarano Rubio y
María Luz San Feliciano López, “Producción y propiedad agrarias en la provincia de Salamanca
a mediados del siglo XVIII los Estados Generales del Catastro de Ensenada”, en Salamanca: revista de estudios, 42, 1999, pp. 405-490; Pilar Gómez de Enterría, Oficios mecánicos en el catastro
de Ensenada, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2010; Soledad Gómez Navarro, Laura García Juan, y Concepción Camarero Bullón, “La sacralización... op. cit.”
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A pesar del posicionamiento, sobre todo desde los años 70, de diversos investigadores en esa línea, Camarero Bullón y Gómez Navarro plantearon, en
una primera aproximación al análisis de los Estados generales del catastro de
Ensenada, que, para algunos espacios y “ramos”, tal afirmación no es del todo
válida. Al respecto, ambas autoras afirman:

ÁngelIgnacioAguilarCuestaAlejandroVallinaRodríguezLauraGarcíaJuan
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ANÁLISIS DE LA FUENTE
El Real Decreto de 10 de octubre 1749 que ordenaba realizar el catastro en la
Corona de Castilla iba acompañado de una Instrucción que reglamentaba el
procedimiento y los documentos en los que debía quedar todo recogido. En
ella se ordenaron dos niveles de averiguación: individual y municipal.
En el primero se estableció que toda persona física o jurídica con bienes,
rentas y/o cargas en todas y cada una de las localidades de la Corona, debía
entregar una declaración de los mismos, así como de los miembros de su familia, allá donde estaba avecindado (memorial o relación). Todo lo declarado
debía ser revisado por peritos nombrados por el juez-subdelegado del equipo
catastrador (audiencia), comprobando la exactitud de todo. Tras este paso se
elaboraban los libros catastrales oficiales: el Libro de cabezas de casa, con la información demográfica, y el Libro de lo real, con la económica. A partir de la
información contenida en estos, la Contaduría provincial elaboraba los llamados Estados locales, que serán la base de los Estados provinciales. De nivel municipal, la documentación resultante serán las llamadas Respuestas generales,
que son el resultado de la cumplimentación, por parte de los representantes del
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Figura 1. Lugares gaditanos catastrados a mediados del siglo XVIII en el Reino de
Sevilla. (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Catastro de Ensenada).

7. Concepción Camarero Bullón, “Vasallos y pueblos castellanos más ante una averiguación más allá de los fiscal el Catastro de Ensenada, 1749-1756”, en Ignacio Durán Boo y Concepción Camarero Bullón, El Catastro de Ensenada. Magna averiguación fiscal para alivio de los
vasallos y mejor conocimiento de los reinos. Madrid, Ministerio de Hacienda, 2002, pp. 113-388
en español y 473-557 en inglés.
8. Concepción Camarero Bullón, José Rodríguez Villa y Jesús Campos Delgado, “Sevilla
y el Catastro de Ensenada”, en VVAA, La Sevilla de las Luces, Sevilla, Comisaría de la Ciudad
para la Expo’92, 1992, pp. 167-192. En este trabajo se han reproducido los Estados generales del
Reino de Sevilla, precedidos de una introducción de M. Martín Faraldo, pp- 273-278.
9. Concepción Camarero Bullón, “Vasallos y pueblos castellanos….”, 2002, pp. 175.
10. Concepción Camarero Bullón, y Jesús Campos Delgado, El Vecindario de Ensenada,
Madrid, Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y Tabapress, 4 vols. 1991.
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concejo y los peritos nombrados al efecto, de un cuestionario de 40 preguntas,
denominado Interrogatorio de la Letra A.7
El Real Decreto establecía también que el máximo responsable provincial
del Catastro sería el Intendente, figura que se restablecería el 13 de octubre de
ese mismo año y el 23 de diciembre se encomendaba a Ginés de Hermosa y Espejo, en su condición de intendente, la misión de catastrar el Reino de Sevilla.
Para el desarrollo del proceso de averiguación del Reino remitimos al estudio
de Camarero, Villa y Campos (1992) sobre el mismo.8
En este estudio, trabajamos con tres documentos catastrales: uno de nivel
local, las Respuestas generales, y dos de nivel provincial, el Vecindario de Ensenada y los Estados generales de la letra E de legos y eclesiásticos.
De las Respuestas utilizamos la 22ª, que permite conocer el número de
casas existentes en la localidad, aunque también hemos visto el resto de respuestas, que ayudan a interpretar los datos al enmarcarlos en su contexto.
Hay que señalar que los datos de las Respuestas suelen ser aproximados,
puesto que el documento solía ser el primero que se elaboraba y su objetivo era adquirir una imagen global de la localidad antes de acometer la pesquisa. Los datos exactos resultarían de los memoriales y de la comprobación
por los peritos de todo lo declarado. Por ello, para la información demográfica no utilizamos la respuesta 21ª que da el número de vecinos, porque esa
información ya comprobada es la recogida en el Vecindario de Ensenada,
elaborado en 1759 con los datos averiguados entre 1750 y 1754. Tal y como
indicaba Camarero Bullón, muchos de los pueblos contestaron al Interrogatorio con estimaciones, puesto que, en ese momento carecían de los datos
exactos, remitiendo para estos a lo que resultase de los memoriales.9 Al utilizar el Vecindario, se elimina la incertidumbre que genera la expresión “poco
más o menos” que aparece en muchos Interrogatorios, ya que sus datos proceden de los Libros de cabezas de casa y éstos, a su vez, de los memoriales una
vez comprobados.10
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POBLACIÓN Y POBLAMIENTO EN EL TERRITORIO GADITANO
El territorio gaditano que formaba parte del Reino de Sevilla era relativamente
distinto al actual, puesto que la zona noreste de la Serranía de Ronda estaba
dentro del Reino de Granada.12 Trabajamos, pues con las 34 localidades gaditanas integradas en el Reino de Sevilla. Para el análisis espacial utilizamos la
base cartográfica provincial y municipal establecida por Ferrer Rodríguez y
González Arcas13.
Es espacio gaditano otrora hispalense, no era en absoluto homogéneo y las
localidades presentaban características muy distintas que respondían tanto a
11. Concepción Camarero Bullón, “Por qué y para qué un catastro”, en Tomás Moreno
Bueno (Coord.): El Catastro de Ensenada: magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y
mejor conocimiento de los reinos (1749-1756). Villalón de Campos 1752. Madrid, Ministerio de
Hacienda, 2017, pp. 41.
12. La catastración de la zona NE fue dirigida desde Granada por el marqués de Campoverde, lo que podría introducir cierta heterogeneidad de detalle, lo que nos llevó, en este primer acercamiento, a trabajar solo con la documentación producida bajo una única dirección.
13. Amparo Ferrer Rodríguez, Arturo González Arcas, Las medidas de tierra en Andalucía según las respuestas generales del Catastro de Ensenada, Madrid, Tabapress, 1996, pp. 115.
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El tercer documento catastral empleado han sido los Estados o mapas generales. La Instrucción establecía que la riqueza de cada localidad debía organizarse en cinco bloques, elaborando un estado para cada uno de ellos,
nombrados entre las letras D a H. El D y el E recogerían la riqueza real: el primero, las tierras y el segundo, el resto de bienes, derechos y cargas; el F al ramo
industrial-comercial (utilidad derivada de la actividad profesional: artesanal,
liberal o comercial), el H al ganado y el G a los individuos sujetos al impuesto
por lo personal. Todos ellos se elaboran por separado para legos y eclesiásticos, salvo el G que es solo para legos, ya que los eclesiásticos estaban exentos
de ese impuesto. En el caso de los eclesiásticos, a su vez, se diferencian según
la naturaleza jurídica de los bienes: beneficial y patrimonial. Para el estudio del
patrimonio inmobiliario utilizamos el Estado de la letra E de legos y de eclesiásticos, en el que quedaron recogidos las casas, molinos, instalaciones industriales, etc.11
En este estudio, solo analizamos la columna de las casas, encabezado como
“alquiler de casas”, que recoge el valor en renta de los edificios de la localidad,
ya que las casas se valoraron en renta, no en venta. Esto no significa que todos
los edificios estén alquilados, únicamente expresa lo que se pagaría por dicho
concepto en caso de que lo estuvieran. Sobre este hecho, se hace necesario tener presente la explicación al respecto de Camarero Bullón, dada la confusión
que aparece en algunos estudios realizados con la documentación catastral.
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El Vecindario de 1759 recoge un total de 161.581 vecinos para el Reino
hispalense, de los que 155.611 eran legos y 5.970 eclesiásticos seculares. En el
territorio gaditano vivían 49.008 vecinos (30,33%), siendo los eclesiásticos14
1.438 (2,93%) y legos 47.570 (97,07%), distribuidos en 34 localidades con alcabalatorio propio15.
La información demográfica y territorial arroja datos significativos respecto al poblamiento gaditano: el 17,65% de los lugares catastrados eran despoblados, mientras que el 38,24% de las poblaciones no superaba el millar de
14. Para el tema de la población no incluimos el clero regular, puesto que el Vecindario
no lo recoge.
15. En algunos de los términos catastrados podría haber varios asentamientos y alguno podía ser un despoblado. Véase Concepción Camarero Bullón, “Unidades territoriales catastrables y
disputas de términos en el Catastro de Ensenada (1750-1757)”, en CT Catastro, 48, 2003, p. 116 y ss.
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hechos geográficos como socio-económicos. En función de todo ello, se establecen tres ejes vertebradores de ese espacio:
— Sierras del Parque de Grazalema (zona noreste): entre la frontera de
Arcos y los límites situados al noreste. La zona se caracteriza por poblaciones que no superan el millar de habitantes (salvo Grazalema que
queda fuera de este trabajo, pues pertenecía al reino de Granada). Los
términos municipales son de escaso o medio tamaño para los estándares andaluces, y oscilan entre los casi 210 km2 de Villamartín y los 17
km2 de Torre Alháquime. Su topografía es escarpada, aunque con escasa altitud, que asciende hacia el este, pasando de los desde los 183
msnm de Bornos hasta los casi 500 de Torre Alháquime.
— Eje Cádiz-Jerez (zona noroeste): es el espacio comprendido entre estos lugares y las zonas limítrofes del noroeste (Arcos de la Frontera,
Puerto de Santa María y la zona de Sanlúcar de Barrameda), caracterizado por la llanura de sus tierras y por tener los mayores núcleos de población, con términos muy extensos, como Jerez de la Frontera (1.188
km2) y otros de menor tamaño, como Cádiz (13,3 km2). Cabe destacar
el peso económico, fruto en buena medida del traslado de la Casa de la
Contratación desde Sevilla a Cádiz, en 1718. En la zona se localiza, asimismo, un espacio de gran importancia estratégica, la Isla de León (hoy
San Fernando), donde se construye el arsenal de La Carraca.
— Zona sur de la provincia: donde se localizan los territorios al mediodía de la sierra Aljibe, con pueblos como Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia y Chiclana de la Frontera. Destacan poblaciones con más
de un millar de habitantes, asentadas sobre términos municipales muy
extensos, por lo que la densidad de población es menor que en la zona
noreste, si bien la gran importancia de sus núcleos urbanos es mayor.
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vecinos y acogía al 11,8% de la población. Por su parte, las que se encontraban
entre los mil y cuatro mil vecinos eran 12 (35,29%) y en ellas vivía el 44,12% de
la población. Pero el dato más llamativo es que en las 3 localidades (8,82%) con
mayor población: Cádiz, Jerez de la Frontera y el Gran Puerto de Santa María
vivía el 44,08% de la población, lo que, sin duda, afectaba al valor en renta del
patrimonio inmobiliario de los mismos.
Tabla 1. Número de vecinos por término en
territorios gaditanos del Reino de Sevilla.
Vecinos por
término

Nº de términos

% de términos

Nº de Vecinos

% vecinos

0

6

17,65

0

0

1-500

7

20,59

1.529

3,12

501-1.000

6

17,65

4.254

8,68

1.001-2.000

8

23,53

10.485

21,39

2.001-4.000

4

11,76

11.138

22,73

4.000 >

3

8,82

21.602

44,08

34

100

49.008

100

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Vecindario de Ensenada, 1759.
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Figura 2. Número de vecinos en territorios gaditanos del Reino de Sevilla. (Fuente:
Elaboración propia sobre datos del El Vecindario de Ensenada, 1759).
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Establecidas las características del poblamiento, se hace necesario establecer el peso de cada uno de los estamentos en cada una de las poblaciones. Así
pues, tal y como se vio en otro trabajo,16 el territorio gaditano tiene menor nivel de clericalización que otras zonas del Reino de Sevilla, en el que la media
de eclesiásticos seculares sobre población total se sitúa en el 2,93%. En el espacio estudiado, 26 de los 34 términos están por debajo de ese valor y solo 9 por
encima. De estos, Olvera es el lugar con mayor porcentaje de población eclesiástica (5,68%), mientras que los valores más bajos, sin incluir los despoblados, se sitúan en el 0,6% de Chipiona y de la Real Isla de León. Es significativo,
además, que, de las tres entidades con mayor población, únicamente Jerez está
por encima de la media, con un 4,3% de población eclesiástica secular, mientras que Cádiz y el Puerto de Santa María están por debajo.
Tabla 2. Número de vecinos y porcentajes por estamento
en territorios gaditanos del Reino de Sevilla.
% ecle.
seculares

Total

29

2,50

1.161

98,17

12

1,83

657

2.779

95,99

116

4,01

2.895

Bornos

1.124

96,56

40

3,44

1.164

Cádiz

9.565

97,19

277

2,81

9.842

Castellar de la Frontera

140

98,59

2

1,41

142

Chiclana de la Frontera

1.255

97,29

35

2,71

1.290

Chipiona

167

99,40

1

0,60

168

Conil de la Frontera

826

98,92

9

1,08

835

Espera

517

97,55

13

2,45

530

0

0

0

Legos

% legos

1.132

97,50

645

Arcos de la Frontera

Alcalá de los Gazules
Algodonales

Ecle.
Seculares

Fuente del Rosalejo

0

Jerez de la Frontera

7.078

95,70

318

4,30

7.396

Jimena de la Frontera

1.288

98,10

25

1,90

1.313

La Carraca

105

99,06

1

0,94

106

La Real Isla de León
(San Fernando)

976

99,39

6

0,61

982

16. Ángel Ignacio Aguilar Cuesta, “Bienes, rentas y utilidades…, pp. 74-75.
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Nombre

Las Maroteras

Legos

% legos

Ecle.
Seculares

% ecle.
seculares

Total

0

0

0

0

2.135

0

81

3,66

Navas

0

0

0

0

0

Ojén

0

0

0

0

0

Medina Sidonia

0
2.216

Olvera

697

94,32

42

5,68

739

Paterna de Rivera

125

98,43

2

1,57

127

0

0

0

Pozuela

0

0

Puerto de Santa María

4.247

97,32

117

2,68

4.364

Puerto Real

1.261

97,60

31

2,40

1.292

Rota

1.231

97,54

31

2,46

1.262

San Roque / Algeciras /
Los Barrios

2.404

98,61

34

1,39

2.438

Sanlúcar de Barrameda

3.497

97,44

92

2,56

3.589

Tarifa

1.607

97,69

38

2,31

1.645

0

0

0

Tempul

0

0

Torre Alháquime

113

98,26

2

1,74

115

Trebujena

449

96,56

16

3,44

465

1318

97,05

40

2,95

1358

Villamartín

391

96,31

15

3,69

406

Zahara

498

97,46

13

2,54

511

47.570

97,07

1.438

2,93

49.008

Vejer de la Frontera

Total

822

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Vecindario de Ensenada, 1759.

Desde el punto de vista de la distribución espacial, se observa una clara diferencia entre la zona sur, con un porcentaje de población eclesiástica secular
inferior a la media, salvo Medina Sidonia y Vejer de la Frontera, y la zona norte
que posee los porcentajes medios de clericalización más altos del territorio gaditano. Pero cabe también otra lectura: la diferencia entre la costa y el interior:
la línea costera destaca por tener bajo porcentaje de población eclesiástica, con
la excepción de Vejer, frente a un interior dónde el peso del clero es mayor.
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La pregunta 22ª de las generales pedía que se declarara el número de casas que
había en el lugar distinguiendo, entre habitables, inhabitables y arruinadas, además de las casas de campo que se encontrasen en el término. El número de casas
que proporciona el documento, generalmente es aproximado, ya que el exacto
sería el recogido en los Libros de los real de legos y eclesiásticos. Ahora bien,
para el Reino de Sevilla es imposible conocerlo, porque la documentación local no se ha conservado17, sí el valor en renta de las casas (base imponible), pues
quedó recogido en el Estado general de la letra E, de donde extraemos la información. Dicho valor está en relación directa con la calidad constructiva de los
mismos. Puede establecerse, grosso modo, una tipología de las mismas:
— Habitables: aquellas en las que se vive, y que podían ser “de fábrica humilde”, como señala Paterna de Rivera, con “techo de paja” (Chiclana o
la Real Isla de León), e incluso casas de “madera” costeadas a cuenta del
Rey (La Carraca). Además, a veces hay apuntes de su evolución, puesto
que Benaocaz señala que “en el casco de la ciudad, de ellas [casas] bastantes que de una se han hecho dos o más viviendas para el acomodo del vecindario”, lo que parece indicar un proceso de crecimiento poblacional.
— Inhabitables: aquellas en las que no se podía vivir, bien por estar en “alberca”, como señala Chiclana, se trata de “chozas” según Benaocaz,18 o
están en malas condiciones, aunque todavía no arruinadas, etc.
— Arruinadas: se trata de edificios derruidos. No siempre es fácil separar la información de estas dos situaciones. Por ejemplo, en Arcos, la
información es muy poco concreta: “Abrá hasta mil y trescientas casas
havitables poco más o menos; y aunque las arruinadas e ynbabitables
son el bastante número no pueden decir quántas”; en la misma línea se
expresa el Puerto de Santa María: “muchas de ellas inhábitables y arruinadas, cuyo número exacto resultará de su reconocimiento”.19
— Casas de campo: son las situadas fuera del núcleo urbano, pero dentro
del término catastrado.
17. Aunque lo más general es que el número de viviendas dado en las Respuestas generales sea aproximado, en algún caso puede ser exacto, si el subdelegado corrigió el dato una vez
concluidas las averiguaciones, lo que una vez más corrobora esa disparidad de detalle que señalaba Camarero Bullón para las Respuestas Generales. Así, por ejemplo, Bornos declara 900 casas
“poco más o menos” (AGS, DGR, 1ª remesa, libro 278, fol. 916v), mientras que en Jerez afirman que “dan esta cifra según se acredita de los cuadernos reconocimientos y certificaciones de los
maestros alarifes, y también de las relaciones presentadas en esta oficina” (AGS, DGR, 1ª remesa,
libro 563, fol. 993).
18. Las chozas es un término que aparece en unos casos como inhabitables y en otros
como habitables en el territorio gaditano.
19. Arcos de la Frontera: AGS, DGR, 1ª remesa, libro 560, fol. 285, Puerto de Santa María: ídem, libro 562, fol. 939.
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EL VALOR EN RENTA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

Tabla 3. Número de viviendas y porcentajes por tipología
en territorios gaditanos del Reino de Sevilla.
Nombre

Inhabitables

Arruinadas

De campo

Nº

Nº

%

Nº

%

Nº

%

%

Total

Alcalá de los
Gazules

801 97,68

0

0

19

2,32

0

0

820

Algodonales

595 86,23

52

7,54

11

1,59

32

4,64

690

Desc.

Desc.

Desc.

Desc.

Desc.

Desc.

1.300

Arcos de la
Frontera
Bornos
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Habitables

1.300

100

900 94,74

0

0

50

5,26

0

0

950

3.000 99,67

0

0

10

0,33

0

0

3.010

Castellar de la
Frontera

96 95,05

1

0,99

4

3,96

0

0

101

Chiclana de la
Frontera

941 98,95

10

1,05

0

0

0

0

951

95 92,23

0

0

8

7,77

0

0

103

Conil de la
Frontera

367 98,39

0

0

6

1,61

0

0

373

Espera

400 66,67

100

100

16,67

0

0

600

0

0

0

0

Cádiz

Chipiona

Fuente del
Rosalejo
Jerez de la
Frontera
Jimena de la
Frontera
La Carraca
Las Maroteras
Medina Sidonia
Navas

0

0

16,67

0

0

0

3.476 97,07

0

0

105

2,93

0

0

3.581

956 95,79

6

0,60

36

3,61

0

0

998

80

100

0

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

1,87

50

4,67

0

0

1.070

0

0

0

0

0

0

0

1.000 93,46
0

0

824

ÍNDICE

ÁngelIgnacioAguilarCuestaAlejandroVallinaRodríguezLauraGarcíaJuan

El total de casas declaradas en el territorio gaditano ascendió a 25.501, de
las cuales 19.506 (76,49%) eran habitables, 358 (1,4%) inhabitables, arruinadas, 733 (2,87%) y 152 eran casas de campo (0,6%). Según zonas estos datos
muestran diferencias ostensibles, tanto en su distribución por término, como
por el número de personas alojadas por cada una.

Ojén

Inhabitables

Arruinadas

De campo

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

0

0

0

0

0

0

0

0

48

7,04

67

9,82

0

0

682

0

Olvera
Paterna de Rivera
Pozuela
Puerto de Santa
María
Puerto Real
Rota

567 83,14
100

0

0

0

0

0

0

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Desc.

Desc.

681 98,55

357

Desc.
100

San Roque /
Algeciras /
Los Barrios20

1.450 95,90

Sanlúcar de
Barrameda

Desc.

Tarifa

Torre Alhaquime
Trebujena

Desc.
0
Desc.

Desc.

Desc.

Desc.

0

10

1,45

Desc.

Desc.

Desc.

Desc.
0
Desc.

Desc.

1.950

0

691

Desc.

600

0

0

0

0

0

0

357

30

1,98

32

2,12

0

0

1.512

825
Desc.

600 86,96

Tempul

Total

94

Desc.

La Real Isla
de León
(San Fernando)
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Habitables

0

0

93 93,94
Desc.

Desc.

Desc.

Desc.

Desc.

Desc.

50

7,25

40

5,80

0

0

690

0

0

0

0

0

0

0

1

1,01

5

5,05

0

0

99

Desc.

370

Desc.

Desc.

Desc.

Desc.

Desc.

Desc.

Desc.

1.800

Vejer de la
Frontera

600 85,71

0

0

100

14,29

0

0

700

Villamartín

280

0

0

70

20

0

0

350

Zahara

249 62,25

21

5,25

10

2,50

120

30

400

18.978 76,15

339

1,36

733

2,94

152

0,61

Total21

80

24.922

Fuente: Elaboración propia, sobre los datos de respuesta 22ª de las generales.
20. San Roque/Algeciras y los Barrios, aunque realizan conjuntamente las Respuestas Generales, recogen el desglose del número y tipología de viviendas. Así, Algeciras contaba con 617
casas habitables, 12 inhabitables y 9 arruinadas. San Roque tenía 466 habitables, 3 inhabitables
y 3 arruinadas y Los Barrios, 367 casas habitables, 15 inhabitables y 20 arruinadas. (AGS, DGR,
1ª remesa, libro 563, fol. 268).
21. La inexactitud en algunas de las respuestas produce una diferencia de 4.720 casas
cuando se toma el total o este se halla por adición de 4 categorías establecidas.
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De este modo, la localidad con mayor número de viviendas era Jerez de la
Frontera, con 3.581, de las cuales, 105 estaban arruinadas, siendo habitables las
demás. Le sigue Cádiz, con 3.010, todas habitables salvo 10 arruinadas. El resto de
localidades está por debajo de las 2.000 casas. Si se tienen en cuenta los datos de
población del Vecindario, vemos cómo en los lugares con mayor número de casas, vivía el 35,17% de la población gaditana. Únicamente, el porcentaje de casas
era mayor al de población en algunos términos de entre 501 y 1.000 vecinos, lo
que indica fuertes contrastes en la disponibilidad de vivienda en dicho territorio.
Según el número de vecinos por vivienda habitable, se observan marcadas diferencias, siendo la ciudad de Cádiz el caso más llamativo, con 3,19 vec./
casa, seguido de San Fernando (2,73), lo que indica un importante hacinamiento y crecimiento poblacional, más marcado en la ciudad de la Casa de
Contratación. Aquí también se observa relación respecto a los ejes territoriales descritos, puesto que la costa presenta los mayores valores de vecinos por
vivienda, mientras que la zona noreste tiene una menor presión, a excepción
de Zahara. De igual modo, el eje Cádiz-Jerez es donde se observa la mayor
presión sobre la vivienda, frente al interior y la zona montañosa del noreste,
22. Las localidades cuya media es 0 se debe a que no aparecen desglosadas en sus Respuestas el total de casas habitables, por lo que no hemos podido calcular la media de vecinos por casas habitables.
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Figura 3. Media de vecinos por casa habitable en el territorio gaditano del Reino de
Sevilla22. (Fuente: Elaboración propia sobre datos del Vecindario de Ensenada y de la
respuesta número 22 de las Respuestas generales de las localidades estudiadas).
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Tabla 4. Valor en renta de las casas por estamento en
territorios gaditanos del Reino de Sevilla.
Nombre
Alcalá de los Gazules

Secular
Rv.

Ecle. Beneficial
%

Rv.

%

Ecle. Patrimonial
Rv.

%

Total

114.516

79,97

20.225

14,12

8.459

5,91

143.200

37.939

88,21

4017

9,34

1..056

2,46

43.012

262.696

74,47

59.805

16,95

30.231

8,57

352.732

84.828

83,06

14.084

13,79

3.221

3,15

102.133

9.180.284

79,38

2.007.367

17,36

376.971

3,26

11.564.622

Castellar de la
Frontera

8.405

89,67

627

6,69

341

3,64

9.373

Chiclana de la
Frontera

273.232

87,45

29.998

9,60

9.210

2,95

312.440

15.197

99,02

150

0,98

0

0

15.347

Algodonales
Arcos de la Frontera
Bornos
Cádiz

Chipiona
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donde se dan valores más próximos a 1. A pesar de las diferencias, es significativo que en todas estas localidades hay más vecinos que viviendas, lo que, en
principio, habla de un espacio en crecimiento demográfico más o menos rápido según las zonas.
El catastro permite conocer el valor patrimonio inmobiliario sevillano. El
valor en renta de las casas de todo el Reino de Sevilla se estableció en 33.020.805
de reales de vellón, estructurada de la siguiente forma: el patrimonio propiedad
de legos se valoró en 24.334.540 rv (73,69%), y en 8.686.265 rv (26,31%) el del estamento eclesiástico (7.037.568 rv (21,31%) era beneficia y 1.648.697 rv (4,99%)
patrimonial).
De ese montante, al territorio gaditano pertenecía un total de 19.567.252
(59,26%) rv. El reparto entre estamentos muestra una menor clericalización
del patrimonio inmobiliario que en el resto del territorio sevillano, pues el estamento secular declaró un total de 15.745.821 (80,47%) rv, mientras que el
resto se dividió en 2.874.549 (14,69%) rv de utilidad eclesiástica beneficial y
946.882 (4,84%) rv de patrimonial.
Dejando a un lado el notorio peso de Cádiz, cuya utilidad declarada supera en más de 3,5 millones de reales la suma del resto de términos, el valor
del patrimonio inmobiliario se distribuye sobre el territorio siguiendo los ejes
ya descritos. El eje Cádiz-Jerez es el que concentra el mayor peso económico
y vertebra el territorio de manera clara. La zona sur se erige como el segundo
eje en importancia, donde Medina-Sidonia y Algeciras, San Roque y Los Barrios superan a sus zonas circundantes, mientras que la zona noreste presenta
las menores utilidades.

Rv.

Ecle. Beneficial
%

Rv.

Ecle. Patrimonial

%

Rv.

%

Total

Conil de la Frontera

82.398

89,51

5.131

5,57

4.521

4,91

92.050

Espera

43.034

84,52

5.568

10,94

2.314

4,54

50.916

Fuente del Rosalejo

0

0

0

0

0

0

0

Jerez de la Frontera

1.270.672

77,88

224.203

13,74

136.636

8,37

1.631.511

106.359

86,91

11.678

9,54

4.343

3,55

122.380

0

0

0

0

0

0

0

473.596

88,67

22.620

4,24

37.890

7,09

534.106

0

0

0

0

0

0

0

268.847

76,82

57.614

16,46

23.494

6,71

349.955

Navas

0

0

0

0

0

0

0

Ojén

0

0

0

0

0

0

0

Olvera

50.905

76,67

10.464

15,76

5.027

7,57

66.396

Paterna de Rivera

13.793

86,48

2.156

13,52

0

0

15.949

0

0

0

0

0

0

0

1.245.302

77,72

167.093

10,43

189.914

11,85

1.602.309

Puerto Real

621.161

92,52

38.958

5,80

11.258

1,68

671.377

Rota

175.467

87,66

14.655

7,32

10.055

5,02

200.177

San Roque / Algeciras
/ Los Barrios

388.219

87,57

35.223

7,94

19.898

4,49

443.340

Sanlúcar de
Barrameda

602.254

82,03

85.506

11,65

46.402

6,32

734.162

Tarifa

168.290

80,96

23.735

11,42

15.845

7,62

207.870

300

100

0

0

0

0

300

Torre Alhaquime

7..822

91,45

440

5,14

291

3,40

8.553

Trebujena

33.332

82,46

2.934

7,26

4.158

10,29

40.424

140.840

88,62

15.519

9,77

2.562

1,61

158.921

Villamartín

48.847

78,46

12.065

19,38

1.346

2,16

62.258

Zahara

27.286

86,79

2.714

8,63

1.439

4,58

31.439

15.745.821

80,47

2.874.549

14,69

946.882

4,84

19.567.252

Jimena de la Frontera
La Carraca
La Real Isla de León
(San Fernando)
Las Maroteras
Medina Sidonia
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Secular

Pozuela
El Puerto de Santa
María

Tempul

Vejer de la Frontera

Total

Fuente: Elaboración propia sobre los datos del Estado de la letra E de legos y eclesiásticos.
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A partir de la información del Estado general de la letra E del catastro de Ensenada se conoce el valor del patrimonio inmobiliario del territorio gaditano
del Reino de Sevilla a mediados del siglo XVIII y se hace necesario seguir trabajando en esta línea y relacionar los datos de los distintos niveles documentales para conocer mejor la fuente en sí misma y los territorios estudiados, como
plantea Camarero Bullón.
En el territorio estudiado, los factores económicos y geográficos jugaron
un papel clave en la vertebración territorial en torno a tres grandes ejes: CádizJerez, zona del noreste y zona sur. Sobre ellos se asentaba un tercio de la población del Reino de Sevilla, de la cual el 97,07% era lega, frente a solo el 2,93%
eclesiástica secular. No obstante, sus notables diferencias hacen que casi la mitad de la población total se concentre en tres términos.
Esta población disponía de un patrimonio inmobiliario que ascendía a
25.501 casas, (habitables, inhabitables, arruinadas y de campo), sobre las cuales, la presión demográfica se hacía patente en el eje Cádiz-Jerez y la línea costera, siendo el pico máximo el gaditano, con 3,19 vec/casa.
Los poco más de 19,5 millones de rv de valor del patrimonio inmobiliario
gaditano se repartían en un 80% para legos y el 20% restante para eclesiásticos.
Ello muestra que, en conjunto, el poder económico de los eclesiásticos aquí era
menor en otras zonas del Reino de Sevilla; sin embargo, deja entrever algunos
términos con fuerte presencia de la propiedad eclesiástica patrimonial, como
Trebujena, La Isla de León o el Puerto de Santa María.
Para concluir, puede hablarse de una menor clericalización de la zona gaditana en lo relativo al patrimonio inmobiliario que en otras zonas del Reino
de Sevilla.
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CONCLUSIONES

Diego Quijada Álamo

Cumpleaños y onomásticas reales en Palencia
a finales del Antiguo Régimen: un modelo de
ceremonia con escasa tradición celebrativa
Royal birthdays and onomastics in Palencia
at the end of the Old Regime: a ceremony
model with scarce celebratory tradition
Diego Quijada Álamo

830

Resumen: Este texto analiza las celebraciones relativas a los cumpleaños y
onomásticas de los miembros de la realeza solemnizadas en Palencia entre
1700 y 1834. El estudio de la evolución de estos acontecimientos de ciclo vital de la Monarquía permite profundizar en los diversos aspectos relacionados con el ceremonial y la implicación de los diversos poderes urbanos con
la finalidad de reconstruir las pautas de uno de los modelos celebrativos que
contaba con menor tradición festiva de todo el Antiguo Régimen.
Palabras clave: Fiesta regia, ceremonia, cumpleaños real, onomástica, Palencia, Antiguo Régimen.
Abstract: This text analyzes solemn birthday and onomastic celebrations of
the members of the royal family that took place in Palencia between 1700
and 1834. The study of the evolution of these life-cycle events of the Monarchy allows us to deepen into different aspects related to the ceremonial, as
well as into the implication of the diverse urban powers, in an attempt to reconstruct the standards of one of the celebrations that exhibited a less festive
tradition in the whole Ancient Regime.
Key words: Royal festivities, ceremony, royal birthdays, onomastics, Palencia, Old Regime.
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Universidad de Valladolid

Palencia en el Antiguo Régimen fue testigo de numerosas celebraciones públicas, de las que muchas fueron concebidas como tributo a la monarquía. La
fiesta regia en la Edad Moderna, que cuenta con abundante bibliografía para
su estudio1, constituye una de las mejores coyunturas del poder que ostenta
la Corona a través de la puesta en escena por parte de las autoridades locales
para conmemorar de manera extraordinaria un acontecimiento político, militar o vinculado con el soberano y la familia real. Estos últimos están circunscritos dentro de las celebraciones de ciclo vital y comprenden principalmente
1. Señalamos algunas de las obras más destacadas: José Antonio Maravall, La cultura del
Barroco. Análisis de una estructura histórica, Barcelona, Ariel, 1983; Antonio Bonet Correa,
Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al Barroco español, Madrid, Akal, 1990; José Jaime
García Bernal, El fasto público en la España de los Austrias, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006;
Agustín González Enciso y Jesús María Usunáriz Garayoa (dirs.), Imagen del rey, imagen de los
reinos. Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-1814), Pamplona, Eunsa, 1999; Inmaculada Rodríguez Moya y Víctor Mínguez Cornelles (dirs.), Visiones de un Imperio en fiesta,
Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2016; Eliseo Serrano Martín, “La lealtad triunfante:
fiesta, política y sociedad en España en la primera mitad del siglo XVIII”, en Margarita Torrione
(ed.), España festejante: el siglo XVIII, Málaga, Diputación de Málaga, 2000, pp. 17-36; Pilar
Monteagudo Robledo, El espectáculo del poder. Fiestas reales en la Valencia moderna, Valencia,
Minor, 1995; María Ángeles Pérez Samper, “Fiestas reales en la Cataluña de Carlos III”, Pedralbes, 8 (1988), pp. 561-575; Inmaculada Rodríguez Moya, “Un archipiélago para los Borbones:
fiestas regias en Mallorca en el siglo XVIII”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del arte,
3 (2015), pp. 311-342; Beatriz Lores Mestre, Fiesta y arte efímero en el Castellón del Setecientos:
celebraciones extraordinarias promovidas por la Corona y por la Iglesia, Castellón, Diputación de
Castellón, 1999; Margarita Torremocha Hernández, “Diversiones y fiestas en Valladolid durante
el Antiguo Régimen”, en Valladolid. Historia de una ciudad (época moderna), vol. 2, Valladolid,
Ayuntamiento de Valladolid, 1999, pp. 491-510; Lourdes Amigo Vázquez, “Valladolid, una ciudad en fiestas (siglos XVII-XVIII)”, Studia historica. Historia moderna, 39, 2, 2017, pp. 359-396;
Roberto Javier López López, Ceremonia y poder en Galicia a finales del Antiguo Régimen, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 1995; Ramón Maruri Villanueva, “Fiesta y cambio social: las reales proclamaciones en el Santander del Setecientos”, en Margarita Torrione
(ed.), España festejante: el siglo XVIII, Málaga, Diputación de Málaga, 2000, pp. 95-103; Antonio
Martínez Ramos, Fiestas reales en la Granada del siglo XVIII: celebraciones urbanas en torno a la
Monarquía, tesis doctoral, Granada, Universidad de Granada, 2013; Antonio Peñafiel Ramón,
“Fiesta y celebración política en la Murcia de los primeros Borbones”, Murgetana, 76 (1988),
pp. 77-96; María José de la Torre Molina, Música y ceremonial en las fiestas reales de proclamación de España e Hispanoamérica (1746-1814), Granada, Universidad de Granada, 2004; María
Teresa Agüero Díez, “Municipio y espectáculo público durante el siglo XVIII alicantino. El antes
y el después de la fiesta”, en María José Pérez Álvarez y Alfredo Martín García (coords.), Campo
y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, vol. 2, León, Fundación Española de Historia Moderna, 2012, pp. 1.925-1.934; María Soledad Santos Arrebola,
“Fiestas regias en Málaga: Proclamación de los Borbones durante el siglo XVIII”, en María José
Pérez Álvarez y Alfredo Martín García (coords.), Campo y campesinos en la España Moderna.
Culturas políticas en el mundo hispano, vol. 2, León, Fundación Española de Historia Moderna,
2012, pp. 1.979-1.989.
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exequias, natalicios y enlaces matrimoniales. Sin embargo, existen otras efemérides relacionadas con este ámbito, como los cumpleaños y onomásticas,
cuyo estudio apenas ha sido abordado por la historiografía pero que también
forman parte del ámbito festivo local, aunque posea un modelo ceremonial
que cuenta con menor tradición. Su conmemoración en las diferentes ciudades del reino, a pesar de la escasa frecuencia, no era menos importante que las
restantes celebraciones del ciclo natural de la vida.
El propósito de este texto radica en el análisis de las ceremonias de aniversarios y onomásticas que Palencia (como ciudad de rey ausente) festejó a
lo largo del siglo XVIII y primer tercio de la centuria siguiente teniendo en
cuenta aspectos como el ceremonial, sus cambios y permanencias y la implicación de los poderes urbanos. Para ello usaremos fuentes documentales procedentes principalmente de la serie de actas del Archivo Municipal y Archivo
de la Catedral de Palencia y también, en menor medida, del Archivo General
de Palacio.

Los cumpleaños de un monarca y un príncipe, es decir, el aniversario de su
nacimiento, no tienen el mismo significado que los de cualquiera de sus súbditos2. Estas celebraciones eran “la prueba fehaciente de la continuidad de la
monarquía, tanto en el soberano reinante como en su sucesor”3, razón que explica la ausencia, salvo excepciones, de solemnidades de estas características
dedicadas a reinas e infantes.
La conmemoración de estos aniversarios natales fuera de la Corte, en
las diferentes ciudades del reino, fue poco frecuente y el modelo de ceremonial cuenta con una escasa tradición. Apenas existen estudios relacionados con estas celebraciones, pues ciudades como Valencia o Castellón no han
hallado referencias documentales de estas solemnidades en los inicios de la
Edad Moderna y solo algunas como Barcelona y Murcia (también Quito, entre las capitales americanas) lo constatan para el reinado de Carlos III4. Ante
2. Los cumpleaños de los hombres y mujeres del Antiguo Régimen no solían ser celebrados. Muy común era no solo que desconocieran el día sino también el año. Por ello, en la documentación como los testimonios judiciales ante un tribunal muchos decían “de x años más o
menos…”.
3. Monteagudo Robledo, El espectáculo del poder…, p. 141.
4. Barcelona festejó, al menos, las ediciones del cumpleaños de Carlos III en 1766 y 1785,
Murcia la de 1786 y Quito las de 1766 y 1767. Pérez Samper, “Fiestas reales…”, pp. 569-570; Cristina Torres-Fontes Suárez, “El alegre eco de una contradanza en el cumpleaños de Carlos III.
Murcia, 1786”, en Fausto Sanches Martins (coord.), Barroco: Actas do II Congresso Internacional,
Porto, Universidade do Porto, 2003, pp. 165-173; Pilar Cruz Zúñiga, “La fiesta barroca: poder,
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jerarquía y representación social en Quito, 1766”, Procesos. Revista ecuatoriana de Historia, 17
(2001), pp. 35-60.
5. Monteagudo Robledo, El espectáculo del poder…, p. 141. Lores Mestre, Fiesta y arte
efímero…, p. 60. También se constata para los territorios italianos, cuyos festejos no se iniciaron hasta Carlos II: Concepción Lopezosa Aparicio, “Memoria ítalo-española de un aniversario
real: las fiestas en L’Aquila con motivo del decimocuarto cumpleaños de Carlos II”, en Assumpta
Camps (coord.), La traducción en las relaciones ítalo-españolas: lengua, literatura y cultura, Barcelona, Universitat de Barcelona, Servicio de Publicaciones, 2012, p. 91. Y en el caso americano,
en México: Octavio Rivera Krakowska, “Fiestas en México por el cumpleaños de Carlos II y la
‘Descripción poética de la máscara y fiestas…’ de Alonso Ramírez Vargas, México, 1670”, en Judith Farré Vidal (ed.), Teatro y poder en la época de Carlos II: fiestas en torno a reyes y virreyes,
Universidad de Navarra, Iberoamericana, 2007, pp. 257-266; Javier de Navascués Martín, “Lo
que cantó sor Juana a los reyes de España: las loas en celebración de los cumpleaños reales”, en
José María Ferri Coll y José Carlos Rovira Soler (coords.), Parnaso de dos mundos: de literatura
española e hispanoamericana en el Siglo de Oro, Madrid, Iberoamericana, 2010, pp. 123-139.
6. Aun siendo escasísimas las referencias a estos acontecimientos, Castellón festejó en más
de una ocasión el cumpleaños de María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, a partir de 1791.
Lores Mestre, Fiesta y arte efímero…, p. 61.
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esta perspectiva, todo parece indicar que no existía costumbre alguna de festejar cumpleaños reales hasta el reinado de Carlos II5. El origen de estas ceremonias no fue algo casual. La vida del último Habsburgo, enfermo desde su
nacimiento, fue un motivo constante de preocupación para la monarquía. Su
delicado estado de salud hacía temer que no viviese lo suficiente para dar a la
Corona un sucesor y por ello no resulta extraño que cada 6 de noviembre se hicieran actos litúrgicos en pro de la conservación y perpetuación de su vida en
el futuro. Lo que había surgido como algo coyuntural acabaría convirtiéndose
en una costumbre en los siglos XVIII y XIX, aunque con mucho menor arraigo
que otras celebraciones regias.
Palencia cuenta con once celebraciones de cumpleaños: seis son relativas
a reyes y herederos de la dinastía Borbón, cuatro de la familia Bonaparte y uno
de un monarca perteneciente a la Casa de Hannover, siendo inexistente el testimonio relativo a reinas consortes o infantes, cuyos aniversarios se celebraban
de manera muy esporádica6. Así, encontramos cumpleaños de monarcas (Felipe V, Fernando VII, Isabel II y María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, esta última en calidad de regente y gobernadora, no como esposa de un soberano),
príncipes (Luis de Borbón) e incluso emperadores y reyes europeos (Napoleón
Bonaparte y Jorge III de Gran Bretaña).
También resulta interesante señalar la existencia de otros cumpleaños
de personalidades ajenas a la órbita regia. El obispo de la diócesis, por ejemplo, también recibía la enhorabuena de algunas instituciones cuando cumplía
años, aunque estos acontecimientos no eran demasiado habituales. Este suceso
dejó su impronta en las actas de 1827. En aquella ocasión el Cabildo felicitó al

1.1. Los primeros cumpleaños de la dinastía Borbón
A diferencia de otras celebraciones, las de cumpleaños no emanan del poder
monárquico por lo que ninguna carta precede a la preparación de esta función, en lo que a cédula real se refiere9. Únicamente la celebración del vigésimo
cumpleaños de Felipe V en 1703 –es la única solemnidad festejada en Palencia por un rey titular en el siglo XVIII– contaba con una orden dictada por el
presidente del Consejo de Castilla mediante la que mandaba hacer festejos y
muestras de regocijo para conmemorar la efeméride por “ser los primeros que
a tenido en estos dominios”10. Seguramente este hecho se puede atribuir a la
idea de reforzar la legitimación de una nueva dinastía y, por consiguiente, su
afianzamiento en el trono español, unida a la situación bélica que atravesaba
España en esos momentos.
Además de la Corte, donde se celebraba de manera más asidua este aniversario11, otras ciudades como Murcia y Granada también festejaron algunas
de las ediciones del cumpleaños del primer Borbón en 1703 y 1704 respectivamente12. Aunque el monarca cumplía los años el 19 de diciembre Palencia
ya había empezado a organizar los preparativos a finales del mes anterior, fijando tres días de fiesta “con el mayor alborozo que fuese dable y a la menos
costa que se pudiese”13.
El bando público que anunció el pregonero señalaba que los actos debían
arrancar el 17 de diciembre de 1703 con el tradicional repique de campanas y
con la participación de los vecinos que, a petición del poder local, tenían que
poner hogueras y luminarias a las puertas de sus casas. El Ayuntamiento instó
7. Dirigió la diócesis de Palencia entre 1824 y 1828, año en que fue preconizado obispo de
Málaga, sede de la que no llegó a tomar posesión debido a su repentina muerte.
8. Archivo de la Catedral de Palencia [ACP], Acuerdos Capitulares, 22/11/1827, f. 65r.
9. Monteagudo Robledo, El espectáculo del poder…, p. 142.
10. Archivo Municipal de Palencia [AMP], Actas Municipales, 29/11/1703, f. 243v.
11. Archivo General de Palacio [AGP], Administraciones Patrimoniales, Real Sitio de
Buen Retiro, caja 11733, expedientes 48 y 49. Ambos expedientes son testimonio de la celebración de, al menos, dos ediciones del cumpleaños de Felipe V al final de su vida (1737 y 1740).
El primero de ellos plasma el gasto ocasionado por la gratificación concedida a ciertos músicos
que asistieron a la fiesta del 54º natalicio del monarca en la Corte, mientras el segundo aborda
la construcción de un teatro en el Salón de los Reinos para conmemorar su quincuagésimo séptimo cumpleaños.
12. Martínez Ramos, Fiestas reales en…, pp. 313-314; Peñafiel Ramón, “Fiesta y celebración…”, p. 94.
13. AMP, Actas Municipales, 29/11/1703, f. 243v.
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prelado Juan Francisco Martínez Castrillón7, que había nacido un 25 de noviembre, y lo hizo mediante una comisión de dos canónigos8.

14. Ibidem, f. 244r y v.
15. Ibidem, f. 244r.
16. ACP, Acuerdos Capitulares, 12/12/1703, f. 46v.
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además a los gremios a participar en los actos, de forma que “entre ellos se
discurra algunos géneros de festexos y otros dibertimientos”14, al tiempo que
hizo venir a la compañía de cómicos desde Zamora para representar algunas
comedias. Pero, sin duda, los productos “estrella” del acto estuvieron marcados por un castillo de fuego, a cargo del maestro polvorista y cohetero, una corrida de diez toros “con lanzadas de a pie y de a cavallo”15, ganado que había
sido adquirido en Tordesillas por un vecino de Palencia y un estafermo para
el pueblo. Por primera vez el Regimiento solicitaba el aporte económico de
los procuradores, escribanos y mercaderes para costear este último artilugio.
Este precedente nos indica la presencia y participación de otros cuerpos públicos al servicio del Municipio en festejos dedicados a la monarquía y al mismo
tiempo constata la financiación obtenida de particulares dedicados al sector
del comercio.
El Cabildo, por su parte, también tenía prevenidas diversas funciones que
incluían fuegos de artificio, vuelo de campanas, luces y música, encargando a
los ministriles que subieran a la torre de la catedral para tocar las chirimías.
Asimismo la orden recibida por el clero capitular de poner luminarias y hachas
en sus domicilios particulares constituye un elemento innovador que no se había constatado en Palencia a lo largo del periodo objeto de estudio16.
Aunque el balance de los gastos ocasionados durante los tres días de celebraciones arrojaba una cifra de 9.248 reales, había que deducir 2.213 reales por
la venta de la carne de los toros, cuyo coste real quedaba finalmente establecido en 7.035 reales. La prohibición de refrescos de cualquier género señalada
por las autoridades impidió un aumento del gasto.
Palencia solo celebró en dos ocasiones el aniversario natal de un príncipe de Asturias. Luis de Borbón, el primogénito de Felipe V, fue objeto de esta
festividad dos años consecutivos (1708 y 1709) y posiblemente fue el único,
precisamente, porque era el heredero del monarca que había inaugurado una
nueva dinastía y era preciso legitimarla. Los actos giraron en torno a una función litúrgica con rito semidoble y tedeum, entonado por el obispo, luminarias y vuelo de campanas. El día señalado fue el 25 de agosto, dedicado a san
Luis, rey de Francia, coincidiendo con el primer año de vida del príncipe y, al
mismo tiempo, con su onomástica. A estas funciones se añadieron en 1709 un
espectáculo taurino y diversidad de fuegos artificiales por una cuantía total de
10.986 reales.

El siguiente cumpleaños que Palencia celebró en homenaje al monarca tuvo lugar un siglo después, en 1812, por Fernando VII. Los regidores hicieron presente en sesión municipal que el día 14 del mes de octubre era el aniversario
del rey y se debía “solemnizar con una demonstración sensible en el pueblo, al
mismo tiempo que se implorasen las misericordias del Cielo para conservar su
salud y lograr su libertad”17. Esta conmemoración constituye un hecho aislado
en la historia de Palencia bajo su reinado –al contrario de lo que ocurre con su
onomástica, sistemáticamente celebrada durante varios años consecutivos–, lo
que nos hace pensar que solo se celebró de forma puntual en esta ocasión, convirtiendo lo que pudo haber sido una celebración festiva, en otra muy distinta,
que llegó a adquirir tintes de rogativa para implorar por el final de su cautiverio en el castillo de Valençay cuando se hallaba prisionero de Napoleón. Por
eso se resolvió hacer una misa solemne y una procesión desde la catedral a la
ermita de la Virgen de la Calle, con iluminación general por la noche, coincidiendo también con la víspera de santa Teresa, patrona de España.
En esta celebración, algo inusual, encontramos dos novedades. La primera fue protagonizada por dos comisarios del Cabildo cuando la mañana del
14 de octubre acudieron a visitar al gobernador para felicitar el cumpleaños del
rey18. Aunque el hecho en sí mismo no tiene ningún carácter extraordinario,
era la primera vez que la institución capitular designaba una comisión dirigida
al poder civil –cuyo máximo representante gubernativo buscaba fortalecer la
legitimidad política19– para felicitar el cumpleaños de un monarca, dado que
esta práctica no ha sido constatada en el siglo XVIII en el caso palentino. La
segunda innovación apareció de la mano de la corporación municipal cuando
decidió cambiar el rumbo de los festejos públicos tomando la decisión de invertir el importe asignado en cuestiones más beneficiosas para una nación que
se hallaba en guerra, como la de “surtir de zapatos y otros artículos de necesidad a nuestros defensores”20. Esta medida sentaba un precedente en tanto en
cuanto modificaba las intenciones regias, que hasta entonces habían tenido un
cariz social y benéfico-asistencial aplicado en los sectores más desfavorecidos
(doncellas huérfanas y pobres, labradores humildes, etc.) por otros fines más
propios de los tiempos bélicos, al tratar de mejorar el pertrecho de los soldados
dado que el calzado resultaba indispensable para cualquier ejército.
Muerto Fernando VII y liquidado el Antiguo Régimen, las celebraciones
de cumpleaños adquirirán mayor protagonismo al producirse de manera más
17.
18.
19.
20.

AMP, Actas Municipales, 12/10/1812, f. 639v.
ACP, Acuerdos Capitulares, 13/10/1812, f. 89v-90r.
Monteagudo Robledo, El espectáculo del poder…, p. 142.
AMP, Actas Municipales, 12/10/1812, f. 639v.
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1.2. Los últimos cumpleaños del Antiguo Régimen
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1.3. Aniversarios de cumpleaños de monarcas extranjeros
Si la conmemoración de estas solemnidades no era habitual entre los miembros de la familia real borbónica menos aún lo fue en el caso de monarcas
europeos de otras dinastías reinantes. Cuatro de las cinco celebraciones correspondían al aniversario del natalicio de Napoleón. Tan solo una de ellas carecía
de vínculos familiares directos con el homenajeado. Aunque todas tienen en
común el mismo marco cronológico: la dominación francesa y la victoria anglo-española en la Guerra de la Independencia (1808-1814).

21. Ibidem, 29/04/1834, f. 206r y v.
22. Ibidem, 09/10/1834, f. 371r.
23. El carácter militar de las fiestas de cumpleaños reales se observa de forma temprana en
el reinado de Carlos III: Cruz Zúñiga, “La fiesta barroca…”, p. 55.
24. ACP, Acuerdos Capitulares, 09/10/1847, f. 28r.
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habitual durante el reinado de Isabel II. Sin embargo, este periodo escapa al
marco cronológico establecido, motivo por el cual solo analizaremos los cumpleaños acaecidos a lo largo de 1834. De este modo, en cuestión de pocos meses se sucedieron dos aniversarios natales.
El primero transcurrió el 27 de abril, día de la reina gobernadora María
Cristina de Borbón, regente del Reino durante la minoría de edad de su hija
(entre 1833 y 1840). Palencia conmemoró aquella jornada con una función de
novillos y luminarias, con un coste de setecientos reales21.
El segundo correspondía al de la futura reina Isabel II, que el 10 de octubre cumplía cuatro años. Un oficio del gobernador civil ordenaba publicar un
bando “invitando a los habitantes de esta ciudad a que iluminen esta noche sus
casas según se acostumbra en tales solemnidades”22. Resulta revelador el matiz del verbo empleado en el pregón, que usa “invitar” y no “exigir” u “ordenar”.
Al tradicional vuelo de campanas y luminarias se añadió la presencia de los
retratos de las reinas, colocados en las casas consistoriales y custodiados por
la guardia de honor de la Milicia urbana. La celebración oficial ya no incluía
misa y tedeum. La presencia de elementos religiosos había quedado relegada a
un segundo plano y el acontecimiento había adquirido mayor relevancia política, incluso militar23, a través del llamado “acto de corte”, que consistía en una
recepción organizada en el salón principal de la Diputación provincial –institución de nuevo cuño acorde con los nuevos tiempos– donde el gobernador
recibía, en nombre de la reina, a las autoridades civiles, corporación municipal y Milicia urbana. Aun así, a la altura de 1847 seguían realizándose idénticos actos para conmemorar el nacimiento de la reina24.

25. El cumpleaños de la emperatriz María Luisa fue festejado en alguna de sus ediciones
en Barcelona o Málaga. Antonio Moliner Prada, “Las fiestas en la ciudad de Barcelona durante
la ocupación napoleónica”, Ler História, 58 (2010), p. 147; Marion Reder Gadow y Eva María
Mendoza García, “Conmemoraciones, proclamaciones y otros festejos como propaganda política en la crisis del Antiguo Régimen: la ocupación napoleónica en Málaga”, en María José Pérez
Álvarez y Alfredo Martín García (coords.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, vol. 2, León, Fundación Española de Historia Moderna, 2012,
p. 1.922.
26. Álvaro Cabezas García, “Vanidad imperial y estética del artificio: fiestas napoleónicas
en la Sevilla ocupada”, Laboratorio de Arte, 24 (2012), p. 513.
27. Ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Sevilla o Málaga celebraron también el día de san Napoleón. Carlos Sambricio Rivera-Echegaray, “Fiestas, celebraciones y espacios públicos en el Madrid josefino”, en Emilio La Parra López (ed.), La guerra de Napoleón en
España. Reacciones, imágenes, consecuencias, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2010, pp. 156-157, nota nº 229; Moliner Prada, “Las fiestas en…”, pp. 137-151; Juan José
de Mugartegui Torres-Vildosola, “Cómo se festejó en San Sebastián el cumpleaños del emperador Napoleón el año 1810”, Revista internacional de los estudios vascos, 27, 1 (1936), pp. 123-125;
Cabezas García, “Vanidad imperial…”, pp. 517-522; Reder Gadow y Mendoza García, “Conmemoraciones, proclamaciones y…”, p. 1.922.
28. AMP, Actas Municipales, 13/08/1811, f. 378r.
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La presencia francesa en Palencia trajo consigo la celebración de forma
sistemática de cuatro aniversarios (1809, 1810, 1811 y 1812) del natalicio de
Napoleón durante el reinado de su hermano José I, al tiempo que algunas ciudades como Barcelona o Málaga festejaron también el de su esposa, la emperatriz María Luisa25.
El emperador corso había nacido en la localidad de Ajaccio el 15 de agosto
de 1769. Un decreto emitido el 19 de febrero de 1806 establecía que la tradicional fiesta católica de la Asunción de la Virgen (solemnizada el 15 de agosto
por la Iglesia) debía sustituirse por la celebración, no solo de su aniversario,
sino también de su onomástica, ya que este era el día de san Neopolo, mártir
cristiano del siglo XII, que pronto derivaría como san Napoleón. Todos los territorios europeos conquistados por el emperador francés hubieron de conmemorar esta doble festividad con el mayor realce posible26.
Las ciudades españolas sometidas tuvieron que acatar la orden y Palencia no fue menos: a partir de 1809 y durante cuatro ediciones anuales consecutivas solemnizó este día con gran esmero27. Los dos primeros años se hizo de
forma muy modesta a través de la iluminación de los edificios consistoriales.
Cuando Palencia implantó la festividad por decreto en 1810, “con función de
yglesia y tedeum, yluminación en la víspera, comida y baile”28 el coste se disparó de forma muy considerable. Quizá esto explica el cambio radical que adquirió esta fiesta en su edición de 1811, que de unos pocos reales (122 en 1809
y 106 en 1810) pasó a varios miles en 1811 (10.413).
El 4 de junio de 1814 la ciudad festejaba otro aniversario de nacimiento
de un soberano que, en este caso, no era español sino británico. Se trataba de
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Jorge III, rey de Gran Bretaña, que ese día alcanzaba los 76 años de edad. Celebrar un cumpleaños de un monarca extranjero constituía un hecho muy infrecuente puesto que apenas se festejaron los de la propia dinastía reinante en
España29. Más extraño parece cuando ni siquiera era el de una persona real
vinculada por parentesco a la familia Borbón de la rama española. La conmemoración tuvo lugar a petición del comisario inglés que llegó a Palencia tras
la definitiva derrota francesa y su expulsión de la ciudad. El Cabildo quiso solemnizar semejante aniversario con una función de misa y tedeum por el rey
de la Casa de Hannover y “la prosperidad de su nación”30. El factor que propició que se festejara este cumpleaños estuvo marcado sin duda por la victoria
en las guerras napoleónicas en Europa y el papel decisivo desempeñado por los
británicos en la lucha contra Bonaparte.

Se entiende por onomástica el día en que, según el santoral católico, es festividad del santo en honor del cual se le pone el nombre a alguien, en este caso,
el monarca, aunque no tiene por qué coincidir con el día del natalicio. A menudo, la documentación emplea indistintamente los términos “cumpleaños” y
“santo” pero no son sinónimos31. Tendremos que esperar al siglo XIX para localizar en Palencia solemnidades de estas características, dado que en todo el
siglo anterior no existe ni un solo caso documentado32.
Por el contrario, se han hallado numerosos ejemplos de la costumbre que
durante el Antiguo Régimen tenía el Cabildo palentino de felicitar a los prelados de la diócesis el día de su santo. Aunque, a menudo, aludían erróneamente al “cumplimiento de años”33, como sucedió en 1709 cuando fray Alonso
Laurencio de Pedraza34 fue felicitado coincidiendo con san Ildefonso, el 23 de
29. Al margen de las de Napoleón, son inexistentes las referencias que constatan celebraciones de cumpleaños de reyes extranjeros en las ciudades españolas consultadas para este
efecto.
30. ACP, Acuerdos Capitulares, 01/06/1814, f. 31v.
31. A este respecto, también las actas municipales emplean sin distinción el término
“cumpleaños” cada 19 de marzo para celebrar lo que en realidad era: el santo de José I.
32. Las conmemoraciones de onomásticas reales son prácticamente inexistentes en el siglo XVIII, dado que no ha sido posible encontrar referencias de otras ciudades españolas.
33. Sabemos que no era su cumpleaños porque había nacido en el mes de octubre. ACP,
Acuerdos Capitulares, 22/01/1709, f. 7v. Para felicitar al prelado, el Cabildo ordenaba hacer el
“saludo de campanas” y designaba dos canónigos que acudían a su residencia personalmente
para transmitirle la felicitación en nombre de la institución. Idénticas actuaciones se sucedieron
también en 1711. Ibidem, 23/01/1711, f. 10r.
34. Oriundo de Iznájar, Córdoba (1633), –y no de Cabra, como señalan algunas fuentes–
profesó y cursó estudios en el convento de los mínimos de santa María de la Victoria llegando
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enero. En otra ocasión el Cabildo olvidó el santo del obispo Andrés de Bustamante35 y lo hizo un día más tarde pues, “no se le havía felicitado el día del apóstol san Andrés [30 de noviembre] como en otras ocasiones se ha practicado”36.
De igual forma se procedió el 19 de marzo de 1790 y el 3 de diciembre de 1812
con los obispos José Luis de Mollinedo37 y Francisco Javier Almonacid38 39.
La onomástica real en Palencia se solemnizó en doce ocasiones durante
el primer tercio del siglo XIX y, a excepción de la celebrada por Carlos IV en
1802, las restantes fueron dirigidas a las personas de José I (1809, 1810, 1811,
1812 y 1813) y de Fernando VII (1816, 1821, 1822, 1823, 1824 y 1825). Aunque fuera de los límites cronológicos del periodo analizado también se ha podido comprobar que se conmemoraba el santo de la reina Isabel II cada 17 de
noviembre40.
2.1. El precedente de 1802

a ser general de la orden. Fue obispo de Palencia entre 1685 y 1711. Su cuerpo fue sepultado en
el altar del trascoro de la seo palentina; su escudo, un nimbo llameante con la palabra charitas,
lema de san Francisco de Paula, ocupa gran parte de la losa. Antonio Álvarez Reyero, Crónicas
episcopales palentinas, Palencia, Imprenta de Abundio Z. Menéndez, 1898, pp. 315-316; Jesús
San Martín Payo, “Inscripciones en la catedral de Palencia”, Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 39 (1977), pp. 65-66; Antonio Moreno Hurtado, “Fray Alonso de Pedraza:
obispo de Palencia y conde de Pernía”, en Manuel Peláez del Rosal (dir. y ed.), El franciscanismo:
identidad y poder, Córdoba, Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2016, pp. 721-726.
35. Nacido en Cantabria en 1706, había sido predicador real, capellán de honor y cura de
Palacio. Promovido por el padre Rávago, confesor real de Fernando VI, para la mitra de Palencia
fue consagrado obispo en 1750, permaneciendo al frente de la diócesis hasta su muerte, acaecida
en 1764 durante una visita pastoral. Bustamante fue uno de los promotores de la reforma beneficial durante el inicio del reinado de Carlos III.
36. ACP, Acuerdos Capitulares, 01/12/1759, f. 52v.
37. Natural de Bilbao (1716), fue colegial en el Mayor de Santa Cruz de Valladolid, inquisidor del tribunal del Santo Oficio y abad de la iglesia de Osma. Dirigió los destinos de la diócesis palentina entre 1780 y 1800. Murió a los 84 años. Antonio Cabeza Rodríguez, “La diócesis de
Palencia en la Época Moderna”, en Teófanes Egido López, (coord.), La Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Palencia, Valladolid y Segovia, Madrid, BAC, 2004, p. 225.
38. Natural de Talayuelas (Cuenca, 1747), fue consagrado obispo de Palencia en 1803.
Murió en el cargo en 1821. Un estudio completo sobre las posiciones del prelado Almonacid y
su actuación al frente de la diócesis palentina durante la ocupación francesa puede verse en Luis
Fernández Martín, “La diócesis de Palencia durante el reinado de José Bonaparte (1808-1813)”,
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 44 (1980), pp. 165-275.
39. ACP, Acuerdos Capitulares, 17/03/1790, f. 36v y 02/12/1812, f. 100v.
40. Ibidem, 18/11/1847, f. 34r.
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Una de las primeras onomásticas que Palencia celebró por un monarca tuvo
lugar en los albores del siglo XIX, cuyo antecedente más inmediato se encuentra en 1802 y constituye, al mismo tiempo, la primera que se documenta en la

Diego Quijada Álamo

capital castellana en el periodo borbónico. Esta se desarrolló en honor a Carlos IV, como una actividad inserta dentro de los tres días de festejos por el casamiento de Fernando VII y la princesa María Antonia de Nápoles. Tan solo
conocemos que el día 4 de noviembre, festividad de san Carlos Borromeo, se
celebró un acto litúrgico.
Aunque no disponemos de más información, podemos establecer dos
ideas fundamentales. En primer lugar, que el modelo de ceremonia surge y se
extiende a finales del Antiguo Régimen, cuestión que no lleva precisamente
implícita una necesaria secularización. Y en segundo lugar, el hecho de que
esta celebración se hiciera antes del acceso al trono de la dinastía Bonaparte sitúa el origen de estas prácticas con la Casa de Borbón, aunque fuesen repetidamente realizadas después bajo el gobierno napoleónico y, posteriormente, con
Fernando VII. Este motivo verifica la imitación del modelo borbónico llevado
a cabo por las autoridades francesas que ya existía en todas sus formas y tipologías antes de su llegada en 1808.

El decreto promulgado por las Cortes de Cádiz el 22 de mayo de 1811, contemplaba la celebración anual de una función religiosa cada 30 de mayo, día de
san Fernando, para conmemorar la onomástica del rey41. Palencia conmemoró
seis ediciones entre 1816 y 182542. Estas celebraciones comprendían, además
de los oficios litúrgicos, algunos divertimentos que tenían lugar en torno a la
casa consistorial de la plaza Mayor, presidida por el retrato del monarca bien
iluminado, donde se organizaban veladas musicales a cargo de los ministriles
de la catedral y, ocasionalmente, corridas de novillos y bailes. También se encargaba al batallón de la milicia de Voluntarios Realistas manifestar el júbilo
mediante salvas de artillería. Otras veces, estos festejos quedaban reducidos
únicamente al alumbrado, en cuyo caso el gasto final podía oscilar entre los
108 y 132 reales43.
Por otro lado, existe un elemento innovador que va a acaparar gran protagonismo en estas celebraciones, aunque solo se ha podido constatar uno.
Nos referimos al concurso de exámenes de niños de escuela, una actividad que
formó parte del programa festivo en 1816 en obsequio del monarca. En realidad no constituye una novedad, dado que se había realizado durante la dominación francesa en Palencia para conmemorar la onomástica de José I Bonaparte
41. AMP, Actas Municipales, 29/05/1822, f. 267r.
42. Idéntico número de ediciones festejó Santiago de Compostela (1809, 1811, 1812, 1813,
1814 y 1820). López López, Ceremonia y poder…, pp. 245-247.
43. AMP, Actas Municipales, 03/06/1823, f. 130v-131r y 04/06/1825, f. 180v.
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2.2. Las onomásticas de Fernando VII

44.
45.
46.
47.
48.
49.

Ibidem, 18/04/1816, f. 166r.
Idem.
Ibidem, 06/06/1816, f. 255v-256r.
Idem.
Ibidem, f. 256r.
Idem.
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en 1813, pero era la primera vez que se hacía bajo el reinado de Fernando VII
pues, hasta la fecha, nunca se había conmemorado de manera semejante una
celebración monárquica o afín a la familia real. Esta actividad quería mostrar
a la sociedad “un testimonio de los adelantamientos y enseñanza que se da a
la juventud en las escuelas de primeras letras”44, instituciones que se hallaban
bajo el patronato del Ayuntamiento, mediante la convocatoria de exámenes
públicos el día festivo más inmediato al de san Fernando. Estos tuvieron lugar
el 26 de mayo en la sala consistorial de la plaza Mayor. El premio consistía en
seis medallas de plata, que después aumentaron a doce, grabadas con las armas de la ciudad, el busto del rey y una inscripción alusiva al mérito y la virtud.
Iban destinadas a los alumnos más aventajados, aunque el Ayuntamiento se reservaba la capacidad de distribuir también “algunos libros o algún otro utensilio que pueda serles apreciable para su aprovechamiento”45.
Entre las autoridades civiles militares y religiosas que asistieron al acto
público se encontraba el obispo, el intendente de la provincia, el coronel del
regimiento de Dragones de Pavía, varios regidores y otros tantos prebendados
de la catedral, los curas de todas las parroquias y los prelados de las comunidades religiosas, “siendo tan numeroso el concurso de las demás clases del pueblo que muchas personas se privaron del placer de un acto tan tierno por falta
de sitio donde colocarse”46.
El examen se limitó a la clase de los jóvenes de la escuela de escribir, que es
distinta de la de leer, cuyo inicio estuvo marcado por un discurso pronunciado
por Romualdo de la Tejera y Bruno Martínez, niños de diez años. Después se
presentaron 36 discípulos y mutuamente se preguntaron y respondieron sobre
los principios de la religión y la historia sagrada, “que son los fundamentos sólidos para formar buenos ciudadanos”47. Seguidamente, se procedió al examen
según las diversas materias: ortología, caligrafía, ortografía, gramática castellana, aritmética, geografía e historia de España, incluidas nociones relativas a
las Fábulas de Samaniego. Entre los asistentes “causó una dulce sorpresa y un
regocijo extraordinario el hallar cimentadas tantas luces y conocimientos, admirándose de la viveza y exactitud con que se portaron los jóvenes”48.
“Aunque no huvo ningún joven que no mereciera ser premiado”, se concedieron las medallas a los doce mejores, dejando para los demás discípulos
“otras señales de aprecio, [como] libros preciosos, cortaplumas y otros agasajos
apetecidos de la jubentud”49. Este concurso despertó también la generosidad
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del obispo Francisco Javier Almonacid y el intendente, quienes aportaron donativos voluntarios “en socorro de algunos jóvenes, los más pobres”50.
El coste total de esta conmemoración parece ser que ascendió a 370 reales, cantidad que de forma íntegra correspondió al importe de los premios de
los niños. Esta innovación producida en la festividad del santo de un rey marcaba un punto de inflexión pues, no solo afectaba al modelo celebrativo de las
onomásticas y cumpleaños sino que cambiaba radicalmente el modo de concebir la fiesta, desplazando los festejos “poco edificantes” por un concurso que
ponía a prueba las habilidades y conocimientos de los escolares de la ciudad.
El escenario había cambiado por completo así como la tipología de festejos, incluidos los protagonistas, que pasaron a ser niños del pueblo, gente corriente.
Aunque el fin de estas celebraciones seguía siendo el mismo que tiempo atrás:
loar al monarca y a una dinastía.

La familia imperial francesa conmemoró de manera sistemática el santo de
José I, haciéndolo extensivo también a su esposa consorte aunque solo fuera
en Madrid, sede de la Corte51.
La celebración de este acontecimiento resultó un tanto confusa la mayoría
de las veces que Palencia festejó esta onomástica debido a la frecuente tendencia de asociarla erróneamente a la del cumpleaños. El rey, que había nacido el
7 de enero de 1768 en Córcega, conmemoraba su santo el 19 de marzo, advocación de san José, patrón de la Iglesia universal, de los trabajadores y artesanos y carpinteros en particular.
Napoleón, en su esfuerzo por desacralizar una de las festividades más importantes del santoral católico, desplazó e intentó sustituir –no siempre con
éxito– el motivo religioso por otro de carácter político para reforzar el culto
imperial a la Casa de Bonaparte. Así, por partida doble, dos de las festividades católicas más importantes para los fieles (la Asunción y san José) quedaban relegadas y despojadas de su carácter sagrado para rendir homenaje a los
hermanos Bonaparte en sus respectivos cumpleaños y onomásticas y conseguir la adhesión de un pueblo receloso pero proclive a las influencias que venían acompañadas de júbilo y diversión52.
50. Idem.
51. Palencia no festeja en ninguna ocasión celebraciones por las mujeres de los soberanos.
En el caso de la esposa de José I, María Julia Clary, su onomástica se celebraba el 22 de mayo, en
Madrid, al coincidir con santa Julia. Agustín Fernández Escudero, “Madrid, entradas, estancias
y salidas del rey José Napoleón I”, Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, 14 (2016),
p. 13; Sambricio Rivera-Echegaray, “Fiestas, celebraciones y…”, p. 158, nota nº 231.
52. Cabezas García, “Vanidad imperial…”, pp. 513-514.
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La orden, transmitida por el mariscal Bessières, duque de Istria, contemplaba la celebración anual cada 19 de marzo, en todos los pueblos de la provincia, de una función religiosa –en Palencia incluía una misa solemne, sermón
y tedeum con música en la catedral– “para alcanzar de Dios la felicidad de la
monarquía y la prosperidad de nuestro católico monarca y su real familia”53.
Esta incluía una “pequeña función para dibersión de la tropa y del público”54,
que generalmente consistía en una corrida de novillos55 y fuegos artificiales y
una fase más privada y cortesana, reservada a las elites españolas y francesas,
que contaba con un baile con música en la sala del Coliseo56 y un refresco dotado de un amplio surtido de bebidas (café, leche, chocolate, ponche y vino
tinto) y dulces (pastas, bizcochos, mantecadas y empanadillas)57.

Uno de los principales aspectos observados a lo largo de este trabajo se centra
en el paralelismo existente entre Felipe V y los Bonaparte, corroborado a través
de la importancia que se otorga a estas celebraciones en el inicio de las nuevas
dinastías reinantes (Borbón en 1700 y Bonaparte en 1808), dado que ambas
perseguían un objetivo común: la legitimación y afianzamiento de su poder.
En gran medida, al igual que hicieron los Borbones al festejar los nacimientos
y bodas, la familia imperial francesa focalizó todas las celebraciones relacionadas con el ciclo natural de la vida en los cumpleaños y onomásticas de Napoleón y José Bonaparte como un recurso legitimador de su autoridad.
La celebración de aniversarios del nacimiento y el santo coincide también, en líneas generales, con el desarrollo de dos guerras (Sucesión e Independencia) bajo los reinados de Felipe V y Fernando VII. No es casual la

53. AMP, Actas Municipales, 28/02/1810, f. 70r y v.
54. Ibidem, 17/03/1809, f. 154v-155r. Pedro Miguel Barreda Marcos, “1808-1813. La capital palentina cuando “la santa guerra de la Independencia”, Publicaciones de la Institución Tello
Téllez de Meneses, 79 (2008), p. 131.
55. Con el fin de atraerse al pueblo, José I decretó la celebración de festejos taurinos dado
que estas celebraciones estaban suspendidas desde 1805 por una pragmática sanción promulgada por Carlos IV. Fernández Escudero, “Madrid, entradas, estancias…”, p. 4.
56. En ocasiones, este recinto no tenía suficiente capacidad para reunir a todos los invitados y en su lugar se usaba la casa que habitaba don Raimundo Correa, administrador de Bienes Nacionales.
57. Funciones y regocijos similares se observan en la celebración de onomásticas que por
José I hizo la ciudad de Granada, coincidiendo con la presencia física del rey. Francisco Luis
Díaz Torrejón, “En olor de multitudes: la visita regia de José Bonaparte a Granada”, Boletín del
Centro de Estudios Pedro Suárez, 23 (2010), p. 47. También en Málaga se festejó el santo del rey:
Reder Gadow y Mendoza García, “Conmemoraciones, proclamaciones y…”, pp. 1.920 y 1.923.
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intencionalidad de la Monarquía en su afán por reforzar la adhesión de los
súbditos en los momentos de gran inestabilidad política.
El modelo celebrativo borbónico sufrió paulatinamente algunas alteraciones en el transcurso del siglo XVIII, especialmente los cumpleaños, cuya evolución indica que la celebración oficial dejó de incluir misa y tedeum a partir
de los años treinta del siglo XIX. La presencia de elementos religiosos quedó
relegada a un segundo plano mientras el acontecimiento central acaparó una
mayor trascendencia política y militar a través del “acto de corte”.
Por otra parte, los regocijos y espectáculos destinados para el pueblo se
vieron afectados, en buena medida, por las nuevas corrientes de pensamiento
que transformaron la concepción de la fiesta (restringida a una elite social a
partir del siglo XIX) hacia una vertiente utilitaria, propia de los tiempos de
guerra (que destinaba parte del gasto para el pertrecho militar de los soldados)
pero también sociocultural, al introducir un elemento innovador en el programa festivo para sustituir los festejos menos edificantes (toros, bailes, etc.)
por aquellos que reforzaban el conocimiento y el saber científico (concursos
culturales basados en exámenes de niños de escuela). Esta medida, acorde con
el espíritu ilustrado que había ido calando en la población desde finales de la
centuria dieciochesca, tenía como finalidad última la de loar al rey en calidad
de benefactor de las letras y las artes.
A diferencia de los cumpleaños, cuyo origen se sitúa en el reinado de Carlos II, la celebración de las onomásticas en Palencia surge y se extiende a inicios del siglo XIX con Carlos IV, cuyo modelo es imitado y perfeccionado por
la dinastía Bonaparte primero, y después, por Fernando VII e Isabel II. En esta
fiesta, pese a la pérdida de relevancia que tenía el oficio litúrgico en los cumpleaños, cuyos actos comienzan a tener mayor trascendencia política, el santoral va a seguir constituyendo uno de los referentes de mayor religiosidad
popular en la España decimonónica.

Marina Perruca Gracia

El Parlamento General de Nápoles de 1642:
sociografía, desarrollo y conflictos
The main parliament of Naples in 1642:
sociography, development and conflicts
Marina Perruca Gracia
Universidad Rey Juan Carlos

Resumen: El estudio del Parlamento de Nápoles ha sido abordado hasta
ahora desde su papel como intermediario para la obtención del donativo,
pero olvidando una de sus principales funciones, como era la de ser interlocutor entre los intereses de los napolitanos y las necesidades de la Monarquía. Así, me parece pertinente mostrar cómo este diálogo es, no solo
relevante, sino revelador de la situación en la que se encontraba la relación
entre la Monarquía y el Reino de Nápoles, entre el monarca y el virrey, y entre este y el pueblo. Y es que esta institución, voz del reino, conjugaba el poder de los Barones y señores feudales y de las universidades. Asimismo, los
miembros de la ciudad de Nápoles junto con un grupo de Barones se ocupaban de que los privilegios de la Capital no se vieran perjudicados.
En 1642 se convocó el último Parlamento napolitano, y se produjo así una
cesión de la soberanía del conjunto del reino a los representantes de la ciudad capital, es decir, a los miembros de los Seggi. Este trabajo se centra, por
tanto, en el estudio de este momento crucial del virreinato napolitano poniendo énfasis en el análisis de las élites napolitanas, en el diálogo que tuvo
lugar en esta asamblea, así como en el vínculo que hubo entre los problemas que de ella se derivaron y las dificultades que atravesaba la Monarquía.
Palabras clave: Parlamento, virreinato, Nápoles, institución, Seggi.
NOTA: Este artículo presenta algunos de los resultados obtenidos en mi Trabajo Fin de
Máster “Corte y Municipio en la Nápoles Virreinal: El Parlamento General (1642-1647)”, presentado en la Universidad Complutense de Madrid en junio de 2018 bajo la dirección de los profesores Bernardo J. García (UCM) y Piero Ventura (UNINA).
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1. DINERO Y GUERRA EN NÁPOLES DURANTE EL VIRREINATO
DEL DUQUE DE MEDINA DE LAS TORRES (1637- 1642): FUNCIÓN
FISCAL, POLÍTICA Y REPRESENTATIVA DEL PARLAMENTO

847

Los años 40 del siglo XVII estuvieron marcados por las revueltas de Cataluña,
Portugal y Andalucía, y, más tarde, la de Nápoles, es decir, por episodios de fuerte
oposición entre la monarquía y algunos de sus reinos que anunciaban el fracaso
del “Estado absoluto” español. En los siete años que separan las revueltas de una
y otra península, en Nápoles sucedieron hechos que contribuyeron a alterar los
ánimos de los regnícolas; entre ellos, el principal fue el aumento de las contribuciones que se pedían a un reino cuyas arcas estaban exhaustas y cuyo malestar
social aumentaba de manera proporcional a la demanda de capital.
En el ámbito exterior, la Guerra de los Treinta Años, sobre todo a partir
de 1635, en el que se inició el enfrentamiento de la Monarquía Hispánica con
Francia, Nápoles se convirtió en el reino que más contribuyó a sufragar los gastos de este conflicto internacional, después de Castilla. A partir de 1640, a estos
gastos se sumaron los que ocasionaron las revueltas peninsulares. De acuerdo
con L. Ribot, ambos hechos contribuyeron a que la economía napolitana se
viese, en este tiempo, “subordinada a las necesidades de la guerra”1.

1. Luis Ribot, El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias, Madrid, Alianza,
2006, p. 156.
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Abstract: The study of the Parliament of Naples has been addressed until
now just from its role as an intermediary in obtaining the donativo, forgetting one of its main functions, which is to be the interlocutor between the
interests of the Neapolitans and the needs of the Monarchy. Thus, we aim to
show how this dialogue is not only relevant, but revealing, of the state of the
relationship between the Monarchy and the Kingdom of Naples, the monarch and the viceroy, and the viceroy and the people.
This institution, voice of the kingdom, combines the power of barons and
feudal lords and universities, and at the same time the power of the members of the city of Naples who together with a group of Barons are concerned
that the privileges of the Capital do not be harmed.
In 1642 the last Neapolitan parliament was convened. From that on, it occurred the cession of the sovereignty of the whole kingdom to the representatives of the capital city, that is, to the members of the Seggi. This work focuses,
therefore, on the study of this crucial moment of the Neapolitan viceroyalty,
placing emphasis on the analysis of the Neapolitan elites, on the dialogue
that took place in this assembly as well as relating the problems that derived
from it with the difficulties that the Monarchy was going through.
Key words: Parliament, viceroyalty, Naples, institution, Seggi.
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La “percepción barroca de la condición humana”2 que caracterizó al reinado de Felipe IV, con modelos de gobierno en los que primaban la apariencia
y la opulencia, llevó al virrey Medina de las Torres a agraciar a Felipe IV con el
mayor donativo nunca hecho por el reino de Nápoles en el que sería el último
Parlamento del reino. Esta “avaricia” hizo que Medina de las Torres tomase
una de las “4’ strade il Prencipe s’incamina all’acquisto dell’odio del Popolo”3, tal
y como afirma el contemporáneo Gregorio Leti.
A grandes rasgos, este es el escenario en el que se desarrolló la labor política de Medina de las Torres, cuya principal necesidad fue la consecución de
fondos que enviar a la corte de Madrid. Así, el Parlamento General de Nápoles
de 1642 “fu uno de’più agitati”4, y es por esto que, a través de su estudio, todavía en fase inicial, espero encontrar algunas de las claves del deterioro de la relación entre la institución virreinal y los napolitanos.
En este sentido, el Parlamento General no debe estudiarse únicamente
como mecanismo de obtención de capital, es decir, su función fiscal, sino también sus funciones política y representativa. La primera de ellas emerge a través del estudio de las discusiones que tuvieron lugar en el Parlamento, es decir,
el diálogo formal, y, la segunda, a través del ceremonial que rodeó a la asamblea, lo que supone un diálogo informal entre los distintos actores.
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La institución parlamentaria napolitana ha sido objeto de estudio en pocas
ocasiones si lo comparamos con otros aspectos del Reino de Nápoles. En este
sentido, sobre el Parlamento de 1642, tan solo destacan los estudios específicos de Carignani5 (1883) –el primero en mostrar interés por los Parlamentos
napolitanos–, Elena Craveri Croce6 (1936), y el de Guido d’Agostino7 (1979)
–de carácter más general–. No podemos dejar de mencionar la aportación de
G. Galasso (2006)8 sobre este parlamento, que, aunque no es un estudio concreto, permite situarlo dentro del contexto social y político del momento.
2. Alain Hugon, Felipe IV y la España de su tiempo. El siglo de Velázquez, Barcelona, Crítica, 2015, p. 16.
3. Gregorio Leti, Il ceremoniale historico e político, Amsterdam, Giovenini e Egidio Janssonio, 1685, vol. IV, pp. 104-105.
4. Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale del Regno di Napoli ne 1642”,
ASPPN, 8 (1883), p. 35.
5. Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale…”, pp. 34-57; Giuseppe Carignani,
“Le rappresentanze e i dritti dei Parlamenti Napoletani”, ASPPN,, 8 (1883), pp. 655-669.
6. Elena Craveri Croce, “I parlamenti napoletani sotto la dominazione spagnola”, ASPNN,
22 (1936), pp. 341-379.
7. Guido d’Agostino, Parlamento e società nel Regno di Napoli, secoli XV–XVII, Nápoles,
Guida Editore, 1979.
8. Giuseppe Galasso, Storia del Regno di Napoli, vol. 3, Turín, UTET, 2006, pp. 163-284.
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2. EL PARLAMENTO GENERAL DE 1642
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Los trabajos de los dos primeros utilizan una metodología y categorías de
análisis que, en la actualidad, resultan algo anticuadas, sin embargo, sus escritos son de especial importancia porque ambos pudieron consultar el Praecedentiarum, la obra que contenía la documentación de los Parlamentos con las
actas completas de todos ellos9. A pesar de la desaparición de la mayor parte
de esta documentación, esta está recogida en el Catalogo de Capasso, y, además, se realizaron copias de algunas partes, todas ellas consultadas, ya que se
encuentran actualmente en el Fondo Brancacciano de la Biblioteca Nacional de
Nápoles (BNN)10, que, junto con otros documentos de la sección Parlament.
Manoscriti11 de esta misma biblioteca, son la base documental del presente estudio sobre el Parlamento de 1642. A esto se suma la correspondencia encontrada en el Archivo General de Simancas (AGS) entre Felipe IV y Medina de
las Torres, y entre este y el conde–duque.

El Parlamento de 1639 concluyó con el voto de un donativo con la condición
de que los virreyes dejasen de establecer nuevas imposiciones que eran competencia del Parlamento, es decir, con una clara rivalidad entre el virrey Medina de las Torres y el Reino.
Esta rivalidad se vio con más fuerza en el Parlamento General de 1642.
Marongiu sostiene la hipótesis de que este fue el último a causa del enfrentamiento entre los barones y el virrey12 por los impuestos y por la prohibición de
mandar embajadas a la corte de Madrid para informar de los abusos virreinales. Esta opinión también es la de C. J. Hernando, que, además de apuntar la
tendencia general en el cambio de relación entre las monarquías y los Parlamentos, habla de la “intensidad del conflicto entre representantes de la tierra y
su autoridad regia”, lo que llevó a un “largo proceso de municipalización de las
asambleas”13, no solo en Nápoles, sino también en Castilla.
Pero, ¿qué es lo que sucedió durante este Parlamento Generale?
9. Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale…”, p. 34.
10. Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN) V B 4–9. Guido d’Agostino, Parlamento e società…, p. 16.
11. Ms. XI.C.50 Parlament. Manoscritti
12. Antonio Marongiu, Medieval Parliaments. A comparative study, Londres, Eyre & Spottiswoode, 1968, p. 213.
13. Carlos José Hernando Sánchez, “El parlamento del Reino de Nápoles bajo Carlos V:
formas de representación, facciones aristocráticas y poder virreinal” en Laura Casella (ed.), Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell’Europa
moderna, Udine, Forum, 2003, p. 330.
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2.1. El diálogo formal: desarrollo de la asamblea y peticiones
de gracias y privilegios en la Deputazione delle grazie

Para entender el diálogo debemos saber quiénes eran los protagonistas en estas
asambleas, es decir, quiénes tenían voz y voto en ellas. Así, encontramos a los
barones titulados, que representaban los grandes feudos, y a los no titulados
o señores, en representación de los feudos pequeños. Los Sindaci por su parte
eran la voz de las ciudades demaniales y las universidades15. Los parlamentarios no tenían que acudir presencialmente, sino que podían delegar su voto en
procuradores. De hecho, en el Parlamento de 1642, de los 468 votos, 377 se hicieron a través de procuradores, que, de acuerdo con Carignani, fueron magistrados impuestos por el propio Medina de las Torres para asegurarse que su
propuesta fuese la más votada16. Es más, todos los votos de las ciudades y universidades se hicieron a través de procuradores, es por esto que todos los autores hablan de rivalidad entre los Barones y el virrey en este Parlamento, pues
las discusiones solo tuvieron lugar entre los parlamentarios de esa condición.
El parlamento de 1642 concluyó con el voto de dos donativos: uno ordinario de 1.200.000 ducados y otro extraordinario de 11.000.000 de ducados17 a
pagar en siete años. Con este servicio, Medina de las Torres le explica al conde–
duque, que “fué nuestro Señor serbido desalumbrarme para que saliese della
encaminando juntamente el maior serbisio que la ninguna otra probinsia ha
echo jamas a su rey”18. Palabras que nos remiten a una fórmula de propaganda
política a fin de perpetuarse en el cargo de virrey, si bien sus abusos de poder
y la caída del conde-duque en 1643, uno de sus principales valedores, le impidieron pedir una segunda prórroga del gobierno19.
En este Parlamento, además, se modificaron los impuestos ordinarios y
extraordinarios –tasse di fuochi20– y se estableció una tasa única sobre el grano
que se destinó ya no a la Caja Militar para hacer levas, como se había acordado en los Parlamentos de 1636 y 1639, sino a cualquier otro asunto para el
que fuese necesario21.

14. Esta es la fórmula que utilizaban los parlamentarios para exponer una nueva propuesta que ser votada. Aparece recogida en Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale…”, p. 40.
15. Carignani, op. cit. (nota 131), p. 660.
16. Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale…”, p. 35
17. Carta del duque de Medina de las Torres al conde–duque de Olivares, Nápoles 29 octubre 1642. AGS, Estado, Nápoles, leg. 3266, doc. 57, f. 6v.
18. Ibid., f. 3r.
19. Raneo, op. cit., (nota 77), p . 522.
20. Gregorio Leti, Il ceremoniale historico e político…, vol. V, p. 160.
21. Giuseppe Carignani, “Le rappresentanze e i dritti…”, p. 664.
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2.1.1. 
“Io do il mio voto in iscriptis ed é del tenor
seguente”14: las discusiones en el Parlamento

22. Giuseppe Galasso, Storia del Regno di Napoli…, p. 196.
23. Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale…”, p. 35
24. Cap. 8 Deputatione ordinaria del Donativo del parlamento. BNN Ms. XI.C.50 Parlament. Manoscritti, f. 46r.
25. Documento 220. V. Muzzi, Documenti sulla Storia Economica e Civile del Regno. Cavati dal Carteggio degli agenti del Granduca Di Toscana In Napoli Dall’anno 1582 Sino Al 1648,
En: Archivio Storico Italiano, vol. 9, Firenze, Gio. Pietro Vieusseux, 1846, p. 325–326.
26. Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale…”, p. 41
27. Giuseppe Galasso, Storia del Regno di Napoli…, pp. 207–208; Giuseppe Carignani,
“L’ultimo Parlamento Generale…”, pp. 51–54.
28. Ibid., p. 44
29. Ibídem.
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Medina de las Torres había querido celebrar desde 1640 un Parlamento, y
por esto reunió una asamblea de Barones para que hiciesen una donación para
sufragar la defensa de los franceses. Se trataba de una acción que no tenía lugar desde el reinado de Carlos V22 y con la que sorteaba la jurisdicción parlamentaria, si bien su estudio no ha sido abordado todavía.
El 16 de febrero de 1641 se envió el viglietto a los Seggi firmado por el duque de Caivano23 para que eligieran al Sindaco. En esta ocasión correspondía al
Seggio de Portanova, y eligieron a Ippolito di Costanzo24. Sin embargo, el Parlamento no tuvo lugar hasta el 14 de septiembre de 1642.
A pesar de tratarse del mayor donativo hecho, la discusión fue rápida.
Después, se discutieron las gracias que iban a pedirse al virrey y al soberano, y
el día 14 de octubre se daba por finalizado el Parlamento25, aunque hubo que
esperar hasta el 19 para la clausura formal.
El Parlamento se desarrolló con dificultad, ya que hubo varias propuestas.
La primera fue la del príncipe de Bisignano, Tiberio Carafa, a instancias del virrey, con un donativo ordinario de 1.200.000 ducados y un extraordinario de
11.000.000 de ducados. Rápidamente esta propuesta fue contestada, no solo
por los enemigos del virrey, “ma da alcuni suoi amici”26, que tuvo 58 votos a favor. El resto de las propuestas eran diversas: unos querían reducir el donativo,
no hacerlo perpetuo y que pudiese pagarse en más tiempo, como el marqués de
Arena, San Lucido o el príncipe de Avetrana, que solo contaron con sus propios
votos. Otros querían que el reino apoyase con hombres y con dinero, como el
príncipe de Oliveto, y, por último, estaba el grupo de los que se pronunciaban
totalmente en contra, como el príncipe de la Rocca, Francesco Filomarino; el
de Atena, Giuseppe Caracciolo, y el de Macchiagodena27 –que serían “accettissimi al popolo” durante la revuelta de Masaniello28–. En total, se contabilizaron
91 participantes. Aquellos que no votaron la propuesta de Bisignano presentaron propuestas individuales, por lo que no contaron con muchos votos. El resto
de los votos se hicieron a través de procuradores, lo que hizo que la propuesta
de Bisignano obtuviera 339 votos y la de los opositores solo 29 29.

Marina Perruca Gracia

A la luz de las fuentes y de la historiografía, todos califican este Parlamento como turbulento, si bien Medina de las Torres escribió al conde-duque:
Este parlamento se a silebrado sin aberse oido ninguno boto que no aia conformadose en que se sirba a su Mag. Sin aber abido en el una protesta, ni en el
punto general del serbisio, ni sobre ningun insidente de aquellos que en estas ocasiones sueles ordinariamente suceder. […] Se isieron en toda la siudad las maiores demostrasiones de alegrias que se an bisto 30.

La comisión encargada de presentar las gracias y privilegios a cambio del donativo se llamaba Deputazione delle Grazie, que, de acuerdo con E. Craveri
Croce, “era in realtà, [...] la parte centrale e attiva del parlamento”31. En 1642
estuvo formada por 22 diputados32: 12 de los Seggi de Nápoles (dos por cada
Seggio) y 10 diputados elegidos por los barones (6 de ellos eran titulados y
4 no titulados o señores, tabla 1). El Sindaco de la ciudad de Nápoles era el
presidente de la comisión y el encargado de hacer las peticiones de la capital;
los otros, por el contrario, debían hacer peticiones de carácter general para el
reino. En las fuentes únicamente aparece para este Parlamento la denominación Parlamento-Senato33 para esta comisión, aunque todavía se desconoce la
razón.
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Tabla 1. Relación de diputados de la Deputazione delle grazie.
Baronaggio

Ciudad
Seggi

Titulados

Nido

Carlo Spinelli
Marcello Pignatello

Porto

Orazio Tuttavilla,
Duca di Calabritto
Cesare di Gaeta

Principe di
Bisignano Tiberio
Carafa
Principe di
Ottaiano,
Ottaviano Medici

Portanova

Antonio Moccia
Annibale Capuano

Pricipe della
Torella

No Titulados
Consiglier Francesco
Muscettola
Fabrizio Villano
Giovanni Serio
Sanfelice

30. Carta del duque de Medina de las Torres al conde–duque de Olivares, Nápoles 29 octubre 1642. AGS, Estado, Nápoles, leg. 3266, doc. 57, f. 8r.
31. Elena Craveri Croce, “I parlamenti napoletani…”, p. 352.
32. Normalmente esta diputación estaba formada por 24 diputados, 12 de los Seggi y 12
del baronaggio.
33. Giuseppe Carignani, “Le rappresentanze e i dritti…”, p. 661.
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2.1.2. Gracias y privilegios demandados
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Baronaggio

Ciudad
Seggi

Titulados

Montagna

Giovan Battista
Muscettola
Iacinto Rocca

Duca di
Maddaloni

Capuana

Pasquale Caracciolo,
Macchiagodena
Camillo Capece
Aprano

Duca di
Casteldisangro

Popolo

Andrea Naclerio
Dr. Paolo Fasano

Duca di Caivano

No Titulados
Giovanni Battista
Monforte

Los miembros de la Deputazione delle Grazie, le pidieron al virrey 57 gracias y al rey 6134, y se reunió el día 18 de octubre en San Lorenzo35 para redactarlas. Para ello, dice Carignani, fueron necesarias 17 sesiones entre el 19 de
septiembre y el día de la redacción. Se reunían de martes a viernes a las once
de la noche y en las dos últimas sesiones lo hicieron por la mañana y por la
tarde36. Las peticiones se hacían sin orden y los principales ponentes fueron
el Sindaco Ippolito di Costanzo, Annibale Capuano del Seggio de Portanova,
y el Marqués de Macchiagodena, si bien puede observarse que algunos de sus
miembros eran también parlamentarios que habían tenido participación activa, como el príncipe de Bisignano, el de Macchiagodena o el secretario, el duque de Caivano.
La última sesión duró 10 horas, y cuando terminaron, a las 3 de la mañana, el Sindaco junto al duque de Calabritto, Jacinto Rocco, el príncipe de

34. Gratie che si domandano all’Illmo et Eccmo Sr Duca di Medina de las Torres, e de Sabioneta, Prencipe di Stigliano da questa fidelissª Cittpa, Baronaggio, e Regno nel Parlamto celebrato
à 14 di Sette[m]bre 1642. B. Brancacciana. Mss. V B IX ff. 45r–68v; Gratie che si supplicano dalla
fidelissª città, Baronaggio, e Regno di Napoli alla Mta del Rè Nostro Sigre Filippo Quarto nel general Paralmento celebrato a 14 7bre 1642. B. Brancacciana. Mss. V B IX ff. 198r–227v; Si bien el
Agente del Gran Duca di Toscana dice que fueron 49 y 57 respectivamente, esto puede deberse
a que en la numeración del manuscrito hay algunos errores. Documento 221, V. Muzzi, Documenti sulla Storia Economica e Civile del Regno…, p. 326.
35. La reunión se recoge en Deputazione delle grazie, reunión 18 octubre 1642. BNN, B.
Brancacciana Mss. V B IX, ff. 400r–404r.
36. Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale…”, p. 46
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Fuente: CARIGNANI, op. cit. (nota 7), p. 57; Las firmas de estos aparecen en Gratie
che si domandano all’Illmo et Eccmo Sr Duca di Medina de las Torres, e de Sabioneta,
Prencipe di Stigliano da questa fidelissª Cittpa, Baronaggio, e Regno nel Parlamto
celebrato à 14 di Sette[m]bre 1642. B. Brancacciana. Mss. V B IX, ff. 67v-68r.
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Bisignano y el de Muscettola subieron a la carroza y fueron al Palacio del virrey a anunciarle el fin del Parlamento37.
Tanto en las peticiones al virrey como al rey aparecen demandas en las
que se decía que ya se habían pedido en Parlamentos anteriores, pero que no
se habían llevado a cabo. Este hecho y la afirmación del Gran Duque de Toscana “conforme al solito, poche o nessuna avrà effeto”, me permite concluir que
tanto rey como virrey desatendían las peticiones del Reino, lo que llevaba a la
aparición de nuevas solicitudes.

Como toda ceremonia, el lugar donde tenían lugar los Parlamentos debía de
ser acorde a la importancia del ritual. San Lorenzo se convirtió en símbolo
del poder ciudadano, tanto por albergar el gobierno de la capital, como por
ser sede de los Parlamenti Generali. Esta simbología, a priori más sentimental
que fáctica, se refleja en el programa pictórico que se desarrolló en el Tribunal
y que muestra los fundamentos ideológicos de las asambleas38. Así, se observaban en el centro de la bóveda las virtudes, rodeadas por los símbolos de las
doce provincias del reino junto a sus atributos. En cada una de las siete bóvedas había una virtud principal en forma de matrona junto a otras cuatro virtudes, como la Majestad, la Providencia, la Magnanimidad, la Magnificencia, la
Clemencia, la Afabilidad y la Gravedad39.
Raneo –al igual que Miguel Díez de Aux–, maestro de ceremonias del Palazzo Reale, dejó escrito el ceremonial de los Parlamentos “quando la Ciudad y
Reyno haçe donativo que se juntan en San Lorenço”40.
Hemos dividido en cuatro fases el desarrollo de estas asambleas: la primera corresponde con la apertura, una segunda fase con la deliberación de los
parlamentarios, una tercera en la que delibera la diputación y la última fase
de clausura. La primera y última fases eran las de mayor importancia ceremonial, y las deliberaciones, que podían prolongarse más o menos en el tiempo,

37. Todas las peticiones están registradas en la documentación de la BNN, pero por el carácter limitado de este trabajo no podemos reflejarlas aquí ni realizar un análisis en profundidad
de todas ellas. No obstante, Medina de las Torres firmó las peticiones el 21 de agosto de 1643.
Gratie che si domandano all’Illmo et Eccmo Sr Duca di Medina de las Torres, e de Sabioneta, Prencipe di Stigliano da questa fidelissª Cittpa, Baronaggio, e Regno nel Parlamto celebrato à 14 di
Sette[m]bre 1642. B. Brancacciana. Mss. V B IX f. 68r.
38. Carlos José Hernando Sánchez, “El parlamento del Reino de Nápoles bajo Carlos V…”,
p. 330
39. Ibíd., p. 333
40. Juseppe Raneo, Libro donde se trata de los Virreyes, lugartenientes de este Reyno [de Nápoles] y de las cosas tocantes a su grandeza, BNE MSS/2979, ff. 133v–137r.
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2.2. El diálogo informal: la cavalcata y el ceremonial de la asamblea

41. Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale…”, pp. 35-48.
42. Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale…”, p. 37
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tenían un ceremonial menos rígido. Carignani, recoge el ceremonial que rodeó al Parlamento de 164241.
El día de la apertura tuvo lugar la cavalcata, primero el Sindaco iba a San
Lorenzo donde se encontraba con los Eletti y los parlamentarios para ir después todos juntos al Palacio del virrey. El Sindaco, Ippolito di Costanzo, fue
vestido completamente de negro a caballo. Delante de él había doce “staffieri”
vestidos de color “pardo di Spagna”, con mangas, golillas, y plumas de color
blanco. Detrás del Sindaco había ocho pajes vestidos de terciopelo negro con
botones de plata y tres carrozas cubiertas de terciopelo negro, cortinas de damasco y espejos venecianos. Las carrozas fueron llevadas por dieciocho caballos negros cubiertos de cintas, encajes y broches de plata y la tercera de ellas
llevaba el escudo de los Costanzo y la estatua de la Fortuna. Este despliegue demostraba la importancia de la capital, representada por su Sindaco, en el desarrollo de los Parlamentos.
Cuando llegó el Sindaco a la pasarela cerca de la torre de San Lorenzo, se
bajó del caballo y, acompañado por el secretario de la ciudad Francesco Castellano, entró donde estaban los participantes del parlamento, y juntos fueron
a buscar al virrey a su Palacio. En este trayecto, los Eletti de Nido, Capuana
y Porto fueron delante del Sindaco, a su derecha estuvo el duque de Campochiaro, Eletto de Portanova, y a la izquierda Giovanni Serio Sanfelice, Eletto de
Montagna. Tras ellos, el secretario de la ciudad, que junto a otros participantes fueron a caballo con el mismo cortejo con el que el Sindaco había llegado
a San Lorenzo.
Aquel día el recorrido fue por via di Purgatorio hacia el Arco del Seggio di
Nido, y pasaron por la iglesia del Gesù hasta el Palacio. La cabalgata discurrió
entre la multitud alborotada contenida por la milicia española. Bien podría decirse que esta escena simbolizaba la situación del reino, el pueblo agolpado e
inquieto, refrenado por las fuerzas españolas mientras la cabalgata, rica y opulenta, circulaba imperturbable por las calles de la ciudad, aunque era el pueblo el que “faceva ala lungo il cammino”42, es decir, el que marcaba el recorrido
Al llegar al Palacio, símbolo del poder español, estaba la Caballería continui con armas y a caballo. Aquí entraba en escena otro de los grandes actores
del Parlamento, el poder real en la persona del virrey. Una vez se hubo subido
el virrey a su caballo, se dirigieron hacia la ciudad medieval, cuyo corazón estaba representado por San Lorenzo.
En el tiempo que pasaba entre el envío del billete y la apertura, que en
1642 fue casi un año, hubo de disponerse en San Lorenzo todo lo necesario
para la ceremonia de apertura, esto es, un “tablado con el trono adonde tiene
de estar SE con el Baronaje y Ministros”. El lugar central era ocupado por el

43. Cap. 8 Deputatione ordinaria del Donativo del parlamento. BNN Ms. XI.C.50 Parlament. Manoscritti, f. 35r.
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virrey, lo que simbolizaba el poder real como árbitro entre los intereses del
reino, y el baronaggio se sentaba a su derecha. Por otro lado, debían prepararse
seis bancos “con pedaña” y adornados con los paños de la Real Capilla, cuyo
centro era ocupado por el Sindaco43. Con esta disposición ya se desprende que
los personajes más importantes dentro del desarrollo de los Parlamentos eran
el virrey, cuerpo del rey, y el Sindaco, representante de la capital, como ya se
había visto en la cavalcata, aunque ocupaban dos niveles separados, lo que evidencia la omnipotencia del poder del rey frente al resto de poderes. Esta desigualdad ya se percibía de la acción de que fuera el Sindaco el que se desplazara
al Palacio del virrey para ir juntos a San Lorenzo, y no al revés.
Pero estos no eran los únicos en participar. En las escaleras del tablado se
sentaban los Sette Uffici, los miembros del Consiglio Collaterale, los del Consiglio di Santa Chiara, de la Vicaria y de la Sommaria. También acudían los
“Continos y Trompetas”, que entraban los primeros, seguidos por el Sindaco
acompañado de los miembros de los Seggi de la ciudad y “muchos Señores q
tiene de tener convidados”.
Una vez en San Lorenzo, los Eletti se retiraron, ya que no formaban parte
de las reuniones, y el capellán mayor le dio el agua bendita al virrey, que adoró
el lignum crucis, y siguió una oración al Santísimo Sacramento en la Sacristía
de rodillas, lo que simbolizaba el sometimiento del poder civil a los designios
del poder de Dios. Después, el virrey tomó asiento, y se sentó a su lado el capitán de la guardia.
Una vez terminada esta ceremonia se pasó a la sala donde se celebraban
los Parlamentos, situada junto al altar mayor. La sala, como en cualquier celebración, debía estar decorada y de sus paredes colgaban telas de color amarillo
y rojo, colores del escudo del tribunal de San Lorenzo –amarillo por los nobles
y rojo por el pueblo–. Los participantes se sentaron por orden de dignidad,
los príncipes –el primero de ellos el príncipe de Bisignano, defensor de la propuesta del virrey, seguido del de Ottaiano, di Montesarchio y el di Torella, que
votaron a favor del primero–, y después los duques, marqueses, condes, barones y, por último, los magistrados. El orden de precedencia nos da información
de cómo estaban simbólica y realmente situados los personajes respecto del virrey y sus medidas, hecho que se manifestó tanto en la adhesión o no a la propuesta de Bisignano y años más tarde en su papel en la revuelta de Masaniello.
El maestro de ceremonias pidió silencio en voz alta y se arrodilló ante el
virrey para preguntarle si debía venir el secretario del reino, a lo que este contestó que sí. Así, el maestro llamó al secretario que también se arrodilló ante
el virrey y le entregó la carta del rey. Este gesto de arrodillarse representaba la
sumisión de todos a la voluntad del virrey. El virrey cogió la carta, la besó y
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2.3. La ruptura del diálogo: conflictos en el cobro del
donativo y en la concesión de las gracias
Este Parlamento votó el donativo, pero expuso a Felipe IV la condición de que
“i vicerè nono osassero piú, per viglieto o altro modo, fare nè ordinare imposizioni che tocchino al parlamento generale”46 y la suspensión de los impuestos
hechos por Monterrey que no habían sido votados por la ciudad o el Parlamento. Felipe IV aceptó, aunque Medina de las Torres contestó que “no sabia
si las apretadas ocasiones que teniamos darian lugar a que pudiese io ejecutar la orden del rey nuestro señor”47. Esto ya se había propuesto al monarca
con la Embajada de Ettore Capecelatro de 1641, si bien Parrino apunta que

44. Juseppe Raneo, Libro donde se trata de los Virreyes…, f. 134v.
45. Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale…”, p. 49.
46. Giuseppe Carignani, “Le rappresentanze e i dritti…”, p. 663.
47. Carta del duque de Medina de las Torres al conde–duque de Olivares, Nápoles 29 octubre 1642. AGS, Estado, Nápoles, leg. 3266, doc. 57, ff. 2r–v.
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la leyó en voz alta, hecho que suponía una total representación de la persona
real. Seguidamente hizo una oración a la ciudad, Barones y Reino y explicó los
motivos por los cuales era necesario el donativo que se pedía y que se discutiría en las próximas sesiones. De este modo y con estos gestos, quedó establecida la jerarquía de poderes, primero el poder divino, después el de la corona
y por último el del reino.
El maestro de ceremonias le preguntó al virrey si deseaba que viniese el
Sindaco, y, ante la afirmativa, le pidió que subiese al tablado y se dispusiese
junto a la mano derecha del virrey. Tras una reverencia, y descubierto, habló en
nombre de la ciudad, Barones y Reino44. En este momento se experimentaba
una situación de artificiosa igualdad entre rey y reino, al darse el diálogo entre
estos, aunque presidida por la aventajada posición del virrey que recordaba en
todo momento quién tenía poder sobre quién.
Por último, tomó de nuevo la palabra el maestro de ceremonias y dijo que,
de acuerdo con los deseos del virrey, debían encontrarse nuevamente a las 21
horas del día siguiente, 15 de septiembre. El maestro se acercó al virrey, que se
levantó y partió del mismo modo en el que entró.
En la clausura, la ceremonia fue prácticamente igual a la apertura “con lo
stesso apparato, lo stesso corteggio, le stesse salve di moschetti”45. La única diferencia fue que el Sindaco fue sobre un caballo gris con adornos en encaje y cintas de oro y el virrey vistió un traje que, aunque negro, estaba decorado con
plumas blancas y diamantes.

48. Domenico Antonio Parrino, Teatro eroico, e politico dei governi de’vicere del regno di
Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fino al presente, vol. 2, Nápoles, Nella nuova
stampa dell Parrino e del Mutii, 1692, p. 268.
49. Gracias que pide a V. Md el Consejero Ettore Capece Latro embaxador de la fielissima
çiudad y Reyº de Naps. BNN, B. Brancacciana Mss. V B IX, f. 1r.
50. Carta del duque de Medina de las Torres al conde–duque de Olivares, Nápoles 29 octubre 1642. AGS, Estado, Nápoles, leg. 3266, doc. 57, f. 3r.
51. Ibidem.
52. Ibíd. f. 4v.
53. Ibíd. f. 5r.
54. 10 octubre de 1643. Copia dando quenta a V.M. de las dudas que se han offrecido al
Consejo sobre la imposicion que el Duque de Medina de las Torres ha avisado en carta para V.M.
de 30 de octubre del año proximo passado se tratava de hazer en Nap. Para la cobranza del donativo de onze millones con que dize ha servido a V.M. aquella ciudad y reyno y se han de cobrar en siete años. Con señales del Regen. Gaeloti y S. D. Iñigo de Cante/Casste. AGS, Secretarías
Provinciales, leg. 251, s.f.
55. Carta del duque de Medina de las Torres a Felipe IV, Nápoles 30 septiembre 1642.
AGS, Estado, Nápoles, leg. 3266, doc. 40, f. 2r.
56. Carta del duque de Medina de las Torres a Felipe IV, Nápoles, 18 septiembre 1643.
AGS, Estado, Nápoles, leg. 3267, doc. 247, f. 1
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esta nunca se llevó a término48, pero sí hay una copia de las gracias que iba
a pedir el embajador en un manuscrito de la BNN, y en las que se insiste en
esta cuestión49.
El monarca le concedió a Medina de las Torres la disposición de que “pudiese conseguir del parlamento comunicase toda su autoridad a doce barones
[como había hecho en 1640] para que buscasen forma combeniente para estinguir el capital de este tributo”50 y que una persona propusiese a la diputación
que se hiciese una tasa general en razón de lo que tiene cada uno, como dice
“se pratica en el estado dela Rapublica de Benesia i de la de Genoba”51. Esto no
era más que una forma de poder contabilizar los recursos de los que disponía
el reino y saber así cuán gravosas se podían hacer las imposiciones. Además, se
aceleraban las formas de conseguir los donativos que ya no tendrían que pasar
por la convocatoria del Parlamento.
Así, los diputados manifestaron que podrían darle tres millones, a lo que
contestó el duque “que la cantidad que querían dar no era sufisiente”52, pero los
ministros de la corte napolitana le instaron a que se esforzase para poder hacer
el mayor servicio posible al rey.53
Pero esto no se llevó a efecto, ya que el 10 de octubre de 1643 escribió Felipe IV a Medina de las Torres porque “las scripturas necessarias de que se hace
mencion”54 y “los despachos desta fidelisima ciudad, baronaje y reyno”55, no
habían llegado a Madrid, a pesar de que el día 18 de septiembre de ese año Medina de las Torres le había escrito a Felipe IV para decirle que los Seggi de Montagna, Porto, Portanova y Popolo habían asegurado el donativo, y que pronto lo
harían los de Nido y Capuana56.

Marina Perruca Gracia

Este problema, no obstante, se arrastró en el tiempo, pues en 1644, una
carta dirigida al sucesor de Medina de las Torres, el Almirante de Castilla57 decía que todavía no habían recibido las escrituras en Madrid ni sabían de las
gracias que el Parlamento había pedido.
Esto sin embargo contrasta con la carta que Medina de las Torres había
enviado al Sindaco en 1642, en la que se le había dicho que se aceptaban las
gracias que había pedido la diputación58. Y también con lo dicho por Medina
de las Torres al conde-duque en un memorial el 29 de octubre de ese mismo
año en el que expresaba “que lo que la ciudad pedia, era justo por tocarles por
sus prebilezios i por la obserbansia dellos”59.
Todo ello apunta a una ruptura en el diálogo entre la Corte de Madrid y el
pueblo de Nápoles en estos años, ya que los mensajes, al menos los referentes
al Parlamento de 1642, parecían encontrar un problema al pasar por las manos
de Medina de las Torres.

Una de las principales conclusiones es que el estudio de las dimensiones política y representativa del Parlamento, desatendidas hasta ahora, resultan esenciales para la comprensión de un periodo clave de la historia del virreinato
napolitano.
De este estudio se desprende la importancia de los participantes en las
asambleas por su adhesión a uno u otro grupo, pues luego estos personajes tienen papeles clave durante la revuelta, así, Bisignano, Ottaiano, Montesarchio y
Torella, que ayudaron a frenar la revuelta, y el Príncipe de Cellamare, que sería quien custodiase al Duque de Guisa durante la revolución, votaron a favor
del donativo en 1642, es decir, mostraron su apoyo incondicional a la Corona.
Por el contrario, el Príncipe de la Rocca, uno de los principales opositores en
el Parlamento, fue elegido grassiero de la ciudad por Masaniello y nombrado
senador por el Duque de Guisa. Es precisamente el comportamiento de estos
nobles en el Parlamento de 1642 el que generó, de acuerdo con Carignani, “il
seme della rovina propia e del regno”60.
El resto de las conclusiones extraídas de este estudio todavía se formulan
como interrogantes, como son el papel de la Deputazione delle grazie, cuyo
57. 1644, Carta al Almirante de Castilla para que envie los papeles necesarios para la cobranza
de los 11.000.000 del donativo prometido en 1642, AGS, Secretarías Provinciales, leg. 251, s.f.
58. Carta del duque de Medina de las Torres al sindaco de la Ciudad de Nápoles sobre la
petición de las gracias. BNN, B. Brancacciana Mss. V B IX f. 257r.
59. Carta del duque de Medina de las Torres al conde–duque de Olivares, Nápoles 29 octubre 1642. AGS, Estado, Nápoles, leg. 3266, doc. 57, f. 1v.
60. Giuseppe Carignani, “L’ultimo Parlamento Generale…”, p. 49-50
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estudio en profundidad todavía no ha sido abordado, pero que se presenta
como una de las piezas clave para entender la forma en la que los Seggi de la
ciudad de Nápoles asumieron las competencias del Parlamento General en
los años sucesivos, o la forma en la que se desarrolló la reunión con los Barones en 1640.
Asimismo, el problema con la concesión de las gracias y la entrega del donativo supuso un nuevo motivo del deterioro de las relaciones entre Nápoles y
la Monarquía conducente al episodio de revuelta posterior.
Con todo, se expone la importancia de la composición del Parlamento, de
las distintas voces y argumentos, de diferentes parcialidades de una de las instituciones más relevantes del reino, en cuyo seno se gestó uno de los momentos más agitados del mismo de graves consecuencias en la relación rey-reino.
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The private correspondence of magistrate
Fernando José de Velasco (1707-1788)
Isabel María Sánchez Andújar
Universidad de Granada

Resumen: En este trabajo analizo la correspondencia del magistrado Fernando José de Velasco, con el objetivo de conocer sus vínculos personales e
indagar en su vida privada. Asimismo, realizo la representación gráfica de
sus relaciones sociales, basándome en la metodología propia del análisis de
redes sociales. El epistolario de don Fernando José se ha conservado en la Biblioteca Nacional de España y está compuesto mayoritariamente por las cartas que recibió. Sobresale el extenso periodo temporal, que abarca de 1732 a
1787; la gran cantidad de autores con los que se escribió –contabilizándose
159–; y la variedad temática de las cartas, en las que predominan las inquietudes intelectuales de Velasco, esto es, la bibliofilia y la numismática.
Palabras clave: Correspondencia, vida privada, vínculos personales y análisis de redes sociales.
Abstract: This work is focused on the analysis of the magistrate Fernando
José de Velasco’s correspondence. The objective is to know his personal bonds
and look into his private life. In addition, a graphic representation of his social networks is reconstructed, using Social Network Analysis methodology.
This collection of letters is preserved in the Biblioteca Nacional de España
NOTA: Becaria FPU15/03398 del Departamento de Historia Moderna y América de la
Universidad de Granada. El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de investigación I+D Los usos sociales de las defensas jurídicas: publicación y circulación de los porcones en el Antiguo Régimen (HAR2017-82817-P) (MINECO/AEI/FEDER/UE).
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1. INTRODUCCIÓN
A finales del siglo XX, y como reacción al estructuralismo presente en buena
parte de los estudios históricos, la historiografía comenzó a prestar atención a
los aspectos más particulares e individuales de la historia. Este nuevo planteamiento metodológico ha supuesto una revalorización de los escritos personales. Es el caso de los diarios, las autobiografías o los epistolarios, considerados
actualmente fuentes imprescindibles para profundizar en las ideas, formas de
vida y relaciones personales de un individuo o grupo social1.
En este trabajo analizo la correspondencia privada del magistrado Fernando José de Velasco, con el objetivo de reconstruir sus vínculos personales
e indagar en la evolución de los intereses y preocupaciones que tuvo a lo largo
de su vida. Para ello, en primer lugar, expondré algunos datos de su biografía.
A continuación, estudiaré el epistolario. Haré hincapié en sus características
–conservación, clasificación, años que abarca, autores y temáticas–, así como
en los aspectos que se traslucen de su vida privada. A lo largo del artículo, examinaré a partir de la correspondencia las relaciones sociales que Velasco entabló a lo largo de su vida. Basándome en la metodología propia del análisis
de redes sociales, realizaré la representación gráfica de dichas redes2. Los integrantes de las redes aparecerán ordenados por el año en el que se inicia la
correspondencia, con el fin de observar la densidad de la red en función del
momento de la vida del magistrado. La línea que los representa será más larga
cuanto más años haya durado su relación, para poder valorar si se trata de un
“lazo débil” o un “lazo fuerte”.
1. Cfr. James S. Amelang, “Popular Autobiography in Early Modern Europe: many questions, a few answers”, Memoria y Civilización, 5 (2002), pp. 101-118; Michael Mascuch, Rudolf
Dekker y Arianne Baggerman, “Egodocuments and History: a Short Account of the Longue Durée”, The Historian, 78 (2016), pp. 11-56; y Oscar Jané y Patrice Poujade (eds.), Memòria personal.
Construcció i projecció en primera persona a l’època moderna”, Madrid, Casa de Velázquez, 2017.
2. Acerca del análisis de redes sociales existe una abundantísima bibliografía. Citaré únicamente dos obras que me parecen imprescindibles. Una ya clásica, la de Juan Luis Castellano y
Jean-Pierre Dedieu, Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, París, CNRS éditions, 1998; y, otra más reciente, la de José María Imízcoz Beunza y Lara
Arroyo Ruiz, “Redes sociales y correspondencia epistolar. Del análisis cualitativo de las relaciones personales a la reconstrucción de redes egocentradas”, Redes-Revista hispana para el análisis
de redes sociales, 21 (2011), pp. 98-138.
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and it is mostly composed of letters that Velasco receibed. It comprises an
extensive periode of time, specifically from 1732 to 1787. It also shows a
large amount of authors and a great variety of topics, pointing out the intellectual interests of Velasco: bibliophily and numismatic.
Key words: Correspondence, private life, personal bonds and Social Network
Analysis.

Fernando José de Velasco y Ceballos3 nació en la localidad santanderina de
Las Presillas en 1707 y murió en Madrid en 1788. Su padre, Gaspar Teodoro
de Velasco Ceballos, se casó en segundas nupcias con doña María Celedonia
Fernández de Isla, de cuya unión nacieron don Fernando José y sus seis hermanos. La primera esposa de don Fernando José fue Nicolasa de Montoya y
de la Riva de Agüero, que falleció en 1755; la segunda, la joven Paula de Quevedo Hoyos y Colmenares. Con Nicolasa de Montoya tuvo a sus tres hijos: José
María, militar y primer barón de Velasco, que murió en 1785; Fernando José,
también militar; y María Joaquina, profesa de la Orden de San Bernardo en el
convento de San Quirce de Valladolid.
En cuanto a su formación y experiencia profesional, don Fernando José
estudió Filosofía y Jurisprudencia en la Universidad de Salamanca y durante
ese periodo fue colegial del Colegio Mayor del Arzobispo. Una vez finalizados
sus estudios, se le nombró alcalde del crimen de la Audiencia de Zaragoza en
1739. Posteriormente, ejerció como oidor en la Chancillería de Valladolid de
1752 a 1760 y como fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte entre 1760 y
1766. De 1766 a 1770 fue presidente de la Chancillería de Granada y, tras su estancia en este tribunal, fue consejero de Castilla, Guerra e Inquisición. En 1777
entró en la Orden de Carlos III y en 1782 obtuvo el título de barón de Velasco,
que cedió a su primogénito. Culminó su carrera en la Cámara de Castilla, empleo que atendió hasta su muerte.
El magistrado participó asimismo de una forma muy activa en la vida cultural del Setecientos. Perteneció desde muy joven a la Real Academia Española y a la Real Academia de la Historia y durante su estancia en Valladolid fue
miembro de la Real Academia Geográfico-Histórica de Caballeros Vallisoletanos. Como veremos más detenidamente en los próximos epígrafes, colaboró
y mantuvo correspondencia con ilustrados tan distinguidos como Gregorio
Mayans y Siscar, fray Rafael Rodríguez Mohedano o Francisco Pérez Bayer.
Mostró interés por los estudios genealógicos, aunque sus dos grandes pasiones
fueron la numismática y la bibliofilia, hasta el punto de consolidar una valiosa
colección de monedas y una biblioteca integrada por 8.228 títulos. De esta última es preciso destacar su gran heterogeneidad temática y la existencia de una
3. Para la biografía de don Fernando José consúltense Antonio Mestre Sanchís y Pablo
Pérez García, Epistolario XVI. Mayans y los altos cuadros de la Magistratura y Administración
Borbónica, 3 Fernando José de Velasco Ceballos (1753- 1781), Valencia, Ayuntamiento de Oliva,
1998; Luis Bartolomé Marcos, “Fernando José Velasco Ceballos (1707-1788)”, ASCAGEN: Revista de la Asociación Cántabra de Genealogía, 11 (2014), pp. 11-69; e Isabel María Sánchez
Andújar, “El magistrado don Fernando José de Velasco: gestiones y cuidado de su biblioteca
durante su estancia en la Chancillería de Granada (1766-1770)”, Chronica Nova, 44 (2018),
pp. 437-451.
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colección de 179 incunables4. Todos los volúmenes que conformaban la biblioteca tenían el exlibris con las armas de Velasco colocado en su interior, el cual
puede observarse en la imagen número 1.
Teniendo presentes estos aspectos de la biografía de don Fernando José,
paso a examinar las características de su correspondencia.
3. CARACTERÍSTICAS DE LA COLECCIÓN
EPISTOLAR DE VELASCO
La correspondencia de Velasco se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Se trata de 19 volúmenes manuscritos5, que contienen cartas que recibió
y guardó Velasco, aunque también hay algunas respuestas del magistrado. En
4. Analizo la biblioteca en “La biblioteca del magistrado Fernando José de Velasco y Ceballos (1707-1788). Nuevas aportaciones”, en GALLEGO CUIÑAS, Ana; LÓPEZ, Aurora; y POCIÑA, Andrés, El libro: reflexiones interdisciplinares sobre la lectura, la edición y la biblioteca,
Granada: Universidad de Granada (en prensa).
5. Los manuscritos son los siguientes: ms. 1941, ms. 1942, ms. 1943, ms. 1944, ms. 2224,
ms. 2225, ms. 2226, ms. 2227, ms. 2536, ms. 2537, ms. 2538, ms. 2539, ms. 2540, ms. 2541, ms.
2542, ms. 2543, ms. 6309, ms. 9941 y ms. 18963.
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Imagen 1. Exlibris de
don Fernando José de
Velasco. (Fuente: Fernando
José de Velasco, Índices
documentales del Archivo
del Reino de Aragón,
Biblioteca Nacional de
España [BNE], ms. 1264).

6. Gracias al trabajo de los profesores Antonio Mestre Sanchís y Pablo Pérez García, que
han completado la correspondencia preservada en la Biblioteca Nacional con la de los fondos
de la Biblioteca Municipal de Valencia [BMV] y de la Biblioteca Archivo Hispano Mayansiano
[BAHM]. Véase su obra Epistolario XVI...
7. Archivo Histórico Provincial de Cantabria [AHPC], CEM, libro 41 y BNE, ms. 1941-1944.
8. BNE, ms. 2542.
9. BNE, ms. 2536-2539.
10. BNE, ms. 6309.
11. María Dolores Gimeno Puyo, Nicolás de Azara. Epistolario (1784-1804), Barcelona,
Castalia, 2012, p. CXLVII.
12. Escribir de mano propia a una persona de confianza era una convención de cortesía, por ello se pedía disculpas si no se hacía, Fernando Bouza, “La correspondencia del hombre práctico. Los usos epistolares de la nobleza española del Siglo de Oro a través de seis años de
cartas del tercer conde de Fernán Núñez (1679-1684)”, Cuadernos de Historia Moderna. Anejos,
4 (2005), pp. 129-154, pp. 152-153.
13. Por ejemplo, fray Rafael Rodríguez Mohedano se disculpa en una carta, fechada en
Granada a 3 de noviembre de 1773, por el “uso de mano ajena, porque sigue aún la fluxión”,
BNE, ms. 2227, ff. 73v.-73r.
14. Únicamente se conservan tres cartas sueltas de Velasco fechadas en 1743, 1744 y 1745
sobre asuntos genealógicos, Archivo de la Real Academia de la Historia [ARAH], ms. 9-7020.
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este sentido, hay que señalar que la única relación epistolar que se ha logrado
reconstruir ha sido la mantenida con Gregorio Mayans y Siscar6.
Los volúmenes parecen editados por el propio Velasco, puesto que tienen
el exlibris del magistrado y la misma encuadernación. Además, en el índice
de la biblioteca de don Fernando José los manuscritos de la correspondencia
con Mayans se denominan igual que los conservados en la Biblioteca Nacional:
“Correspondencia literaria con don Fernando de Velasco”7. Los manuscritos
no siguen, aparentemente, ninguna clasificación, pues hay algunos que están
organizados por autor, como el ya citado de Mayans o las “Cartas originales del
señor Barroeta, arzobispo de Granada”8; otros por temática, por ejemplo, los
volúmenes dedicados a “Noticias y correspondencia numismática”9; y, por último, también hay cartas agrupadas por la profesión de sus autores, como las
“Cartas originales de varios embajadores”10.
Toda la correspondencia contenida en estos manuscritos es privada. Así lo
indica la estructura formal de las epístolas, dado que el saludo inicial es “amigo
y dueño”, “amigo y señor”, “muy señor mío y mi más venerado favorecedor” y
similares. Esto demuestra que entre los corresponsales existía cierto grado de
confianza11. Asimismo, casi todas las cartas son autógrafas12 y, cuando no es
así, se añade una posdata escrita a mano por el autor o se justifica la causa por
la que no se ha podido escribir13.
El periodo temporal que abarca la colección es muy extenso, concretamente de 1732 a 1787. Los intercambios son constantes durante todo ese lapso
de tiempo, a excepción de los años que van de 1740 a 1749, de los que no se ha
conservado ninguna carta14.

Isabel María Sánchez Andújar
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El número de autores es igualmente amplio, ya que asciende a 159, de los
que he podido identificar a 9715. Como se puede observar en la imagen número 2, la mayoría –un 51%– proceden del ámbito administrativo. Entre estos, como es lógico, casi todos pertenecían a la alta magistratura y a los círculos
ilustrados. En ocasiones habían coincidido con Velasco en algunas instituciones. Es el caso de José de Contreras y Ulloa, que sirvió en la Real Chancillería
de Valladolid a la vez que Velasco16; o del fiscal del Consejo de Castilla y director de la Real Academia de la Historia Pedro Rodríguez Campomanes17, con
quien Velasco coincidió en dicho tribunal y al que prestó algunos libros de su
biblioteca18. Los intereses intelectuales de don Fernando José le llevaron a contactar asimismo con personalidades del ámbito religioso, que representan un
31% de los corresponsales. Entre ellos destacan importantes historiadores y

15. Debido a los límites espaciales del artículo, la lista de los autores la publicaré en la tesis doctoral, que estoy realizando.
16. José de Contreras y Ulloa fue oidor en la Chancillería de Valladolid de 1756 a 1764, Janine Fayard, “Los ministros del Consejo de Castilla (1621-1788)”, Hidalguía: Revista de genealogía, nobleza y armas, 170 (1982), p. 50.
17. Cfr. Concepción de Castro, Campomanes. Estado y reformismo ilustrado, Madrid,
Alianza, 1996.
18. BNE, ms. 2225, ff. 73v.-74v.
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Imagen 2. Procedencia de los autores identificados en la correspondencia.
(Elaboración propia).

19. El padre agustino Enrique Flórez (1702-1773) fue un historiador y catedrático de la
Universidad de Alcalá, autor de la España Sagrada. La correspondencia de Enrique Flórez dirigida a don Fernando José ha sido estudiada por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla,
La correspondencia del P. Enrique Flórez con los ilustrados españoles, Sevilla, Ediciones Escurialenses, 2002, pp. 273-319.
20. Rafael Rodríguez Mohedano (1722-1787) nació en Córdoba e ingresó, junto a su hermano Pedro (1725-1787), en la Orden Tercera Regular de San Francisco, desde donde fueron
trasladados al convento de San Abad de Granada, ciudad en la que residieron e iniciaron el proyecto de escribir la Historia Literaria de España, Julián Hurtado de Molina Delgado, “Los franciscanos cordobeses fray Pedro y fray Rafael Rodríguez Mohedano, historiadores de la literatura
en la Ilustración”, en Manuel Peláez del Rosal (ed.), El franciscanismo en Andalucía. Perfiles y figuras del franciscanismo andaluz, El Almendro, Córdoba, 2009, pp. 205-212
21. Francisco Cerdá y Rico (1739-1800) fue bibliotecario en la Biblioteca Real, editor de
obras literarias e históricas y secretario de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de
Indias, Manuel Sánchez Mariana, “Francisco Cerdá y Rico”, en Diccionario biográfico español,
Madrid, Real Academia de la Historia, 2009-2013, vol. 13, pp. 211-213.
22. El conde de Lumiares (1748-1808), título reservado al primogénito del marquesado
de Castel Rodrigo, se dedicó al estudio de las humanidades, mostrando especial interés por la
Historia Antigua de su región, Juan Manuel Abascal, Rosario Die y Rosario Cebrián, Antonio
Valcárcel Pío de Saboya. Conde de Lumiares (1748-1808). Apuntes biográficos y escritos inéditos,
Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, p. 11.
23. Hermenegildo Franco Castañón, “Reggio y Gravina, Carlos”, en Diccionario biográfico..., vol. 43, pp. 59-60.
24. Álvaro Meléndez Teodoro, Apuntes para la historia militar de Extremadura, Badajoz,
4 gatos, 2008, pp. 137-138.
25. José Beltrán Fortes y José Ramón López Rodríguez (coords.), El museo cordobés de Pedro Leonardo de Villacevallos. Coleccionismo arqueológico en la Andalucía del siglo XVIII, Málaga, Universidad de Málaga, 2003, p. 56.
26. BNE, ms. 2538, ff. 65v.-69r., 72v.-72r., 111v.-112r. y 120v.-134v.; ms. 2225, ff. 223v.224r.; y ms. 9941, ff. 60v.-62r.
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escritores, como Enrique Flórez19 o fray Rafael Rodríguez Mohedano20. También mantuvo una relación fluida con trabajadores de la Biblioteca Real, como
Francisco Cerdá y Rico21; con grandes coleccionistas, como Antonio Valcárcel
Pío de Saboya y Moura, conde de Lumiares22; y con cargos palaciegos, como
Almerico Pini, ayuda de cámara de Carlos III, con quien, como veremos después, intercambió algunos favores. Igualmente, para asegurar la promoción en
la carrera militar de sus hijos, se carteó con diferentes cargos militares, como
Carlos Reggio, gobernador político y militar de Cartagena23, o el marqués de
Camarena la Real, comandante general de Extremadura24. Por último, es preciso señalar que solo hay una carta con un comerciante, el gaditano Antonio
José Mosti25, que le facilitó algunas monedas.
Llama la atención que entre estas personas solamente haya 6 familiares26,
quienes se refieren a Velasco como pariente y/o primo, aunque no he podido
averiguar cuál es su parentesco real. Más extraño aún es que no haya ninguna
carta de los hijos o hermanos de Velasco, cuando los vínculos de parentesco

Isabel María Sánchez Andújar

solían ser las relaciones sociales primarias más importantes y duraderas27.
Tampoco se relacionó demasiado con otros paisanos, pues únicamente hay 3
personas de Santander28. De hecho, parece que Velasco no tuvo mucho contacto con su región de origen, ya que desde su marcha en 1721 para iniciar sus
estudios29, solo me consta que volvió en 1774, con el fin de resolver un conflicto relacionado con la gestión de la herencia familiar de su segunda mujer30.
En cuanto a los temas tratados en las epístolas de Velasco, la mayoría se refieren a bibliofilia, numismática y, en menor medida, a estudios genealógicos.
También aparece, como veremos posteriormente, la preocupación del magistrado por el devenir de sus hijos y cuestiones relativas a su carrera profesional.
De este modo, el extenso espectro temporal, la gran cantidad de autores
y las distintas temáticas tratadas, nos van a permitir aproximarnos a la vida
personal del magistrado. Aspecto en el que me centro en el siguiente epígrafe.

Sin duda alguna, la mayor parte de la vida privada de Velasco la ocupaban sus
aficiones. Los primeros años de la correspondencia conservada de Velasco tratan sobre bibliofilia, numismática y asuntos genealógicos. Su interés por estas materias se desarrolló, por tanto, a una edad muy temprana, momento en
el que se carteó fundamentalmente con religiosos, como Martín Sarmiento31 o
Diego Mecolaeta32. Durante estos años ingresó en la Real Academia Española
–1737– y en la Real Academia de la Historia –1739–; sin embargo, más allá de
la intercesión de Velasco para facilitar la entrada de algunas de sus amistades
27. José María Imízcoz Beunza y Oihane Oliveri Korta, “Economía doméstica y redes sociales: una propuesta metodológica”, en Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, Sílex Ediciones, 2010, pp. 15- 51, p. 29.
28. Solo he podido identificar a uno de ellos, Javier de Fondevilla y Guerra, que nació en
Santander en 1730 y fue oficial mayor de la secretaría del Despacho de Guerra. Se escriben sobre unas vacantes en el ejército para los hijos de Velasco y acerca de un amigo común, Gaspar de
Lara, BNE, ms. 2224, ff. 212v.-249v. y Javier Barrientos Grandon, “Francisco Javier Fondevilla y
Guerra”, en Diccionario biográfico..., vol. 20, pp. 361-362.
29. Bartolomé Marcos, “Fernando José Velasco...”, p. 25 y Archivo General de Indias
[AGI], Indiferente, 145, nº 71.
30. BNE, ms. 2225, ff. 94v.-196v. y 223v.-224r. y BMV, Serrano Morales, 7.284-74.
31. Martín Sarmiento (1765-1772) fue un monje benedictino, escritor y bibliófilo, que reunió una gran biblioteca, conformada por más de 9.000 volúmenes, Rocío Ameneiros Rodríguez, La biblioteca de Martín Sarmiento. Recepción de la ilustración en España, Universidad de
La Coruña, La Coruña, 2015.
32. Diego de Mecolaeta fue, como Martín Sarmiento, un monje benedictino, escritor e
historiador. Su obra más destacada fue la traducción de la Regla de San Benito, Miguel C. Vivancos Gómez, “Mecolaeta, Diego de”, en Diccionario biográfico..., vol. 34, p. 152.
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4. LA VIDA PRIVADA DE VELASCO A TRAVÉS
DE SU CORRESPONDENCIA

Isabel María Sánchez Andújar

en la Real Academia de la Historia33, no hay indicios de que colaborara con dichas instituciones. Su relación con la Real Academia Geográfico-Histórica de
Caballeros Vallisoletanos fue diferente. Contribuyó con aportaciones bibliográficas a la obra que estaba realizando esta academia sobre la Descripción corográfica del convento jurídico de Clunia en tiempos de los romanos34. Además, le
propuso a Mayans que hiciera una disertación histórica, para leerla en una de
las funciones públicas de la academia35. Y también le pidió a Mayans una copia
de su obra de ortografía y otra de la de Nebrija, con la intención de implantar
sus sistemas ortográficos en la institución vallisoletana36.
Igual de activa fue su estancia en la Real Chancillería de Granada. A pesar
de que los años que el magistrado pasó en la ciudad del Darro fueron los menos gratificantes profesionalmente, pues se quejaba constantemente de la excesiva carga de trabajo y de sus dificultades económicas37, don Fernando José
continuó desarrollando sus aficiones. Durante este periodo se escribió con reconocidos eruditos y coleccionistas andaluces38, con los que intercambió monedas, listas de monedas, dibujos de hallazgos recientes y bibliografía sobre
este campo de estudio. Se carteó, entre otros, con el conde de Águila39, alcalde
mayor de Sevilla, que poseía un pequeño museo y una de las bibliotecas más

33. Como Enrique Flórez en 1757 o Fernando López de Cárdenas en 1775, BNE, ms.
2226, f. 64v. y ms. 2441, ff. 7v. y 35v.
34. Así, en 1755 le pidió a Mayans la obra Población de España del marqués de Mondéjar, BAHM, 48.
35. Mayans le envió La Defensa del rey Witiza y fue leída el 30 de mayo de 1759, BAHM,
56 y BNE, ms. 1941, ff. 124v.-124r.
36. En la correspondencia con Mayans, Velasco se mostró muy interesado por su sistema
ortográfico e incluso lo empleó en las cartas que escribió al erudito, BAHM, 56.
37. En julio de 1767 le decía a Mayans que “bien quisiera no trabajar tanto..., pero es casi
imposible conseguirlo en este penosísimo empleo que, después de la presidencia de Castilla, lo
tengo por el más basto y embarazoso de la toga en España”. Un año después, Velasco pidió al arzobispo de Granada, Pedro Antonio Barroeta, que hablara con Miguel de Muzquiz, secretario de
Hacienda, para que no se le cobrara la media annata, ya que Granada era más cara que la corte
y tenía deudas, BAHM, 34 y BNE, ms. 2542, ff. 5v.-6r.
38. Acerca de la importancia de los estudios arqueológicos, numismáticos y epigráficos en
Andalucía durante el siglo XVIII, consúltense José Beltrán Fortes, Fernando Gascó La Calle y
José Tomás Saracho Villalobos (eds.), La Antigüedad como argumento. Historiografía de Arqueología e Historia Antigua en Andalucía, Sevilla, Junta de Andalucía, 1993, pp. 105-129; Beltrán
Fortes y López Rodríguez, El museo cordobés..., pp. 47-58; y Jesús Salas Álvarez, “El coleccionismo numismático en Andalucía durante la Ilustración”, NVMISMA, 252 (2008), pp. 149-176.
39. BNE, ms. 9941, ff. 56v.-57v. Sobre el conde de Águila, véanse Francisco Aguilar Piñal,
Una biblioteca dieciochesca: La sevillana del conde del Águila, Madrid, CSIC, 1978; Ana María
Gómez Román, El fomento de las artes en Granada: mecenazgo, coleccionismo y encargo (siglos
XVIII y XIX), Granada, Universidad de Granada, 1997, p. 190; y Beltrán Fortes y López Rodríguez, El museo cordobés..., pp. 56 y 62.
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40. BNE, ms. 2537, ff. 1v.-12v. Villacevallos ha sido trabajado por Beltrán Fortes y López
Rodríguez, El museo cordobés...
41. BNE, ms. 9941, ff. 58-58r. Sobre Guillermo Tyrry, que desempeñó diferentes cargos
en el cabildo de El Puerto de Santa María, consúltese José Ignacio Buhigas Cabrera y Enrique
Pérez Fernández, “El marqués de la Cañada y su gabinete de antigüedades del siglo XVIII en
El Puerto de Santa María”, en Beltrán Fortes, Gascó La Calle y Saracho Villalobos, La Antigüedad..., pp. 205-219.
42. Fray Rafael Rodríguez Mohedano le envió una copia del tercer tomo de su Historia Literaria para que se lo corrijiera y, posteriormente, le pidió que hablara con el impresor Ibarra sobre la impresión de su próximo tomo. Mayans, por su parte, quiso que le diese su opinión acerca
de su Rhetorica, pues la valoraba más que la “de diez mil sabios”. Y Antonio Ramos, canónigo de
la catedral de Málaga, remitió a Velasco una corrección de la obra del doctor José Berní y Catalá
para que el magistrado la revisase y le advirtiese si algún pasaje podía ser censurado, BNE., ms.
2227, ff. 34v. y 46v.-46r.; ms. 1941, ff. 106v.-107r.; y ms. 2540, ff. 14v.-15v.
43. BAHM, 48.
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importantes del siglo XVIII; con el cordobés Pedro Leonardo de Villaceballos40, que era conocido por haber formado un importante museo integrado
por piezas numismáticas, epigráficas y escultóricas; y con Guillermo Tyrry,
marqués de la Cañada41, que poseía un pequeño museo en El Puerto de Santa
María, iniciado por su padre con antigüedades orientales, una biblioteca y un
escogido gabinete de monedas.
Velasco mantuvo el entusiasmo por la bibliofilia y la numismática a lo
largo de toda su vida, como puede apreciarse en el apéndice número 1, en el
que se reproduce la red intelectual del magistrado. Ahora bien, debido a su implicación en la academia vallisoletana y al contacto con los anticuarios andaluces, la correspondencia de Velasco sobre estos temas fue más intensa mientras
estuvo en Valladolid (1752-1760) y en Granada (1766-1770).
Por otra parte, Velasco no fue un simple coleccionista. El magistrado se
preocupó por los proyectos de sus compañeros y les ayudó proporcionándoles bibliografía, corrigiendo y revisando sus obras o mediando en la impresión
de las mismas42. Gracias a este apoyo e interés mutuo, Velasco entabló relaciones de amistad. La más importante fue la que mantuvo con Mayans, cuya relación fue la más duradera, como puede advertirse en el apéndice número 2,
que se corresponde a la red de amistad de Velasco. Los dos bibliófilos empezaron a escribirse en 1753, cuando don Fernando José le pidió a Mayans que le
ayudase a buscar unas obras de Martín de Viciana y de don Antonio Agustín43.
Desde ese momento no interrumpieron su correspondencia hasta la muerte de
Mayans en 1782.
Hay que tener presente que Velasco compartió sus intereses intelectuales
con la mayoría de los individuos que formaron parte de su red de amistad. Y
es que buena parte de la vida social de don Fernando José giró en torno a sus
inquietudes intelectuales. Con algunos de ellos asistió a tertulias. Así, Agustín

44. Cristina González Caizán, “Agustín Pablo de Ordeñana (Bilbao, 1711-Madrid, 1765),
un ilustrado vasco en la corte de Fernando VI”, Bidebarrieta: revista de humanidades y ciencias
sociales de Bilbao, 17 (2006), pp. 487-506.
45. BNE, ms. 2225, ff. 129v.-129r.
46. A esta tertulia acudían los hermanos Mohedano, Rafael y Pedro, y el religioso Juan
Ibáñez, BNE, ms. 2227, ff. 14v.-17v. y ff. 92v.-92r.
47. Velasco y Barroeta se escribían desde 1761, pero su correspondencia aumentó a partir
de la estancia de Velasco en Granada, donde trabajaron juntos en la comisión de Protección de
estudios del Colegio de San Dionisio del Sacromonte, BNE, ms. 2542 y Archivo de la Real Chancillería de Granada [ARChGr], Libro Secreto del presidente Velasco, libro 197, ff. 310r. y 760v.-794v.
48. BNE, ms. 2542, ff. 14v.-37v.
49. BNE, ms. 2225, ff. 202v.-202r.
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Pablo de Ordeñana44, consejero del Consejo de Guerra y vinculado a la Real
Academia Geográfico-Histórica de Caballeros Vallisoletanos, donde coincidió
con Velasco, le introdujo en una tertulia nocturna de la capital en 176145. También frecuentó una “pequeña tertulia granatense” durante los años que estuvo
en Granada46.
La relevancia que tiene la esfera cultural en la vida de Velasco no significa
que no empleara tiempo en su familia. Todo lo contrario, don Fernando José
intentó garantizar por todos los medios su bienestar, en especial, el de sus hijos. Así lo manifiestan sus esfuerzos por asegurar la promoción en el ejército
de sus dos hijos varones. Para ello, se apoyó en una red de relaciones basada
en el intercambio de favores y servicios. Esta red se puede reconstruir a partir
de la correspondencia y está claramente vinculada a la posición socio-profesional del magistrado. A medida que asciende en el entramado administrativo
los individuos con los que intercambia favores crecen exponencialmente. En la
representación gráfica de esta red –apéndice número 3– se aprecia que su densidad aumenta cuando don Fernando José ocupa la presidencia de la Chancillería de Granada en 1766, cargo que le otorgaba una gran influencia. De vuelta
a la corte en 1770, Velasco no solo mejoró su posición, sino que al pertenecer
tanto al Consejo de Castilla como al de Guerra e Inquisición, las posibilidades
de incrementar sus contactos aumentaron.
Dentro de esta red encontramos a personas con las que Velasco mantenía
una relación previa –amistosa, intelectual o del ámbito laboral–, como el arzobispo de Granada, Pedro Antonio Barroeta47, que solicitó la protección de don
Fernando José en un pleito que mantenía en el Consejo de Castilla con Manuel
Prieto, notario mayor de capellanías, a quien el arzobispo había destituido de
su cargo48. Otros individuos se cartearon de manera puntual con el magistrado
para pedirle un favor. Es el caso de Alejandro Pico de la Mirandola, consejero
de Hacienda, que escribió a Velasco para que amparase una representación en
el Consejo de Castilla, con el fin de que el tribunal interviniera con la mayor
brevedad en un alboroto sucedido en Siruela49.

50. BNE, ms. 2543, ff. 66v.-66r.
51. BNE, ms. 2224, ff. 4v.-4r., 16v.-18r, 22v.-23v. y 25v.-25r.
52. Emilio Montero Herrero, “Álvarez de Sotomayor y Soto Flores, Martín Antonio”, Diccionario biográfico..., vol. 3, p. 674.
53. Francisco Andújar Castillo, “Vadillo y San Pedro, Manuel”, Diccionario biográfico...,
vol. 48, p. 859.
54. BNE, ms. 2224, ff. 97v.-98v.; 114v.-114r. y 180v.-180r.
55. Covadonga de Quintana Bermúdez de la Puente, “Iriarte y de las Nieves Rabelo, Bernardo de”, Diccionario biográfico..., vol. 27, pp. 336-337.
56. BNE, ms. 2224, ff. 155v.-155r.
57. Archivo General Militar de Segovia [AGMS], sección 1, leg. B1489.
58. BNE, ms. 6309, ff. 1v.-1r., 3v.-3r. y 9v.-9r. y ms. 2225, ff. 176v.-177v.
59. BNE, ms. 2225, ff. 192v.-192r. En relación con su ascenso a la Cámara también le escribió a Bernardo de Iriarte, BNE, ms. 2224, ff. 166v.-166r.
60. Sirvió como embajador de Francia en Nápoles junto al futuro rey Carlos III. Cuando
el monarca sucedió a su hermano Fernando VI, pidió que se nombrase a Ossun embajador en
Madrid por la amistad que les unía, Françoise Karro, “Un ambassadeur français au service de
l’espagne éclairée: les fetes du marquis d’Ossun (Madrid, 1764-1765), Neue Folge, 15-2 (1989),
pp. 175-191.
61. BNE, ms. 6309, ff. 14v.-15v.; 16v.; 24v.-24r.; 28v.-28r.; 32v.-32r. y 35v.
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Por otra parte, Velasco pidió en 1770 a Carlos Reggio, gobernador militar
y político de Cartagena, que evitara que su hijo José María embarcara en Cartagena con sus compañeros del regimiento de infantería de Murcia. Al parecer,
al hijo mayor de Velasco no le sentaba bien el mar50 y el gobernador consiguió
que obtuviera un retiro con el pretexto de estar enfermo51. Dos años después,
en 1772 solicitó a varias personas –entre ellas Martín Álvarez de Sotomayor,
I conde de Colomera y capitán de los Reales Ejércitos52, y Manuel de Vadillo,
oficial sexto de la Secretaría del Despacho de Guerra53– la promoción de José
María a teniente de cazadores del regimiento provincial de Laredo, que parece
que consiguió, dado que en 1775 Sotomayor se refería al hijo de Velasco como
teniente de dicho regimiento54. De igual modo, Bernardo de Iriarte, oficial de
la primera Secretaría de Estado55, intercedió en enero de 1773 ante el secretario de Guerra, el conde de Ricla, para recomendar a Fernando, el hijo menor
de Velasco56. No se especifica el motivo, pero justo en esas fechas el joven accedió al grado de subteniente57.
El intercambio de favores fue a veces recíproco. Así sucedió con Almerico Pini y con el embajador francés, el marqués de Ossun. Estos consiguieron que Velasco favoreciera a varios comerciantes extranjeros en el Consejo
de Guerra58 y a cambio el magistrado les pidió que le ayudasen a conseguir
una plaza en la Cámara de Castilla. Con este fin, Velasco les escribió varias
cartas59, en especial al marqués de Ossun, que era amigo del monarca60. El
magistrado se dirigió a este último en 1773, 1774, 1776 y 178161. Cuando
recibió la primera carta, el marqués de Ossun le recomendó que esperara
un tiempo, puesto que el rey seguía disgustado por la representación que

Isabel María Sánchez Andújar

Velasco y otros ministros habían hecho en defensa de los Colegios Mayores
en mayo de 1771, tras publicarse la reforma de estas instituciones62. Según
el embajador, Carlos III creía que Velasco había sido el principal promotor
de la representación, a pesar de que el magistrado, como el resto de firmantes, se había retractado a los pocos días ante el conde de Aranda. Unos años
después, en 1774, el marqués de Ossun le comunicó a Velasco que había recuperado el favor del rey. Sin embargo, su acceso a la Cámara de Castilla se
retrasó hasta 1785.

El análisis de la correspondencia de Velasco nos ha permitido examinar diferentes aspectos de su vida privada y profundizar en sus relaciones sociales.
A partir de estas relaciones, se observa que Velasco creó una red muy importante centrada en sus inquietudes intelectuales y que continúo desarrollando
sus intereses culturales independientemente del destino en el que se encontrara. Hechos totalmente normales, teniendo en cuenta la activa participación
del magistrado en las esferas culturales del Setecientos. Así, no es extraño que
la red intelectual sea la más extensa de las tres estudiadas. Como ya mencioné
anteriormente, esta red presenta una mayor densidad durante las estancias de
don Fernando José en Valladolid y en Granada, ya que en estos periodos aumentó considerablemente el número de corresponsales. Algunas de estas relaciones se prolongaron más allá de 1770, es el caso de Pedro Antonio Barroeta o
de fray Rafael Rodríguez Mohedano; sin embargo, como se puede apreciar en
el apéndice número 1, la mayoría fueron relaciones puntuales o “lazos débiles”,
que finalizaron cuando el magistrado abandonó las ciudades.
Toda la información que se puede obtener de su actividad intelectual y
cultural contrasta con las escasas referencias a su vida íntima y familiar. Son
muy pocas las personas con las que el magistrado mostró cierto grado de confianza o compartió sus preocupaciones personales. Si se compara el gráfico de
la red de amistad con el resto se advierte que es el más pequeño. Si bien, esta
red está compuesta en su mayor parte por relaciones duraderas o “lazos fuertes”. De su vida familiar solo podemos deducir que sus hijos ocuparon un lugar
central, puesto que ante la falta de información de los pocos familiares con los
que se carteó, no he podido reconstruir una posible red familiar.

62. Para más información sobre este asunto véase Francisco Pérez Bayer, Diario histórico
de la reforma de los seis colegios mayores de Salamanca, Valladolid y Alcalá. Edición y estudio
preliminar de Antonio Mestre Sanchis, Jorge A. Catalá Sanz y Pablo Pérez García, Valencia, Generalitat Valenciana, 2002.
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5. CONCLUSIONES
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Por último, la red de intercambios de favores es también bastante extensa,
con un claro aumento de su densidad a partir de 1766. Está formada fundamentalmente por “lazos débiles”, dado que muchas de estas relaciones se establecían con el único objetivo de conseguir un favor y finalizaban cuando este
se obtenía. Es en esta red donde salen a relucir los esfuerzos del magistrado a
la hora de asegurar el devenir de sus hijos, y es que Velasco empleó la red de
intercambios de favores casi de manera exclusiva en beneficio de estos. Solo
hubo una ocasión en la que se apoyó en esta red para un fin personal: su ascenso a la Cámara de Castilla, cuya promoción se vio bloqueada por su participación en la defensa de los Colegios Mayores.
APÉNDICES

Apéndice 1. Representación gráfica de la red intelectual de Velasco (1732-1782).
(Elaboración propia).
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Apéndice 2. Representación gráfica de la red de amistad de Velasco (1750-1782).
(Elaboración propia).

Apéndice 3. Representación gráfica de la red de intercambio de favores de Velasco
(1756-1782). (Elaboración propia).
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Resumen: En la década de 1640 la Monarquía de los Austria estaba en una
delicada situación, portugueses y catalanes se habían rebelado contra su rey.
El reino de Valencia se mantuvo fiel a Felipe IV y colaboró activamente en la
guerra de recuperación de Cataluña. Para garantizar esta fidelidad se mantuvo un respeto formal hacia la cultura política valenciana y hacia sus leyes.
El juramento de Baltasar Carlos en las Cortes valencianas de 1645 fue una
muestra de ello, con ello los Habsburgo se comprometían a respetar el régimen foral y el reino de Valencia a ser fiel vasallo.
Palabras clave: Juramento, Cortes Valencianas, parlamentarismo, Reino de
Valencia, siglo XVII.
Abstract: In the 1640’s the Monarchy of the Austria was in a delicate situation. Portuguese and Catalans had rebelled against their king. The kingdom
of Valencia remained faithful to Philip IV and collaborated in the recovery
war of Catalonia. To guarantee the valencian fidelity, the king maintained a
formal respect towards the Valencian political culture and its laws. The oath
of Baltasar Carlos in the Valencian Cortes of 1645 was a good sample of It. In
that oath the Habsburgs promised to respect the foral regime and the three
estates that formed the kingdom of Valencia swore to be faithful vassals.
Key words: Oath, Valencian Cortes, parlamentarism, Kingdom of Valencia,
Seventeenth Century.
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Universidad de Valencia

Las Cortes Generales son consideradas el principal escenario de relación entre
el rey el reino. En estas reuniones el monarca aprobaba nueva legislación y reparaba los agravios cometidos contra los fueros y privilegios y a cambio se recibía un donativo monetario. Desde un punto de vista contractual, los Fueros y
Actos de Corte promulgados eran de obligada observancia porque se había recibido un pago por su aprobación1. Esto convertía a las Cortes en un elemento
simbólico muy importante, especialmente en la década de 1640, cuando en
Cataluña se justificaba la rebelión por la actuación de la Corona en contra de
sus constituciones2.
En 1645 Felipe IV se reunió con los valencianos para celebrar Cortes Generales. En el discurso de la Corona que se pronunció en el solio de apertura se
destacaban tres razones para la convocatoria: la delicada situación bélica de la
monarquía y los aprietos de la hacienda real, su interés personal en que el príncipe jurase y fuese jurado y hacer la nueva legislación necesaria para el buen
gobierno, administración de justicia y conservación del reino3.
Lo caudal de mon real patrimoni de tota la mia monarchia he gastat ben lliberament en juntar mos exèrcits y armades y conservar-los havent arribat en totes les parts de mos regnes a estar ma real hazienda en lo últim aprieto y necessitat
y casi de tot punt exhausta y acabada. De molt bona gana la consumiria quant no
y haguera altre interès que vostra quietut y conservació per a mostrar-vos lo entranyable amor que os tinch y que la defensa deste regne la estime com una de les
més cares prendes de la mia monarchia. Vosaltres me haveu, per vostra part, ajudat, imitant a vostros antecessors que en tots los temps se han senyalat en servici
de ma real corona, derramant la sanch per ella y conservant no sols los estats sinó
adquirint-li altres de nou ab son valor, de lo qual he tengut y tindré sempre molt
particular memòria. Y desijós de que la tinga també lo príncep, mon amat fill, y
conega per sa pròpia persona y experiència los mèrits que teniu per a ser estimats
y favorits, he volgut portar-lo a vostra presencia y que vos preste lo jurament de
sa persona, fent-lo ell conforme vostres furs, de sa observància y vosaltres el de

1. Sobre las Cortes valencianas se ha escrito mucho, como obras de referencia se pueden
citar: Sylvia Romeu Alfaro, Les Corts valencianes, Valencia, Cortes Valencianas, 1989. Lorenzo
Mateu y Sanz Tratado de la celebración de Cortes Generales del reino de Valencia, Madrid, 1677.
Sobre las Cortes de 1645. Lluís J. Guia Marín, Cortes del reinado de Felipe IV. II. Cortes valencianas de 1645, Valencia, Universitat de València, 1984.
2. John H. Elliott, La Revolta Catalana (1598-1640): Un estudi sobre la decadència
d’Espanya, Valencia, Universitat de Valencia, 2006, pp. 363 y ss. También: Antoni Muñoz y Josep Catà, Ambaixadors catalans a Madrid. Els inicis de la guerra de Separació (1640-1641), Barcelona, Rafael Dalmau, 2015.
3. Guia Marín, Cortes del reinado…, pp. 65-69 y 195-198.
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

Este fragmento muestra que la convocatoria de Cortes se debía tanto a las
necesidades financieras de la monarquía como al interés porque el joven príncipe Baltasar Carlos jurase y fuese jurado como heredero.
Felipe IV ya había jurado como rey en 1626 y tampoco tenía la obligación
de hacerlo su hijo hasta que no accediese al trono5. Sin embargo, el interés por
hacer este acto puede deberse no tanto a que el príncipe jurase, sino a que fuese
jurado. Como señalaba el regente Mateu y Sanz “Estos juramentos son correspectivos entre sí para que mediante el vínculo del juramento los vassallos se
asseguren que mandará observar religiosamente sus leyes y el príncipe que le
obedecerán como fieles vassallos”6. De forma que, llevando al príncipe a jurar
los fueros se recibía a su vez el juramento de fidelidad de los tres Brazos y se
renovaba el contrato que la dinastía de los Austria tenía con los valencianos.
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LA COLABORACIÓN MILITAR VALENCIANA
Y EL SERVICIO DE 1645

878

Sobre la relación entre la crisis de la década de 1640 y la convocatoria de las
que fueron las últimas Cortes Generales valencianas se ha escrito mucho. Se
ha señalado que las necesidades bélicas de la monarquía fueron la causa principal de que Felipe IV decidiese reunirse con los Estamentos valencianos en
1645. La implicación del reino de Valencia en los proyectos de la monarquía
fue innegable. Los valencianos aportaron hombres o dinero casi en todas las
ocasiones que fueron requeridos, si bien es cierto que nunca en las cantidades
solicitadas7.
En 1626 cuando se solicitó a los valencianos su participación en la Unión
de Armas, estos accedieron a aportar 72.000 libras anuales durante 15 años.
4. Guia Marín, Cortes del reinado…, pp. 195-197. El documento: Archivo de la Corona de
Aragón [ACA], Consejo de Aragón, Leg. 1355, doc. 9/2. Archivo del Reino de Valencia [ARV],
Real Cancillería, 521, ff. 54v.-56r
5. Mateu decía “Aviendo un rey jurado la primera vez los fueros será infructuoso que los
vuelva a jurar”. “Siendo pues absoluto el juramento que prestan los reyes no ay razón de que se
les suplique que le reiteren ni es presumible que lo ponga en olvido quien atiende a cumplir sus
obligaciones tanto más quanto más soberana su dignidad”. Mateu y Sanz, Tratado…, pp. 60-61.
6. Mateu y Sanz, Tratado…, p. 59.
7. Esta posición ya fue destacada por James Casey en 1968 en su tesis doctoral que más
tarde fue publicada bajo el titulo El regne de València al segle XVII. Esta obra concluye con un capítulo títulado “el regne lleial” en el que se destaca la fidelidad de los valencianos durante todo el
siglo X especialmente durante la crisis catalana. James Casey, El regne de València al segle XVII,
Catarroja, Afers, 2006, pp. 257-282.
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fidelitat que se acostuma per a que tant os reste ab esta demostració més establit
lo amor que jo desitje que os tinga, y sé que vosaltres a mi y al príncep nos teniu4.

8. Dámaso De Lario Ramírez, El comte-duc d’Olivares i el Regne de València, Valencia, Tres
i quatre, 1986, pp. 132-133
9. Amparo Felipo Orts, El centralismo de nuevo cuño y la política de Olivares en el País
Valenciano. Fiscalidad, control político y hacienda municipal, València, Ajuntament de València, 1988, pp. 94-131. Margarita Vila López, “La aportación valenciana a la guerra con Francia
(1635-1640)”. Estudis: Revista d’Història Moderna, 8 (1979-1980), pp. 125-142.
10. En concreto los privilegios I de Alfonso III y el 38 de Jaime II en los que se concedía
a los vecinos de valencia la exención de servir en l’host i cavalcada, que quedaba circunscrito a
las fronteras del reino y a casos de peligrosidad extrema. Aureum Opus regalium priuilegiorum
ciuitatis et regni Valentie cum historia cristianissimi Regis Jacobi, Valencia, Diego Gumiel, 1515,
ff. 36 y 49
11. Guia Marín, Cortes del reinado..., pp. 28-29.
12. ARV, Real Cancillería, 537 y 538.
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Se había requerido que los valencianos contribuyesen con hombres de guerra,
pero aun así se consiguió que los Brazos ofrecieran el servicio más alto de la
historia parlamentaria valenciana. Esta situación llevó a Dámaso de Lario a defender que la Unión de Armas en 1626 había fracasado como proyecto de formar un ejército común a toda la monarquía, pero la idea siguió viva en forma
de un fondo común8.
Las exigencias de Felipe IV a los valencianos aumentaron con el estallido
de la guerra de sucesión al ducado de Mantua-Monferrato en 1628 y se acrecentaron todavía más con el inicio de la guerra con Francia en 16359. Para esquivar las limitaciones que fueros y privilegios imponían a Estamentos y Ciudad de
Valencia, las aportaciones de dinero aprobadas de forma extraparlamentaria no
podían ser recaudadas con nuevos derechos o impuestos, sino mediante colectas, créditos y contribuciones voluntarias. Lo mismo sucedía con las aportaciones en soldados ya que desde el periodo medieval los valencianos eran francos
de cualquier servicio militar más allá de las fronteras del reino10.
Fue la Revuelta de Cataluña el conflicto que más impacto tuvo y más preocupó a los valencianos, pues la guerra se situaba en la misma frontera del reino.
La guerra dels Segadors inició, en opinión de Lluís Guia, un nuevo periodo en
las relaciones entre el rey y el reino marcado por la cordialidad. Un cambio de
actitud de las élites regnícolas que este autor atribuye al miedo de éstas por que
la extensión del conflicto mediante un levantamiento popular trastocase sus
privilegios11. Esta buena correspondencia quedó corroborada por las contribuciones aprobadas por los Estamentos valencianos en ese período, en 12 de septiembre de 1642 se aprobó servir al año siguiente con 2.000 hombres armados
y en 1644 se estableció el número en 1.200 lo cual se aprobó también en 1645
antes de que se convocasen las Cortes Generales12.
La aportación a las empresas de la monarquía se acrecentó con la Revolta
Catalana, lo cual se ha visto como una mayor implicación valenciana en las
empresas de la monarquía. Autores como Xavier Gil han matizado esta visión, planteando la hipótesis de que Aragón y Valencia se movilizasen por el

13. Xavier Gil Pujol, “Conservación y defensa como factores de estabilidad en tiempos de
crisis: Aragón y Valencia en la dècada de 1640” en John Elliott (coord.) 1640: La monarquia hispànica en crisis, Madrid, Crítica, 1991, pp. 56-61.
14. La importancia estratégica de Tortosa es ya sabida, pues de caer esta ciudad las tropas franco-catalanas hubieran tenido paso franco hasta el reino. La conquista de esa ciudad
permitió una incursión en el reino de Valencia que provocó la destrucción de varias villas en
la zona del Maestrazgo. Tras este episodio se tuvo que planificar la fortificación de la frontera
valenciana. Miquel Fuertes Broseta, “La embajada de Jerónimo Monsoriu (1650) y la defensa
del Reino de Valencia durante la Revolta Catalana”, Manuscrits: Revista d’història moderna, 36
(2017), pp. 85-104.
15. Carmen Pérez Aparicio, Canvi dinàstic i guerra de successió. La fi del regne de València,
València, Tres i quatre, 2008, vol. 1, pp. 77-79.
16. El arzobispo- virrey Fray Pedro de Urbina no tuvo demasiados problemas en conseguir la primera prorroga. Los problemas se iniciaron con la llegada del duque de Montalto al
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sentimiento de autodefensa. El sistema valenciano contemplaba que la defensa
correspondía por igual a rey y súbditos, por eso en la década de 1640 ante la situación de peligro la fidelidad prevaleció en el reino. A esto hay que añadir que
las tropas catalano-francesas eran vistas como enemigos tanto por Felipe IV
como por el reino, pues suponían igualmente un peligro para la soberanía del
monarca como para la integridad del Reino de Valencia13.
A diferencia de 1626, cuando se planteó la Unión de Armas, en 1645 había peligro para el reino y ello ayuda a explicar por qué se ofreció a Felipe IV
un servicio en hombres armados. Que fue el sentimiento de autodefensa el que
movilizó a los valencianos se deja ver en un segundo factor, la leva ofrecida
desde 1643 se debía destinar íntegramente a la guardia, custodia y defensa de
Tortosa última plaza fuerte antes de entrar en el Reino14.
En resumen, si bien es cierto que en 1645 se ofreció por primera vez en la
historia de las Cortes Valencianas un servicio en hombres de guerra, también
lo es que se ofreció levantar la misma cantidad de hombres y con el mismo objetivo –custodiar Tortosa– que los dos años anteriores. Se ha planteado que
con en las Cortes Generales en 1645 lo que se pretendía era garantizar la colaboración valenciana por más tiempo, lo que se consiguió por el periodo de
6 años. Una vez concluido el servicio de las Cortes de 1645 la colaboración se
siguió produciendo y se siguieron aportando nuevos servicios aun después
de que se recuperase Cataluña. Para Carmen Pérez, que la aportación valenciana continuase tras la guerra no se debe a un avance del autoritarismo monárquico, sino a la continuación de la dinámica de colaboración iniciada con
la guerra de Cataluña15.
Por tanto, por lo que respecta a la colaboración militar, las Cortes de 1645
solo supusieron un hito parlamentario, pero no en la dinámica entre rey y
reino, ya que el servicio ofrecido fue solo la prolongación del que ya estaba
ofreciendo el reino de forma extraparlamentaria y que continuó después de
acabado el periodo de 6 años fijado en las Cortes16.

Miguel Fuertes Broseta

Debió haber otras razones detrás de la convocatoria de estas Cortes más
allá de la contribución militar que se podía haber obtenido de forma extraparlamentaria. Como refiere Xavier Gil, la idea de un posible contagio revolucionario estaba muy presente en la toma de decisiones. Por ello este autor plantea
que uno de los objetivos de la convocatoria de Cortes en 1645 era calmar a
aquellos que clamaban la sublevación y dar una apariencia de continuidad foral en tiempos de crisis17. Es evidente que en 1645 había un interés por asegurar que los valencianos colaborasen en la lucha armada en Cataluña, pero
también tuvo que haberlo por apartarlos de cualquier tentación de seguir la
senda revolucionaria. En este sentido, la celebración de Cortes Generales era
un asunto de especial importancia y en ellas el acto de juramento del príncipe
heredero ocupó un papel central.

El lunes 13 de noviembre de 1645 entre las tres y las cuatro de la tarde Baltasar
Carlos de Habsburgo, de dieciséis años de edad, salió junto con una nutrida comitiva desde el Palacio Real de la ciudad de Valencia hacia el convento de Santo
Domingo de Predicadores donde se celebraría la ceremonia del juramento18.
Al llegar a la iglesia del convento donde esperaban los tres Brazos, el rey y
el príncipe subieron al solio. En el entarimado superior había dos tronos individuales ricamente ornamentados, su majestad se sentó a la derecha y el príncipe a la izquierda. En un tablado inferior y más grande se situaron los oficiales
reales. A la derecha se situaba don Juan Jerónimo Blasco regente de la Real Cancillería y siguiéndole en orden los doctores de la Real Audiencia valenciana y
tras ellos el abogado fiscal y el del regio patrimonio19. A la izquierda del rey se
virreinato valenciano, lo que alteró la dinámica de cordialidad iniciando la reacción foral. Lluís
J. Guia Marín, “Los Estamentos valencianos y el duque de Montalto: los inicios de la reacción
foral” en Estudis. Revista de Historia Moderna, 4 (1975), pp. 129-147. Del mismo autor: “A la
cerca de l’horitzó: la nobleza valenciana i l’ambaixada del senyor de Borriol de 1654” en Saitabi:
Revista de la facultat de Geografia i Història, 51-52 (2001-2002), pp. 315-336. También: Miquel
Fuertes Broseta, “L’ambaixada del senyor de Gilet (1655-1656). La relació de la monarquia i el
Regne de valència a mitjans del segle XVII” en Estudis. Revista de Historia Moderna, 42 (2016),
pp. 249-264.
17. Gil Pujol, “Conservación y defensa…”, pp. 48-66
18. Acompañaban al príncipe los duques de Gandía, Albuquerque y Maqueda, el marqués
del Carpio, los condes de Monterrey, del Grajal, Puñoenrostro y de Lumieres, al comendador
mayor de Montesa y otros ilustres y notables.
19. Los magistrados de la Audiencia eran: Don Pedro de Rejaul, don Pedro Villacampa,
Francisco Bono, don Antonio Juan de Centelles, don Miguel Vives, Miguel Jerónimo Querol y
Victoriano Calahorra Tras ellos se situaban Nicolás de Monllor abogado fiscal y Braulio Esteve
abogado del regio patrimonio.
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EL JURAMENTO DE BALTASAR CARLOS

20. Los oficiales reales eran: Don Basilio de Castellví portantveus de general gobernador
de Valencia, el marqués de Guadalest Baile General, don Onofre Sanz de la Llosa lugarteniente
de Baile, don Jerónimo Sanoguera maestre racional, don Luis Ferrer y próxita portantveus de
general gobernador en Alicante, don Jaime Rosell baile de Alicante, don Antonio de Borja asesor civil del gobernador de Valencia, don Antonio Ferrer asesor criminal y Gaspar Guitart asesor del Baile General.
21. Los reyes de armas eran los encargados de llevar las cuatro mazas símbolos de la soberanía del rey. Señala Mateu que en el momento en que las mazas que acompañaban al monarca
entraban en el lugar de la ceremonia las tres mazas del reino se dejaban en el suelo. “Las tres
maças del reino se dexan como postradas en el suelo junto a la puerta desde que se descubren las
reales, reverenciándolas en su modo”. Lorenzo Mateu, Tratado…, pp. 45-46.
22. Por el eclesiástico: Don Gaspar Juan Lugarteniente de Montesa, don Diego Serrano
obispo de Segorbe, Rafael Trobado abad de Valldigna y don Mauricio Mercader comendador de
Torrente representante de la orden de San Juan. Por el Militar: don Gerardo de Cervellón señor
de Oropesa, Feliciano Gastans de Soler, don Luis Castellà de Vilanova y Francisco Roca y Ferrer.
Por el Real Gaspar Juan Zapata, racional de la Ciudad de Valencia, Carlos del Mar sindico de Valencia, Pere Joan Peris síndico de Alicante y José Querol síndico de Morella.
23. Las tres cedulas se encuentran transcritas en el apéndice documental.
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situaban el resto de los oficiales reales del reino20. En otra grada inferior, delante de la Real Audiencia se situaban aquellos que tenían oficios en la Corte: el
marqués del Carpio, el conde de Puñoenrostro, el conde del Real, don Cristóbal
Crespí de Valldaura regente en el Supremo de Aragón y don José de Villanueva
que actuaba de secretario. En el mismo nivel pero a la izquierda, justo bajo del
gobernador de Valencia se situaba don Alfonso Pérez de Guzman patriarca de
las Indias y el resto de duques y condes que habían acompañado a su majestad y
al príncipe en su viaje a Valencia. Delante del escenario de los oficiales reales permanecían en pie los cuatro reyes de armas dos a la izquierda y dos a la derecha21.
Enfrente del imponente solio real se encontraban los tres Brazos, el Eclesiástico a la derecha, el Militar a la izquierda y el Real en el centro. Todos ellos
se encontraban en pie y con las cabezas desnudas hasta que los reyes de armas
pronunciaron estas palabras: “su magestad manda que os senteys, su magestad
manda que os cubrays, su magestad manda que oygays”. Seguidamente todos
los presentes obedecieron se sentaron y cubrieron sus cabezas. Los oficiales
reales permanecieron de pie y con la cabeza desnuda.
Entonces ascendieron al solio real cuatro representantes de cada Brazo
hasta situarse a los pies de su majestad, los representantes del Eclesiástico y
Militar a la derecha y del Real a la izquierda22. Una vez en lo alto del entarimado, don Gaspar Juan, lugarteniente de la orden de Montesa entregó a Felipe IV tres cedulas: las protestas y condiciones del juramento, el juramento
del príncipe y el juramento de fidelidad de los tres Brazos. Cuando recibió los
documentos el rey los entregó a don José de Villanueva que inició su lectura23.
En primer lugar, se leyó la protesta y condiciones de los tres Brazos para
prestar el juramento. En resumen las condiciones eran tres: que constase que
no tenían obligación de hacer el juramento, que el juramento se hiciera como
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Juram que tindrem e jurarem per rey y senyor natural nostre a vostra alteza y
li serem lleals y fels vassalls contra tots los homens y li guardarem son cos e membres e tota la sua terra de mal e de dany ab tot nostre poder e en consells e altres
coses serem lleals y fels y obeirem y servirem totes aquelles coses que los verdaders y naturals vassalls son obligats servar segons Furs y privilegis del dit regne.

Concluida la lectura del juramento de fidelidad del reino los componentes de los Brazos fueron jurando sobre el misal uno a uno y besando las manos
del príncipe y de su majestad. En primer lugar lo hizo el estamento Eclesiástico. Los sacerdotes y obispos solo besaron las manos del príncipe ya que solo
besaban las de los monarcas cuando se los juraba a ellos, mientras que los representantes de las órdenes militares besaban tanto al heredero como al rey.
Luego fue el turno del Estamento Militar, el primero en subir fue don Felipe
Ruiz de Lihori Folc de Cardona, marqués de Guadalest y Almirante de Aragón
y en segundo lugar lo hizo el conde de la Vilanova y más tarde en un larguísimo besamanos todos los nobles y caballeros del reino. Por último, don José
de Villanueva fue llamando uno a uno a los síndicos de las ciudades y villas
reales para que juraran su fidelidad al príncipe. Terminada la ceremonia el regente don Cristobal Crespí de Valldaura prorrogó la sesión24.
24. La narración de la ceremonia del juramento de Baltasar Carlos en: ARV, Real Cancillería, 521, ff. 69-84.
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fijaban los fueros y que cuando el príncipe accediese al trono acudiese a Valencia para jurar y ser jurado como rey según disponían las leyes del reino. Tras
leerlo en voz alta José de Villanueva entregó de nuevo el documento al rey
quien aceptó las condiciones del reino, lo que también hizo el príncipe.
En segundo lugar, se leyó el juramento de Baltasar Carlos como príncipe
heredero. El juramento contenía el compromiso de observar y guardar “los Furs
e Actes de Cort de la dita ciutat y regne e privilegis reals otorgats generalment o
especial a la dita ciutat o regne” y la promesa de acudir a Valencia al suceder en
la monarquía para jurar y ser jurado como rey en las condiciones que exigían
los fueros. Leída la formula solemne ascendió al entarimado don Diego de Guzmán, capellán mayor y patriarca de las Indias. En sus manos llevaba un misal
abierto y un crucifijo con una reliquia de la vera cruz. El patriarca se mantuvo
de pie delante del príncipe que se arrodilló ante la cruz y poniendo su mano derecha sobre el misal fue cuestionado por el secretario Villanueva. “¿Assí lo jura
vuestra alteza?” a lo que Baltasar Carlos respondió “Assí lo juro”.
En ese momento todos los presentes en las Cortes se levantaron y descubrieron sus cabezas, era el momento de que el Reino prestase su juramento de
fidelidad. El secretario Villanueva procedió a leer la tercera cedula en la que
los tres Brazos decían que cuando acabasen los días de Felipe IV aceptarían a
Baltasar Carlos como rey.

Las Cortes Generales de 1645 celebradas en la ciudad de Valencia en un contexto histórico excepcional fueron lo que las condicionó notablemente. El hecho de que fueran las últimas del régimen foral, ha provocado que se quiera ver
en ellas la causa del cese de las convocatorias25. En este sentido, se ha interpretado que la concesión del servicio en hombres supuso un claro avance del autoritarismo monárquico, una posición que recientemente se ha matizado. Por
otra parte, también se ha visto en el hecho de que el servicio se aprobase antes de decretar las leyes como un síntoma de debilidad política de los Brazos26.
La rapidez con la que Felipe IV pasó por Valencia se ha atribuido a que el
único interés que había en la celebración era el servicio y que el trabajo legislativo era el mal necesario para obtenerlo. En ese sentido, ya se ha dicho que el
donativo se podía haber obtenido por la vía extraparlamentaria, pero si se hubiera continuado por esa vía se hubiera perdido la oportunidad que las Cortes Generales ofrecían a los monarcas para mostrarse próximos a sus vasallos
y respetuosos con las instituciones forales. Es en esta faceta conciliadora en la
que hay que situar el juramento del príncipe, pues en un momento en que en
Cataluña se justificaba la revuelta por la falta de respeto hacia sus constituciones, en Valencia Felipe IV convocaba las Cortes con el objetivo de que su heredero se comprometiese a observar las leyes valencianas.
Por tanto, en el contexto de la Revolta Catalana, la celebración de Cortes en Valencia interesaba al monarca. Con el donativo se obtenía colaboración militar, mediante el ceremonial de las Cortes se consolidaba el poder del
real y con el juramento de Baltasar Carlos se conseguía que el compromiso de
los valencianos con la dinastía de los Austria quedase renovado. Desde este
prisma la convocatoria de Cortes en Valencia ya no era el mal necesario para
la monarquía del que se desprendió tan pronto como pudo, sino que era un
mecanismo político que se convocaba según los intereses del rey ya que era
25. En otros trabajos ya demostré que hubo intentos reales de convocar las Cortes valencianas después de 1645. Miquel Fuertes Broseta, “El regne de València i la monarquia dels
Àustria. Mecanismes de diàleg a l’època foral moderna”, Anuari de l’Agrupació Borrianenca de
Cultura, 30 (2019), pp. 65-75. También: “Las cortes valencianas de Carlos II. Noticias de una
convocatoria frustrada (1677-1679)”, Chronica nova. Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, en prensa.
26. La prisa de Felipe IV por marcharse de Valencia provocó que los capítulos de Cortes
no estuviesen redactados cuando se marchó el monarca. Este fue el inicio de lo que Lluis Guia
tituló “el problema de las decretatas”. De manera que cuando Felipe IV se marchó en Valencia
permaneció una Junta de Materias formada por el regente Crespí y el secretario Villanueva y que
estaba encargada de concluir las tareas de las cortes. Tras las negociaciones de esta Junta y los Estamentos los capítulos redactados se enviaron al rey para que los decretase, lo cual provocó diversos conflictos entre la Junta de Materias y el Consejo de Aragón y también entre la Corona y
los Estamentos. Guia Marín, Cortes del reinado…, pp. 156-192.
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UNAS REFLEXIONES FINALES

Miguel Fuertes Broseta

una herramienta política muy poderosa en tanto que era un evento en el que
con mayor fastuosidad el rey podía administrar la gracia y la justicia, dando a
su vez apariencia de respeto al sistema de gobierno valenciano. Era, en cierto
modo, una manera de utilizar el parlamentarismo pactista como medio de
consolidación de la autoridad monárquica.
APÉNDICE DOCUMENTAL
I
Protestas y condiciones de los tres Brazos para hacer el juramento a
Baltasar Carlos
ARV, Real Cancillería, 521, ff. 76v.-78v.

Los tres Braços de la Cort General del Regne de València que per manament de vostra magestat se ha convocat als regnícols del dit regne tractant los
negocis y affers de dita Cort procurant tostemps lo que toca al servey de vostra magestat y al benefici universal del dit regne ab tota la solicitut y diligència
posibles. Han vist que vostra magestat per fer-los la mercé ab tot lo compliment que es pot pensar ha portat la persona del sereníssim senyor príncep don
Balthasar Carlos a la present ciutat de València y que es servit vostra magestat que es jure al dit sereníssim príncep. Per hon los dits Braços desijant servir
a vostra magestat com tostemps han fet, per la gran e natural fidelitat y amor y
afecció que han tengut y tenen a vostra magestat a sa alteza y a la real corona,
han offert voluntariament lo jurament del dit sereníssim senyor príncep tostemps y quant vostra magestat sia servit se faça ys preste. Y que vostra magestat los ha notifficat sa real voluntat en que lo dit jurament se faça en lo present
dia de huy, lo qual encara que no sia necessari sino voluntari en així que los dit
Braços conforme als furs y privilegis del dit regne no poden ser compellits ni
forçats de prestar lo jurament no res menys emperò per les causes y raons dessusdites y ab les salvetats y protestacions que depús se diràn, y no sens elles ni
en altra manera. Dihuen que per satisfer la voluntat de vostra magestat y per
haver-ho així offert y sens lessió ni derogació alguna de dits furs, privilegis,
usos y bons costums e salva també la fidelitat e plena senyoria de vostra magestat e prestat que sia primer lo jurament que juxta y conforme los dits furs
y privilegis se ha y déu prestar. Es a saber: de tenir e observar, loar, approbar
e confermar perpetuament a la dita ciutat y regne de València e a tots los poblats vehins e habitadors de aquells los furs, privilegis e actes de cort, franqueces, llibertats, gràcies, així en general com en particular otorgats e otorgades,
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Sacra Catòlica Reial Magestat:
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pragmàtiques lletres, provisions, usos y bons costums e quansevol contractes
fets entre los predecessors de vostra magestat e la dita ciutats e totes e qualsevols altres coses que són estades otorgades per los sereníssims reys predecessors de vostra magestat e per vostra magestat jurades. E aver mateix que tota
hora e quant lo sereníssim senyor príncep que vindrà a la dignitat real e succehirà e vindrà a la successió e regiment del dit regne de València vindrà personalment a la dita ciutat dins lo temps en los dits furs y privilegis contengut
e celebrarà corts generals en la dita ciutat als regnícols del dit regne, an les
quals ans que li sea prestat lo jurament de fidelitat per los Braços e singulars
de aquells los jurarà confermarà e de nou otorgarà los dits furs, actes de cort,
privilegis, pragmàtiques, provissions, lletres y contractes fets ab la dita ciutat e
altres qualsevols ciutats e viles reals,barons, nobles, cavallers e altres persones
del dit regne per los dits predessors de vostra magestat, usos y bons costums
de la dita ciutat y regne y que aquells observarà y guardarà y no contravindrà.
Són contents de son bon grat per sa mera voluntat de jurar al dit príncep de
aquells durant la llarga e bonaventurada vida de vostra magestat y en cas que
finissen los felices dies de vostra magestat prometen fer lo semblant de prestar al dit sereníssim príncep en la ciutat de València venint personalment a
aquella dins lo termini per dits furs y privilegis estatuit lo jurament en la mateixa forma y manera que el prestaren a vostra magestat com a rey y senyor de
aquells. Ço és que tindràn al dit serenissím príncep per son rey y senyor natural e li seràn lleals e fels contra tots homens e guardaràn son cos e sos membres e tota la sua terra de mal e de dany ab tot llur poder e en consells e altres
coses li seràn lleals e fels e que lo obeiràn y li servirán totes aquelles coses que
los verdaders e naturals vassalls són obligats a servar segons furs e privilegis
del dit regne. Lo qual jurament faràn e entenen fer pro hac vice tantum ab expressa protestació e salvetats e no sens aquella que lo dit jurament no puga esser tret en alguna forma e manera en lo esdevenidor en ús y en conseqüència
ni que per aquell sia ni puga esser fet ni causat prejuhí derogació o lesió alguna
als furs, privilegis e llibertats, usos y bons costums de la dita ciutat y regne de
València ans aquells que resten en sa força y valor e integritat supplicant a vostra magestat sia de sa real mercé aceptar lo dit jurament e oferta de aquell ab
les condicions y protestacions e salvetats dessusdites e consentir aquelles lloarles y approvar-les per observancia dels dits furs, privilegis e conservació dels
drets dels dits tres Braços de la dita Cort e de la dita ciutat y regne de València
e poblats en aquell. Alavant la present supplicació esser insertada en lo procés
de les presents Corts y esser lliurat trellat de aquella als dits Braços francament
del dret de sagell per lo prothonotari de vostra magestat.

ARV, Real Cancillería, 521, ff. 79r.-80r.
Iuramentum serenissimus principis
Lo sereníssim senyor don Balthasar Carlos, príncep de Castella, de Aragó,
de València, de Portugal, etc. De edat de setze anys en presència de la Sacra
Catòlica Reial Magestat del rey don Felip nostre senyor, jura, per nostre senyor Déu e a la creu de Jesu Christ y als sants quatre evangelis ab les sues mans
corporalment tocants que tindrà y observarà als prelats, religiosos, eclesiàstics,
barons, nobles, cavallers, generosos y a la Ciutat de València e altres ciutats, viles y llocs del dit regne y als ciutadans, vehins y habitadors de aquells los Furs e
Actes de Cort de la dita ciutat y regne e privilegis reals otorgats generalment o
especial a la dita ciutat o regne o alguna ciutat, vila o lloc de aquell fets y otorgats per los reys de alta recordació predecessors seus y per sa magestat, usos y
bons costums de la dita ciutat y regne e pragmàtiques, lletres e provisions reals fets y fetes y fahedores e qualsevol contractes fets entre sos predecessors y la
dita Ciutat de València e altres qualsevols viles reals, barons, nobles, cavallers
e altres persones del dit regne, los quals lloa y approva y conferma perpètuament a la dita ciutat y regne de València, vehins y habitadors de aquell. Y més
jura y promet que en sa benaventurada successió en lo dit regne de València e
venint a la dignitat real dins lo termini en los furs y privilegis del dit regne contingut personalment vindrà a la dita ciutat de València en les quals ans que li
sia prestat lo jurament de fidelitat per los Estaments y singulars de la dita ciutat y regne los jurarà e confermarà e de nou otorgarà los dits furs actes de cort,
privilegis, pragmàtiques, provisions, lletres reals e contractes fets per los reys
predecessors ab la dita ciutat y ab les altres ciutats, viles reals, barons, nobles,
cavallers y altres persones del dit regne, usos y bons costums de la dita ciutat y
regne. Y aquells observarà y observar farà e no contravindrà per sí ni per altre.
Y de tal forma dels furs y privilegis del rey en Pere primer e del rey en Alfonso
segon lo qual jurament y actes fa ab les salvetats y protests suplicats per los dits
Braços ab la suplicació per aquells posada davant sa magestat y poc ans lleida y
admesa e la qual haja de ser insertada en lo present jurament als quals protests
y salvetats assenteix e vol que lo present acte de jurament sia lliurat a la present
Cort del dit regne y als dits Braços.
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II
Formula del juramento de Baltasar Carlos como príncipe heredero

ARV, Real Cancillería, 521, ff. 80v.-81r.
Iuramentum trium brachiorum
Delliberadament y de certa sciència per nos e nostros successors juram
per nostre senyor Déu e sobre la creu de nostre senyor Déu Jesu Christ e los
sants quatre evangelis per nosaltres e corporalment tocats a vostra alteza lo sereníssim senyor don Balthasar Carlos príncep de Castella, de Aragó, de València, de Portugal, etc. En príncep nostre e primogènit de la Sacra Catòlica Reial
Magestat del rey don Felip nostre senyor durant la llarga e benaventurada vida
de la dita Real Magestat e en lo cas que finissin los llarcs e benaventurats dies
de la dita Real Magestat prometem de jurar e prestar lo jurament a vostra alteza en la Ciutat de València venint ans en lo termini en los furs y privilegis del
dit regne contengut a la dita ciutat en la mateixa forma y manera que jurarem
e prestarem lo jurament de la prefata Real Magestat del rey nostre senyor en la
dita ciutat de València. Juram que tindrem e jurarem per rey y senyor natural
nostre a vostra alteza y li serem lleals y fels vassalls contra tots los homens y li
guardarem son cos e membres e tota la sua terra de mal e de dany ab tot nostre
poder e en consells e altres coses serem lleals y fels y obeirem y servirem totes
aquelles coses que los verdaders y naturals vassalls son obligats servar segons
Furs y privilegis del dit regne, salva sempre la fidelitat e plena senyoria de la
dita Real Magestat durant sa benaventurada vida ab tot emperò pacte y condició que lo present acte de jurament lo qual se presta per aquesta vegada tansolament per les causes y rahons deduhides en la suplicació poc ans per los dits
braços de la Cort dels regnícols de València davant sa magestat possada e per
lo secretari llegida no puga esser tret a ús en conseqüència en lo sdevenidor ni
per aquell sia vist ni fet prejuhí algú, ni lesió als furs y privilegis e llibertats de
la dita ciutat y regne y ab totes les salvetats y protestacions en la dita suplicació de la offerta del dit jurament e per los dits tres Braços e nosaltres possada
les quals e altres que més puguen aprofitar a la dita ciutat y regne de València y
singulars de aquell volem haver perposades e repetides de paraula a paraula a
les quals vostra alteza consenta e assentesca e que sia insertada a la dita suplicació per lo secretari rebedor de aquella en lo present acte de jurament lo qual
en sa publica forma se a lliurat a la present cort e Braços del dit regne de València francament.
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III
Juramento de fidelidad del reino de Valencia en 1645

Sergio Bravo Sánchez

Al servicio de la Emperatriz. El entorno
cortesano de Isabel de Portugal
At the service of the Empress. The courtesan
environment of Isabel of Portugal
Sergio Bravo Sánchez

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: La ausencia prolongada en el tiempo, aunque intermitente, de
Carlos V de los Reinos hispánicos hizo recaer la gobernación de los mismos
en su esposa, la Emperatriz Isabel de Portugal, que durante un decada, entre
1528 y 1538, desempeñó legitimamente el poder real en Castilla y Aragón
como delegada de su esposo. El análisis de este periodo tiene en el estudio
del entorno cortesano de la Emperatriz uno de sus pilares, pues éste se convirtió en el principal foco de poder de la Corte. El presente trabajo pretende
mostrar dos dimensiones junto con la descripcion de la Casa de la Emperatriz; la intrumentalización política de este entorno cortesano y la ejemplificación de la misma en el caso de los Zúñiga, poniendo especial interés en el
asiento de 1532.
Palabras clave: Emperatriz Isabel, Corte, servicio, redes de poder
Abstract: The prolonged but discontinuos absence of Charles V of the Spanish kingdoms caused the governorship of these in his wife the Empress
NOTA: Este trabajo se integra en el proyecto de investigación “Elites financieras y burocráticas de la Monarquía Hispánica: redes de solidaridad nobiliaria, patronazgo y estrategias de
familia (1621-1725)” [HAR2015-69143-P] y en el grupo complutense de investigación “Élites y
agentes en la Monarquía Hispánica: formas de articulación política, negociación y patronazgo
(1506-1725)” [UCM-GR3/14 – 971683].
Personal docente e investigador en formación, contrato de formación del profesorado universitario del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (FPU17/04421) en el Departamento
de Historia Moderna e Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid.
Email: <serbravo@ucm.es>
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Entender y analizar el poder ejercido por la Emperatriz Isabel de Portugal requiere, necesariamente, detenerse en la identificación y caracterización de las
redes que operaron a su alrededor, articuladas en torno al servicio de su casa,
más cuándo ésta, en ausencia del César, se convirtió, en diversos periodos comprendidos en la década 1528-1538, en el más alto foco de poder de la Corte.
La relación de patronazgo-clientela, a día de hoy, parece ser el vínculo más
significativo de la articulación política de las monarquías del Antiguo Régimen.
A su vez, la Corte se significa como el espacio donde confluyen y se articulan las
fuerzas clientelares de poder1. En este sentido, la Casa Real, con su enorme número de personas empleadas, era una pieza clave en esa articulación.
Hace tiempo que la historiografía política de la Edad Moderna comprendió que la Corte era mucho más que un espacio, primero itinerante y luego fijo,
o un grupo de personas que seguían al monarca2. La Corte era el lugar político
por excelencia en las Monarquías europeas de los siglos modernos3. Y el corazón de ésta era la Casa Real, eje regulador político del Reino entre las diferentes instancias de poder4.
Si asumimos, además, que estas redes clientelares constituyen un prisma
de primer orden para la comprensión del poder en el Antiguo Régimen, la
monarquía aparece caracterizada como la cúspide de una enorme pirámide
1. José Martínez Millán, “La investigación sobre élites del poder”, en José Martínez Millán
(coord.), Instituciones y élites de poder en la Monarquía Hispánica en el siglo XVI, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma, 1992, pp. 20-22.
2. Un estado de la cuestión completo sobre la historiografía de la corte lo encontramos
en el artículo Pablo Vázquez Gistal, “La corte en la historiografía modernista española. Estado
de la cuestión y bibliografía”, Cuadernos de Historia Moderna, anejo II (2003), pp. 269-310. Así
mismo, una contextualización de la misma dentro de los estudios de Historia política puede hallarse en Félix Labrador Arroyo, “Nueva Historia política: discursos y prácticas de poder desde
la perspectiva de la Corte” en Eliseo Serrano Martin (coord.), De la tierra al cielo: líneas recientes de investigación en Historia Moderna, actas del I Encuentro de jóvenes investigadores en Historia Moderna, Zaragoza, Publicaciones de la Institución Fernando el Católico, 2013, pp. 11-51.
3. Martínez Millán, “La investigación sobre élites del poder…, pp. 14-15.
4. Félix Labrador Arroyo, “La Emperatriz Isabel de Portugal, mujer de Carlos V: Casa Real
y facciones cortesanas (1526 – 1539)”, Portuguese Studies Review, 13 (2005), p. 3.
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Isabel of Portugal, who during a decade, between 1528 and 1538, rightfully
performed the royal power in Castilla and Aragón as a delegate of her husband. The analysis of this period has one of its mainstais in the study of the
courtly environment of the Empress, since it became the main focus of the
Court’s power. The present essay aims to show two dimensions along with
the description of the Household of the Empress; the political intrumentalization of this courtly environment and the exemplification of it in the case
of the Zúñiga, with special interest in the 1532 asiento.
Key words: Empress Isabel, Court, service, power networks
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compuesta por la superposición de esas redes5. Nos encontramos ante monarquías dinástico-patrimoniales y soberano-estamentales en las que quienes
sirven al Rey sirven a esa persona y a su linaje6, no al Estado entendido en términos actuales. Por tanto, en este contexto, ganar una lealtad era un elemento
fundamental en la construcción de un entramado clientelar tendente a consolidar a una persona o un linaje en sus funciones7.

La Casa de la Reina se configuraba en la Corona de Castilla como una de las
instituciones sobre las que se asentaba el poder y la representación de la esposa del Rey8, de ahí la enorme importancia del establecimiento de la misma
y de su control.
Como era costumbre entre las diferentes dinastías reinantes a principios
del siglo XVI, la primera Casa de la Emperatriz quedó constituida por el séquito que la acompañó en su viaje desde Portugal en 15269. La mayoría de este
séquito provenia a su vez de la Casa que doña Isabel tenía como Infanta de
Portugal. A la muerte de la Reina María, su madre, en 1517, el Rey Manuel I de
Portugal, su padre, decidió dotarla de Casa; heredando ésta, de alguna manera,
el servicio materno10. Esta composición primigenia y de marcado carácter luso
se mantuvo hasta 1528 cuando se acometió una reforma del servicio de la Emperatriz en pos de la castellanización del mismo.
Entre los primeros sirvientes de doña Isabel destacaba don Pedro Álvares
da Costa11, Obispo de Oporto, que se ocupó como su Capellán Mayor, sobreviviendo a la reforma de 1528. Debió tener una relación estrecha con la Emperatriz, muy posiblemente por su calidad de confesor así como por su formación
5. Antonio Feros, “Clientelismo y poder monárquico en la España de los siglos XVI y
XVII”, Relaciones, 73 (1998), pp. 29-31.
6. Alicia Esteban Estríngana, “El servicio: paradigma de relación política en los siglos XVI
y XVII”, en Alicia Esteban Estríngana, Servir al Rey en la Monarquía de los Austrias. Medios, fines
y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII, Madrid, Sílex, 2012 pp. 11-12.
7. Alfredo Alvar Ezquerra, La Emperatriz. Isabel y Carlos V, amor y gobierno en la corte española del Renacimiento, Madrid, La esfera de los libros, 2012, p. 256.
8. Diana Pelaz Flores, La Casa de la Reina en la Corona de Castilla (1418-1496), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2017, p. 145.
9. Esta jornada fue estudiada en una obra clásica de la historiografía portuguesa: Anselmo
Braamcamp Freire, “Ida da Imperatriz Dona Isabel para Castela”, Boletim da Classe de Letras da
Academia das Siciências de Lisboa, XIII-2 (1920).
10. Labrador Arroyo, “La Emperatriz Isabel de Portugal…”, pp. 4-8.
11. Un perfil biográfico completo puede encontrarse en José Martínez Millán (coord.), La
Corte de Carlos V, volumen III, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, p. 321.
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humanística12, muy cercana a la espiritualidad que la Reina María había trasmitido a doña Isabel. El religioso portugués fue deán, limosnero y sacristán
mayor de la Capilla de la Emperatriz. Había sido su maestro de primeras letras en Lisboa y se convirtió, a la muerte de doña Isabel, en deán de las Infantas María y Juana y su instructor religioso.
Los cargos de Mayordomo Mayor y Camarara Mayor fueron acupados
por dos personajes provinientes de la nobleza portuguesa; don Rui Teles de
Meneses y doña Guiomar de Melo, Camarera Mayor, ambos previamente sirvientes de la Casa de la Reina doña María.

Dos años después de la boda imperial, en 1528, los hombres de confianza de
Carlos V instaron al Rey-Emperador a reformar la Casa de la Emperatriz bajo
el pretexto de adaptarla a los modos y usos de Castilla y hacerla más viable
económicamente13. La reforma de la Casa de la Emperatriz se convirtió en un
pugna entre diferentes grupos de poder que coexistian en la corte castellana,
que comprendieron la importancia de controlar el entorno de la Emperatriz sí
ésta iba a convertirse en gobernadora durante las –previsiblemente– largas ausencias del esposo14. La reforma se justificó por la necesidad de llevar a cabo la
petición de las Cortes de Madrid de 1528 de adaptar la Casa de la Emperatriz y
formar la del Príncipe don Felipe según los usos y costumbres de Castilla15. Si
bien es cierto que, en realidad, si se comparan éstos con los portugueses puede
observarse una diferenciación mínima16.
Los cambios se tradujeron en la colocacion en los cargos clave de personas afines a la clientela del Secretario Real Francisco de los Cobos17. Sin lugar
12. Alfredo Alvar Ezquerra, La Emperatriz... pp. 158 – 159
13. Alvar Ezquerra, La Emperatriz…, pp. 148-150.
14. Labrador Arroyo, “La Emperatriz Isabel de Portugal…”, pp. 9-10.
15. Manuel Colmeiro y Peiro, Cortes de los antiguos Reinos de León y de Castilla, Madrid,
Real Academia de la Historia, 1883, pp. 144-157.
16. Un trabajo completo sobre el gobierno y el servicio de las casas reales en Portugal
puede encontrarse en: Regina Costa Gomes, A corte dos reis de Portugal no final da Idade Media, Lisboa, Linda-a-Velha, 1995. También podemos señalar el artículo: Manuela Santos Silvas,
“Os primórdios da Casa das Rainhas de Portugal”, en Raízes Medievais do Brasil Moderno, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 2008, pp. 27-41.
17. Sobre su persona destaca la monografía Hayward Keniston, Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, Madrid, Castalia, 1980. Un buen perfil biográfico del secretario puede encontrarse también en su entrada en el DBe: Regina M. Pérez Marcos, “Francisco de los Cobos”
[en línea] Diccionario Biográfico electrónico de la Real Academia de la Historia, http://dbe.rah.es/
biografias/14834/francisco-de-los-cobos-y-molina, [consulta: 09 de abril de 2019], así como en
Martínez Millán, La Corte de Carlos V, volumen III, tomo V…, pp. 87-93.
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18. Sobre el sistema polisinodial y su desarrollo histórico véase la obra clásica: Luis García de Valdeavellano, Curso de Historia de las Instituciones españolas, Madrid, Alianza Editorial,
1968 o la más reciente, galardonada con el Premio Nacional de Historia 2015: Feliciano Barrios
Pintado, La Gobernación de la Monarquía de España. Consejos, Juntas y Secretarios de la administración de Corte (1556-1700), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales – Fundación Rafael del Pino, 2015.
19. Labrador Arroyo, “La Casa de la Emperatriz Isabel” en José Martínez Millán, La Corte
de Carlos V, volumen I, tomo I…, pp. 240-241 y Labrador Arroyo, “La Emperatriz Isabel de Portugal…, pp. 9-10.
20. Una síntesis de la coyuntura puede encontrarse en María Concepción Quintanilla
Raso, “Fórmulas y prácticas de la cultura nobiliaria: los Grandes en la crisis dinástica castellana
(1498 – 1507)”, en José Manuel Nieto Soria y María Victoria López-Cordón Cortezo, Gobernar
en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250 – 1808), Madrid, Sílex,
2008, pp. 199-221. Destaca también José Martínez Millán, “La evolución de la corte castellana
durante la segunda regencia de Fernando (1507-1516)”, en José Martínez Millán (coord.) La
Corte de Carlos V, volumen I…, pp. 103-113.
21. El propio Martínez Millán ha defendido esta idea tanto en la dirección de la magna
obra en cinco volúmenes La Corte de Carlos V (2000) como en su monografía anterior Instituciones y elites de poder en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI (1992). El concepto de la
“hispanización” de Carlos V es una de las grandes polémicas historiográficas sobre el Habsburgo
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a dudas, una de las figuras más influyentes en el panorama político del reinado
de Carlos V. Secretario privado del Emperador, a ello sumó las secretarias de
los consejos de Castilla, Estado y Hacienda. Esta doble dimensión le colocó en
la cúspide del entramado burocrático-administrativo de la incipiente Monarquía Hispánica18. De perfil técnico y legalista, no destacó por sus intervenciones políticas, si bien supo crear un tupida red de acólitos que le convirtieron
en un pieza clave en el entramado del servicio al soberano. En esta dirección,
el hecho de la intervencion directa del Secretario Real en la reforma del servicio áulico de la Emperatriz permite hablar de un enfrentamiento abierto entre “partidos cortesanos”19. No es este el lugar y quizás tampoco el medio para
disertar sobre la adecuación de las teorias entorno a la partitocracia cortesana,
pero si es necesario puntualizar que, en ningún caso, se comprende por partido algo similar a las actuales organizaciones politicas. Por ello, y por cautela
crítica, yo haré referencia a grupos de poder.
En efecto, la Corte de Castilla había visto configurarse una serie de bandos desde el comienzo de la larga crisis sucesoria de los Reyes Católicos con la
muerte del Príncipe don Juan en 149720. Desde ese momento las diferentes facciones, fueron mutando y degenerando tanto en el espacio como en el tiempo,
pero para cuando don Carlos afianzó su poder con la derrota de la revuelta comunera, los diferentes grupos de poder castellanos hubieron de transformarse
sobre la premisa de que él iba a ser Rey y también Emperador. A partir de este
momento, entorno a 1523-1525, se da por comenzado el proceso de hispanización del imperio carolino, como se denomina al “asalto” por parte de las élites castellanas de los aparatos de poder y gobierno de la Monarquía21. Ello fue

que aún hoy perdura entre los diversos investigadores de su reinado y su figura. La hispanización del César ha contado con un gran defensor en la figura de don Manuel Fernández Álvarez,
el cual expuso sus tesis al respecto en la mayoría de sus obras, destacando la disertación sobre
este tema en el volumen XX de la Historia de España de don Ramón Menéndez Pidal.
22. Colmeiro y Peiro, Cortes de los antiguos… pp. 115-142.
23. Sobre el proceso de acercamiento y realineamiento de los Grandes con la Corona encontramos la obra clásica Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, La Comunidades como movimiento antiseñorial. La formación del bando realista en la Guerra Civil castellana (1520 – 1521), Barcelona,
Editorial Planeta, 1973. De mayor actualidad sobre este mismo asunto véase: Aurelio Espinosa,
The Empire of the Cities. Emperor Charles V, the Comunero Revolt and the transformation of the
Spanish System, Boston, Brill, 2009.
24. Joseph Pérez, Carlos V, Barcelona, Austral, 1999, pp. 108-109.
25. Labrador Arroyo, “La Emperatriz Isabel de Portugal…, p. 10.
26. Alvar Ezquerra, La Emperatriz…, pp. 148-150.
27. Juan Pardo de Tavera (1472-1545), Arzobispo de Santiago entre 1525 y 1534 y de Toledo desde esa fecha hasta su muerte. En ambas plazas sucedió al Arzobispo Fonseca. Cardenal
desde 1531 e Inquisidor General desde 1539. El Cardenal Tavera ocupó la Presidencia del Consejo de Castilla entre 1524 y 1539. Fue por tanto cabeza de la institución más importante del gobierno de la Monarquía durante todas las gobernaciones de la Emperatriz Isabel, jugando un
papel destacado en ellas: Martínez Millán, La Corte de Carlos V, volumen III, tomo V…, pp. 316
– 325 e Ignacio Ezquerra Revilla, “Juan Pardo Tavera” [en línea] Diccionario Biográfico electrónico de la Real Academia de la Historia, http://dbe.rah.es/biografias/8545/juan-pardo-de-tavera,
[consulta: 08 de abril de 2019]. No abundan las obras que se hayan encargado de su figura desde
una perspectiva biográfica, en este aspecto cabría señalar el artículo de Ramón Paz y Remolar,
“El Cardenal Tavera, asesor político de Carlos V”, Estudios Genealógicos, Heráldicos y Nobiliarios
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producto de la concordia a la que se llega en las Cortes de Valladolid de 1523
y de Toledo de 152522. De forma algo tosca podríamos decir que las élites castellanas, entre 1516, año del fallecimiento de Fernando el Católico y ese 1523,
mantuvieron una postura de abierta hostilidad hacia la Corona y un intento,
por medio del choque, de corregir o revertir el programa político de ésta, pero,
tras las Comunidades y las negociaciones con los Grandes, se pasó a una táctica mucho más audaz por la que si no se podía castellanizar a don Carlos, se
pasaría a castellanizar su imperio23. Dicho sea de paso que en el triunfo de esta
estrategia de poder pesó mucho la desaparición física de varios de los personajes de relieve del núcleo borgoñón (Chiévres, 1518; Cardenal Adriano electo
Papa Adriano VI, 1523; etc…), así como el desequilibrio a favor de Castilla,
nombre dado por Joseph Pérez a la tendencia natural de cualquier soberano,
tanto sus abuelos como don Carlos y sus sucesores, a apoyar su gobierno en
Castilla, donde su poder tenía muchos menos límites y su capacidad recaudatoria era mucho mayor24.
Así, por tanto, para mediados de la década de 1520 podemos situar dos grupos de presión cortesana, uno castellano25, también denominado pro-imperial26,
cuya cabeza visible era el Secretario Real Francisco de los Cobos, y en el que encontramos al Presidente del Consejo de Castilla, Arzobispo de Santiago de Compostela, Juan Pardo Tavera27, y a su homólogo toledano Alfonso de Fonseca; y

en honor de Vicente de Cadenas y Vicent, Madrid, Hidalguía, 1978, pp. 123-127. Su faceta como
Presidente del Consejo de Castilla fue abordada de manera magistral en una obra de referencia
para el período Pedro Gan Giménez, El Consejo Real de Castilla, Granada, Ediciones de la Universidad de Granada, 1988
28. Il gruppo di potere sarebbe stato definito in base a degli interessi comuni che erano capaci di garantire la sua continuità e che per ottenere la loro legittimazione avevano bisogno di perpetuarsi con coerenza all’interno del sistema político e al servicio dello stato: Carmen Sanz Ayán,
“Alzados sobre su altura. Percorso storiografico attraverso gli studi sulle élites e le reti di potere”, en Marcella Aglietti, Alejandra Franganillo Álvarez y José Antonio López Anguita, Élites e
reti di potere. Strategie d’integraziones nell’Europa di età moderna, Pisa, Pisa University Press,
2016, p. 24.
29. Sobre la importancia de la Casa Real como foco de poder puede verse Andrés Gamba
Gutiérrez y Félix Labrador Arroyo, Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla, Madrid,
Polifemo, 2010.
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otro, de carácter humanista, por la impronta erasmista de sus miembros, entre
los que destacaban el Condestable y el Almirante, el Inquisidor General y Arzobispo de Sevilla Alonso Manrique de Lara o Alfonso Valdés.
En realidad hay que señalar que estos “partidos” no funcionaban, como
pudiera pensarse con una mirada actualista, como grupos de afinidad ideológica, sino como entramados harto complejos de clientelas y patronazgos de
muy diverso tipo, que se posicionaban en los asuntos de mayor polémica según consideraban que era más o menos beneficioso para sus intereses personales, como recoge Carmen Sanz Ayán: “el grupo de poder se define sobre la
base de intereses comunes que eran capaces de asegurar su continuidad y para
conseguir sus legitimaciones necesarias para perpetuarse consistentemente
dentro del sistema político y al servicio del estado”28. Con esto quiero decir
que no se debe pensar en términos de una facción con mayor tendencia hacia
el ideal imperial carolino y otra hacía un supuesto castellanismo, sino en dos
grupos con interes contrapuestos pero mucho más mundanos, que tenían que
ver, fundamentalmente, con el control de la distribucion de los recursos reales.
Al margen de estas cuestiones, cabe destacar el hecho de que se considerase indispensable para el éxito de estos grupos de poder el control de las casas
reales. Controlar una casa real suponía, en primer lugar, el acceso en monopolio a un conjunto amplísimo de cargos de alta remuneración; en segundo término, conllevaba una cercanía física con la familia real que era sinónimo de
influencia, por una parte, pero de mercedes y prebendas por los servicios prestados, de otra. Por otro lado, para las cabezas de estas tramas cortesanas, suponía un resorte de control de las entrañas mismas del poder29. Estos tres puntos
nos permiten ver la importancia capital que tenía el controlar la casa real.
La idea de castellanizar la Casa de la Emperatriz no fue únicamente el recurso esgrimido para la reforma que utilizaron las facciones en litigio dentro
de la Corte, sino que verdaderamente respondía a un objetivo que rondaba la
cabeza de muchos y que era el de imitar en todo lo posible a la Corte de los

30. Alvar Ezquerra, La Emperatriz… pp. 154-155.
31. Félix Labrador Arroyo, “La organización de la Casa de Catalina de Austria, Reina de
Portugal (1523-1526)”, Cuadernos de Historia Moderna, 39 (2014), pp. 15-35.
32. Alvar Ezquerra, La Emperatriz…, pp. 158-159.
33. Francisco de Zúñiga y Avellaneda (s.d. – 1536), III Conde de Miranda, fue el Mayordomo Mayor de la Casa de la Emperatriz desde la reforma de 1528 hasta su fallecimiento.
Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V, volumen II, tomo III,…, pp. 316-325 y Santiago
Fernández Conti y Félix Labrador Arroyo, “Francisco de Zúñiga y Avellaneda y Velasco” [en línea] Diccionario Biográfico electrónico de la Real Academia de la Historia, http://dbe.rah.es/biografias/21378/francisco-de-zuniga-y-avellaneda-y-velasco, [consulta: 08 de abril de 2019].
34. Labrador Arroyo, “La Emperatriz Isabel de Portugal…, pp. 16-17.
35. María del Carmen Mazarío Coleto, Isabel de Portugal, Emperatriz y Reina de España,
Madrid, Escuela de Historia Moderna-CSIC, 1951, pp. 84-85.
36. Ibídem, p. 84.
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Reyes Católicos30. Sea dicho también que esta práctica tampoco era ajena a
otras cortes, sin ir más lejos, en 1526, tres años después de su matrimonio, la
Casa de la Reina de Portugal doña Catalina de Austria sufrió también un proceso de lusificación31.
La reforma se llevó por delante a la práctica totalidad de los sirvientes que
con la Emperatriz habían venido desde el Reino de Portugal; algunos fueron
recolocados en otros cargos de la administración y muchos prefirieron volver
a su lugar de origen.
El Mayordomo Mayor Teles de Meneses fue sustituido por el III Conde de
Miranda32, don Francisco de Zúñiga y Avellaneda33. Zúñiga se destacó desde
1503 junto con otros nobles castellanos por su acercamiento al entonces Archiduque Felipe el Hermoso, que durante su breve reinado estipuló cuantiosos beneficios para éstos, todos truncados con la repentina muerte del Rey y el
regreso de Fernando el Católico. Recuperó de nuevo el favor real al sobresalir
sus servicios militares en el bando realista durante la Guerra de las Comunidades. Éstos servicios fueron recompensados con el cargo de Mayordomo Mayor
de la Emperatriz con asiento en el Consejo de Estado. Por lo general se le suele
asociar al grupo de poder del Secretario Real Francisco de los Cobos, protagonizando algunos enfrentamientos con el Cardenal Tavera.
Doña Guiomar de Melo se mantuvo en su cargo de Camarera Mayor, pero
rodeada de damas castellanas, una de ellas, doña María Manuel, encargada de
velar por la observancia del resto de la casa de los usos isabelinos34, como si de
una orden religiosa se tratase. El mayor éxito de esta medida quizás fuese la introducción, como ya hiciera la Reina Católica, de jóvenes pertenecientes a las
casas nobles de la Corona, lo que creaba lazos de solidaridad y fidelidad entre
ellas y para con la Monarquía35.
Hasta este punto, todo parecía ir a favor de los intereses de Cobos y Tavera, pero por orden del Emperador se procedió a formar un Consejo Privado
de la Emperatriz36 que acabó en manos del grupo humanista. Estaba presidido

37. Francisco Fernández de Córdoba y Mendoza (s. d.-1536), puede encontrarse un
perfil biográfico más detallado en Martínez Millán (dir.), La Corte de Carlos V, volumen II,
tomo III,…, pp. 277-282.
38. Archivo General de Simancas (AGS), Estado, leg. 16, f. 450 y Planta de la Casa de la
Emperatriz, 1526, AGS, Casa Real, leg. 31, f. 58. De todos los citados puede encontrarse una reseña biográfica desarrollada en Martínez Millán, La Corte de Carlos V, volumen II, tomo III…
39. Labrador Arroyo, “La Emperatriz Isabel de Portugal…”, pp. 23-25.
40. Lo que hay que consultar a la Emperatriz nuestra señora en lo tocante al asiento de su
Real Casa para saber sobre ello la voluntad de Su Majestad, AGS, Estado, leg. 25, f. 122.
41. Alvar Ezquerra, La Emperatriz…, pp. 159-160.
42. Labrador Arroyo, “La Casa de la Emperatriz Isabel …, p. 248.
43. Labrador Arroyo, “La Emperatriz Isabel de Portugal…” pp. 35-36.
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por el Obispo de Zamora Francisco de Mendoza37, hijo del II Conde de Cabra
y de María de Mendoza, hija de los primeros Duques del Infantado, desarrolló
desde temprano una carrera de éxito en la Corte. Fue así Obispo de Oviedo, de
Zamora y de Palencia y llegó a ocupar las presidencias de los Consejos de Cruzada y Hacienda, además del susodicho de la Emperatriz. Destacado humanista, mantuvo relación cercana con el Canciller imperial Gattinara. Además
del Obispo de Zamora, el órgano contaba entre sus consejeros con el Doctor
Guevara, del Consejo de Inquisición, el Licenciado Luján, del Consejo de Órdenes, y el Licenciado Valdés38.
Esta composición puede dar pie a la posibilidad de considerar a este núcleo entorno a doña Isabel como un grupo de poder cortesano opositor a los
intereses de Cobos y Tavera39. La medida, hábilmente calculada por don Carlos, suponía reeditar las viejas y exitosas fórmulas que exploraron sus abuelos
de crear equidistancia entre este tipo de grupos cortesanos para evitar favorecer en demasía a unos frente a los otros. Aquí reside, precisamente, una de las
genialidades administrativas de la Monarquía Hispánica, siendo éste un principio observable desde el gobierno de Indias hasta las mediaciones de corregidores en las ciudades andaluzas.
Cabe preguntarse si la Emperatriz tuvo algo que decir en todos estos casos. En Simancas encontramos un documento con un título tan revelador
como “lo que se ha de consultar con la Emperatriz tocante al asiento de su real
casa para saber sobre ello la voluntad de su majestad”40; sobran las interpretaciones. Al parecer, la Reina sólo se opuso al cambio de capellán, cargo que siguió desempeñando el Obispo de Oporto41.
Después de esta remodelación, terminada por completo para 1530, la
Casa de la Emperatriz se mantuvo de esta guisa hasta su fallecimiento en 1539.
De los Cobos y Tavera intentaron, esta vez sin éxito, una segunda reforma para
153542, pero éstos vieron mayor provecho en mediar en la constitución de la
Casa del Príncipe de Asturias, donde, nuevamente, volvieron a darse las mismas distribuciones de poder entre los diferentes grupos y sus redes asociadas43.

Sergio Bravo Sánchez

En 1536 hubo de cambiarse el Mayordomo Mayor tras la muerte del Conde de
Miranda44, siendo sustituido por el Conde de Cifuentes45.
Tras el fallecimiento de doña Isabel su casa fue disgregada y de ella salieron las de las infantas doña María y doña Juana46. Así mismo, la Casa de la Emperatriz, como heredera de la de Isabel la Católica, fue utilizada para las reinas
Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II, y Margarita de Austria, mujer de
Felipe III.

El acceso a los cargos áulicos que componían el servicio cortesano de la
Reina debe entenderse también en clave de ascenso social y proyección clientelar47. En el estado actual de mi investigación, aún inicial, el linaje de los
Zúñiga, con el Conde de Miranda a la cabeza desempeñando el cargo de Mayordomo Mayor, parece ser el más beneficiado por su posición en la Casa de
la Emperatriz. El Conde de Miranda se había destacado entre aquellos que
no dudaron en ponerse del lado de Felipe el Hermoso desde su proclamación, junto a su esposa Juana, como herederos de los Reyes Católicos. Tras
pasar por un periodo a la sombra del poder, apartado junto con el resto de
felipistas por Fernando el Católico durante su segunda gobernación48, pasó
a recuperar el favor real siendo nombrado Mayordomo Mayor en 1528 con
asiento en el Consejo de Estado. El hecho de que el entorno cortesano más
próximo al Emperador se desplazara con él durante sus ausencias de suelo
castellano, elevaba a los servidores áulicos de la Emperatriz a la cúspide del
sistema clientelar de la Corte.
Un ejemplo que a mi entender simboliza a la perfección la influencia del Conde de Miranda y el despliegue de sus hechuras es su papel en el
asiento de 1532. Las negociaciones de éste fueron promovidas, en un principio, por él mismo junto con el Cardenal Tavera, y por la propia doña Isabel

44. Ibídem, p. 36.
45. Fernando de Silva y Toledo (s.d.-1546), IV conde de Cifuentes, militar, diplomático,
Mayordomo Mayor de la Emperatriz desde 1536 y de las Infantas desde 1539 hasta su fallecimiento. También ocupó asiento en el Consejo de Estado. Para más información sobre el Conde:
Martínez Millán, La Corte de Carlos V, volumen III, tomo V…, pp. 398-399 y David García Hernán, “Fernando de Silva” [en línea] Diccionario Biográfico electrónico de la Real Academia de la
Historia, http://dbe.rah.es/biografias/18065/fernando-de-silva, [consulta: 08 de abril de 2019].
46. Labrador Arroyo, “La Emperatriz Isabel de Portugal…, p. 28.
47. Diana Pelaz Flores, La Casa de la Reina…, p. 145.
48. José Martínez Millán, “La evolución de la corte castellana…, pp. 103-113.

898

ÍNDICE

Al servicio de la Emperatriz. El entorno cortesano de Isabel de Portugal

EL CASO DE LOS ZÚÑIGA: ALGUNOS APUNTES
SOBRE EL GRAN ASIENTO DE 1532

49. Estas destacadas figuras financieras de orígenes madrileños ocupan las páginas del volumen Luisa Cuesta Gutiérrez, Tres hijos de Madrid tesoreros del Emperador Carlos V, Madrid,
Instituto de Estudios Madrileños, 1960. Un perfil biográfico de Juan de Vozmediano puede encontrarse en José Martínez Millán, La Corte de Carlos V, volumen III, tomo V,…, pp. 464-468 y
en Carlos Javier de Carlos Morales, “Juan de Vozmediano” [en línea] Diccionario Biográfico electrónico de la Real Academia de la Historia, http://dbe.rah.es/biografias/25734/juan-de-vozmediano, [consulta: 20 de abril de 2019].
50. No hay obras que analicen esta interesante figura, más allá de las referencias en volúmenes de naturaleza genérica, su biografía, escasa, puede consultarse en Carlos Javier de Carlos
Morales, “Juan de Enciso” [en línea] Diccionario Biográfico electrónico de la Real Academia de
la Historia, http://dbe.rah.es/biografias/16685/juan-de-enciso, [consulta: 20 de abril de 2019].
51. Carta del Emperador al Presidente de Castilla, Augsburgo, 8 de julio de 1530, AGS,
Estado, leg. 21, f. 342.
52. Francisco Javier Goicolea Julián, “De Logroño a la Corte de Carlos V: vida y negocios
del contador real Juan de Enciso”, en David Carvajal de la Vega, Imanol Vítores Casado y Javier
Añíbarro Rodríguez, Poder, fisco y mercado en las ciudades de la Península Ibérica (siglos XIVXVI), Valladolid, Castilla Ediciones, 2016, pp. 194-195.
53. Sobre la famosa familia de banqueros alemanes prestamistas de los Habsburgo véase
Hermann Kellenbenz, Los Fugger en España y Portugal hasta 1560, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2000.

899

ÍNDICE

Sergio Bravo Sánchez

Al servicio de la Emperatriz. El entorno cortesano de Isabel de Portugal

en segundo término. Es en este punto cuando entran en escena los que podemos considerar protagonistas castellanos de los asuntos económicos durante
la Gran Gobernación de la Emperatriz (1529-1533), Juan de Vozmediano49,
consejero de Hacienda, y Juan de Enciso50, contador de Cruzada, ambos de
la clientela de Zúñiga. Un núcleo “castellano” de financieros de quienes decía Carlos V que “hallaban mejores medios que otros para haber dineros”51.
Juan de Vozmediano (s.d.-ca. 1546) desempeñó los cargos de Contador Mayor de Cruzada y Consejero de Hacienda y junto con su hermano Alonso,
fueron las dos figuras más importantes de las finanzas castellanas de Carlos V. En los años 20 y 30 destacaron por la captación de recursos para la Corona, en especial firmando asientos con mercaderes-banqueros de Medina
del Campo. De ilustre familia madrileña, Vozmediano construyó un palacio
en el lugar que en la actualidad ocupa el conocido como Palacio de los Consejos, en el que la Emperatriz y sus hijos se asentaron durante sus visitas a la
villa. Por su parte, Juan de Enciso (s.d.-ca. 1543), fue un mercar-banquero
castellano de orígenes logroñeses que llegó a desempeñarse como Contador
de Cruzada de Carlos V.
Durante esta etapa de gobierno de la Emperatriz se firmaron dos asientos de cuantía elevada. El primero de ellos, el de 1530, ascendía a una cuantía
total de 1.500.000 ducados, asentados sobre una bula de Cruzada promulgada
por el Papado en 1529 para el periodo comprendido entre ese año y 153352.
El asiento fue firmado en febrero de 1530 con los Fúcares53 y los Welser. Este
asiento, importante por su alto importe, entraba dentro de las lógicas financieras

54. Un gran estudio al respecto lo podemos encontrar en Carlos Javier de Carlos Morales,
“Carlos V en una encrucijada financiera: las relaciones entre mercaderes-banqueros alemanes,
genoveses y españoles en los asientos de 1529-1533”, en José Martínez Millán (coord.), Carlos V
y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), volumen IV, Madrid, Sociedad para
la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2001, pp. 405-430. Del mismo
autor debemos destacar también su tesis doctoral: Carlos Javier de Carlos Morales, Política y finanzas en el siglo XVI. El gobierno del erario real y el Consejo de Hacienda de Castilla, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1994.
55. Asiento hecho con Juan de Vozmediano y Juan de Enciso sobre 1.300.000 ducados,
Madrid, 20 de diciembre de 1532, AGS, Estado, leg. 25, f. 183.
56. Goicolea Julián, “De Logroño a la Corte de Carlos V…, p. 195.
57. Juan Manuel Carretero Zamora, “Crédito y liquidez en el sistema de pagos del Emperador: el Gran Asiento de 1532 – 1537: una aproximación cuantitativa”, Cuadernos de Historia
Moderna, 42 (2017), pp. 469-501. p. 474. Sobre los orígenes de estas redes financieras castellanas puede verse David Carvajal de la Vega, “En los precedentes de la banca castellana moderna:
cambiadores al Norte del Taje a inicios del siglo XVI” en Carvajal de la Vega, Vítores Casado y
Añíbarro Rodríguez, Poder, fisco y mercado…, pp. 17-38.
58. El libro de cuentas de esta operación financiera se encuentra en el Archivo de la Chancillería de Valladolid (ACV), Registro de Ejecutorias, caja 817-56, según recoge Goicolea Julián,
“De Logroño a la Corte de Carlos V…, p. 195.
59. Carta de Cristóbal Juárez, pagador, a la Emperatriz, s.l., ca. finales de 1532, AGS, Estado, leg. 25, f. 189.
60. Parecer del Consejo de Hacienda sobre el asiento con Juan de Vozmediano y Juan
de Enciso a petición de la Emperatriz, s.l., ca. finales de 1532, AGS, Estado, leg. 15, ff. 197-198.
61. Goicolea Julián, “De Logroño a la Corte de Carlos V… p. 194.
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propias de los Habsburgo54. La verdadera novedad, sin embargo, la vamos a
encontrar en el asiento suscrito en 1532 por importe de 1.300.000 ducados55.
Se trató de la operación de crédito más alta firmada durante el reinado de Carlos V por financieros castellanos56. Ello fue posible por el concurso de Vozmediano y Enciso, experimentados en la gestión de la Hacienda Real, pues tenían
una enorme red clientelar conformada por banqueros, mercaderes y prestamistas castellanos sobre la base de la cobranza de la Cruzada y otras rentas de
origen eclesiástico57. Por lo estipulado en el acuerdo con la Corona, Vozmediano y Enciso se comprometían a facilitar la cantidad acordada y en el tiempo
estipulado, en las ferias de Castilla58.
Así mismo es interesante resaltar aquí que la Emperatriz supervisó el proceso de negociación de este asiento. Dos documentos permiten que podamos
hablar de este hecho. Por una parte, destaca una misiva del pagador Cristóbal
Juárez en la que responde a un memorial sobre el asiento remitido por la Emperatriz en el que se le consulta la viabilidad del mismo, al que contesta Juárez
de forma afirmativa59. Por su parte, también contamos con el parecer del Consejo de Hacienda sobre este asiento60, que se mostró reticente por la marginación de algunos de sus miembros en preferencia de Vozmediano y Enciso61.
La dimensión económico-financiera de Zúñiga simplemente apuntada en
este trabajo abre la puerta a una línea de estudios sobre el papel financiero de

Sergio Bravo Sánchez

los servidores áulicos y sus conexiones clientelares con el mundo económico,
que viene a completar la faceta estrictamente política y cortesana de estos personajes, en una línea de estudios que algunos trabajos han venido señalando
recientemente62.

62. Carmen Sanz Ayán y Alejandra Franganillo Álvarez, “La nueva nobleza financiera y el
sostenimiento económico de la Casa de la Reina (1621-1644)”, Cuadernos de Historia Moderna,
42 (2017), pp. 37-55.
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Resumen: Una vez establecido el sistema polisinodial, al Consejo de Indias
le fue delegada la jurisdicción suprema sobre todos los asuntos americanos,
sin intervención de ningún otro tribunal civil ni eclesiástico. Sin embargo, la
distribución de competencias entre los diferentes Consejos no pudo ser tan
estanca como la legislación pretendía, lo que permitió numerosos contactos
entre el Consejo de Indias y los demás sínodos, destinados a la resolución de
los numerosos asuntos llegados a la Corte desde los virreinatos.
Palabras clave: Sistema polisinodial, Consejo de Indias, Carlos II, siglo XVII,
Corte.
Abstract: The Counsil of Indies maneged the supreme juridiction over all the
american questions once stablished the polisinodial system, without intervention of any other civil or religious court. However was impossible keep
the competences of each counsil separate like the system pretend. Then the
Counsil of Indies had a lot of contacts with the other Counsils in Madrid to
solve the american problems.
Key words: Polisinodial system, Counseil of Indies, Charles II, XVII century, Court.
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Universidad Complutense de Madrid

Al iniciarse el reinado de Carlos II el sistema polisinodial se encontraba en su
plenitud, formado por el Consejo de Estado, Guerra, Castilla, Aragón, Inquisición, Italia, Portugal –desaparecido tras 1668– Flandes, Indias, Órdenes, Hacienda y Cruzada, además del Consejo de Navarra y las Cámaras de Castilla e
Indias1. Todos ellos fueron ordenados en virtud de ciertos méritos, atribuciones de gobierno y, en algunos casos, de justicia2, agrupados cerca del monarca
en Madrid, ocupando las salas del Alcázar que les correspondían, a excepción
de los miembros del Consejo de Navarra, ubicado en Pamplona3.
Dentro de aquel conjunto, al Real y Supremo Consejo de Indias le fue delegada la jurisdicción privativa sobre todos los asuntos americanos, sin intervención de ninguna otra institución; “que tenga la jurisdicción suprema de
todas las cosas de las Indias Occidentales (…) que ningún otro juez se entrometa en cuestiones y negocios pertenecientes al Consejo de Indias (…) que
ningún juez eclesiástico se entrometa a inhibir a los del Consejo de Indias”4.
Además, el título de Supremo impedía la revisión de sus decisiones por otros
organismos, aunque también contasen con dominio supremo sobre otros espacios concernientes a la misma Corona5.
Sin embargo, otros sínodos –especialmente los temáticos– recibieron
competencias privativas que también alcanzaron los virreinatos americanos
y permitieron la creación de numerosos contactos entre ellos y el Consejo de
Indias. Por un lado, surgieron los tradicionales choques burocráticos derivados de la defensa que cada organismo hacía de su jurisdicción o su posición
en el orden de prelación establecido. Por otro, y en mayor medida, existió un
espacio colaborativo imprescindible para la resolución de los diversos asuntos
llegados a la Corte desde los virreinatos. Como resultado se establecieron relaciones continuas entre los diferentes sínodos, con competencias compartidas
en Indias, fundamentales para la gestión de los virreinatos americanos y la labor del Consejo de Indias; entre los cuales destacaron los cruces de consultas
y la circulación de ministros a través de las plantas de los diferentes Consejos
durante el desarrollo de su cursus honorum6.
1. Barrios, F., La gobernación de la Monarquía de España. Consejos, Juntas y secretarías de
la Administración de Corte (1556-1700), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015, p. 313.
2. Elliott, J. H., La España Imperial, 1469-1716, Barcelona, Vicens Vives, 2012, p. 181.
3. Barrios, F., La gobernación de …, p. 313.
4. Ordenanzas del Consejo de las Indias nuevamente recopiladas por el rey don Felipe IV, En
Madrid: por Juan de Paredes, año de 1681, pp. 6 y 7.
5. Barrios, F., La gobernación de …, pp. 323-331.
6. Véase Fayard, J., Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, Siglo XXI
Editores, 1982.
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INTRODUCCIÓN

En las consultas y decretos del Consejo de Indias almacenadas en el Archivo
General de Indias, fondo “gobierno”, sección “Indiferente General”, es muy común encontrar referencias a consultas realizadas previamente por otros Consejos sobre asuntos indianos, remitidas al Consejo de Indias para su revisión
y consulta final. Es más, al investigar en el Archivo General de Simancas, entre las consultas de Estado, Hacienda y Cruzada, se encuentran referencias al
recibimiento o envío de consultas al Consejo de Indias sobre problemas relacionados con América, y del mismo modo sucede en las consultas del Consejo de Inquisición, en el Archivo Histórico Nacional. Este cruce de consultas
supone la existencia de canales informativos creados entre los diferentes sínodos que rompían la rigidez institucional pretendida por las ordenanzas de cada
uno de ellos. De modo que, en la práctica consultiva del Consejo de Indias, fue
muy común la colaboración con casi todos los sínodos que componían el sistema polisinodial. Después de los Consejos de Estado y Guerra, cuyas especiales condiciones les mantuvo en relación con todos los componentes de la
polisinodia –especialmente con los sínodos territoriales–, el Consejo de Indias
tuvo importantes vínculos con los Consejos temáticos, sobre todo con aquellos esencialmente castellanos; como el Consejo y Cámara de Castilla, Órdenes y Hacienda7.
Como primer Consejo del sistema polisinodial, el Consejo de Estado
entendía sobre todos los asuntos políticos relativos a cualquiera de los reinos integrados en la Monarquía8, y los virreinatos americanos no fueron
una excepción, más desde que las potencias enemigas aumentaron el interés por acceder a las riquezas indianas. En los años 1670 y 1680 las consultas
del Consejo de Estado relativas a las Indias estuvieron básicamente relacionadas con la presencia de piratas y armadas extranjeras en América9, así
como con la solución de los daños generados por el fraude y la corrupción10.
Normalmente el Consejo de Estado recibía la información enviada por las
embajadas desplegadas por las cortes europeas, con intereses en América
–Francia, Holanda e Inglaterra–, desde donde avisaban de la posible partida de flotas y el peligro que significaban para la defensa territorial y económica de las Indias11. Aquellos problemas y su resolución entraban dentro de
las competencias del Consejo de Indias, de manera que, aunque el Consejo
7. Barrios, F., La gobernación de la …, p. 338.
8. Tomás y Valiente, F., “El Gobierno de la Monarquía y la administración de los reinos en
la España del siglo XVII”, en La España de Felipe IV. El gobierno de la Monarquía, la crisis de 1640
y el fracaso de la hegemonía europea, Madrid, Espasa Calpe, 1982, p. 131.
9. Archivo General de Simancas (AGS), E, Leg. 3959.
10. Archivo General de Indias (AGI), IG, Leg. 781.
11. AGS, E, Leg. 3957.
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CIRCULACIÓN DE CONSULTAS Y CONSEJEROS

12. AGS, E, Leg. 3956.
13. AGS, E, Leg. 2128.
14. Tomás y Valiente, F., “El Gobierno de …”, p. 133.
15. Domínguez Nafría, J. C., El Real y Supremo Consejo de Guerra (siglos XVI-XVIII), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, pp. 417-425.
16. AGS, E, Leg. 3958.
17. Amadori, A., Negociando la obediencia. Gestión y reforma de los virreinatos americanos en tiempos del conde-duque de Olivares (1621-1643), Madrid, CSIC, Universidad de Sevilla,
Diputación de Sevilla, 2013, p. 129.
18. Las consultas despachadas la Junta de Guerra fueron muy limitadas sin pasar de diez
las localizadas en AGI, “fondo” Gobierno, “sección” Indiferente General, durante el reinado de
Carlos II.
19. AGS, E, Leg. 3958.
20. Schäfer, E., El Consejo Real y Supremo de las Indias. Historia del Consejo y de la Casa
de Contratación de las Indias, vol. 1, Valladolid, Marcial Pons, 2003, p. 140.
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de Estado tenía capacidad para resolverlos sin intervención directa del de Indias –“no teniendo por conveniente el Consejo se escriba a los ministros de
las Indias”12–, lo habitual fue una fluida colaboración entre ambos Consejos
para solucionar aquellas cuestiones13.
El Consejo de Guerra –bajo control del de Estado14–, tuvo una relación
especial y cercana con el Consejo de Indias al crearse la Junta de Guerra de
Indias, formada por consejeros de ambos sínodos15 y dedicada a resolver los
asuntos militares relacionados con América16. Esta Junta tuvo una importante participación en la política indiana durante el valimiento de Olivares17,
en cambio en el reinado de Carlos II su influencia disminuiría, en comparación a las consultas realizadas por el Consejo y la Cámara de Indias18, que también trataban asuntos de guerra. No obstante, la Junta no iba a ser eliminada
hasta el reinado de Felipe V –a pesar de las sucesivas reformas aplicadas sobre
el Consejo de Indias en los últimos años del siglo XVII– y algunas de sus consultas eran tratadas por el Consejo de Estado, al ser cuestiones relativas a la defensa de la Monarquía19.
Las competencias de la Cámara de Castilla en cuestión de patronazgo, encargada de consultar los nombramientos de todos los ministros con cargos en
las instituciones propias de la Corona de Castilla –entre ellos el Consejo de Indias20–, tendrían gran influencia en la actividad de todas aquellas instituciones.
En la Cámara se consultaban los accesos a las Chancillerías –tribunales superiores de Castilla donde adquirían experiencia gran parte de los futuros consejeros togados– y los Consejos de Órdenes, Hacienda, Indias y Castilla. De
modo que las consultas de la Cámara eran fundamentales para la carrera de
cualquier magistrado que pretendiese alcanzar plaza en los Consejos. De hecho
la gran mayoría de los consejeros letrados de Indias, durante el reinado de Carlos II, siguieron los mismos pasos previos en su cursus; desde las Chancillerías

21. Datos extraídos de, Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, L.729, L.730 y
L.731; AHN, E, Leg. 6402-1; Consultas y decretos del Consejo de Indias comprendidos entre
1665-1700, AGI, Gobierno, Indiferente General. Y la información de, Fayard, J., Los ministros
del Consejo real de castilla, 1621-1788, Madrid, Hidalguía, 1982; Schäfer, E., El Consejo Real ….
22. Fayard, J., Los miembros del …, p. 76.
23. AGI, IG, Leg. 635.
24. AGI, IG, Leg. 637.
25. Fayard, J., Los miembros del …, p. 76.
26. Véase Antón Infante, L., “Participación de criollos y ministros con experiencia americana en el Consejo de Indias. La reforma de 1677”, en Francisco de Olmos, J. M. y Salamanca
López, M. J., (dirs.), Los archivos estatales españoles: retrospectiva en el tiempo y propuestas de futuro, Madrid, UCM, 2017, pp. 149-171.
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hasta el Consejo de Indias21, y, si se mantenían en la carrera el tiempo necesario,
con frecuencia ascendían al máximo organismo de la polisinodia al que podían
aspirar, el Consejo de Castilla22. Esto permitió el estrechamiento de relaciones
entre los Consejos propios de la Corona de Castilla, por encima de los vínculos creados con los Consejos territoriales de Portugal, Aragón, Italia o Flandes.
La influencia del Consejo y la Cámara de Castilla tuvo gran relevancia
sobre el funcionamiento interno del Consejo de Indias y su relación con la
política general de la Monarquía, hasta el punto de no poder entender el funcionamiento de uno sin el otro. Algunos contactos entre ambos fueron normales y comunes a lo ocurrido en otros Consejos, por ejemplo, el nombramiento
de consejeros de Castilla como jueces asociados a pleitos tratados en el Consejo de Indias23 y viceversa24. Sin embargo, el enorme poder alcanzado por el
Consejo de Castilla y su Cámara limitaba las capacidades del Consejo de Indias y sus políticas, pues dependía de la voluntad de aquella institución para
nombrar a sus propios ministros, los mejores para los camaristas de Castilla,
pero quizás no para los de Indias.
Esta relación dio lugar a importantes discrepancias cuando desde la Cámara de Indias se pretendió permitir el acceso al sínodo de oidores con experiencia en audiencias americanas, tras la reforma de 1677. Lo que suponía
alterar la política de nombramientos desarrollada por la Cámara de Castilla
durante dos siglos, tradicionalmente favorable a los magistrados con plaza en
instituciones sitas en Castilla. Los consejeros togados iniciaban su carrera licenciándose en las universidades castellanas, accedían a las chancillerías, luego
pasaban a la Corte, en alguna plaza como la Sala de Alcaldes de Casa y Corte,
desde donde ascendían a los Consejos de Órdenes, Hacienda e Indias y finalmente al Consejo de Castilla y su Cámara25. Tampoco el hecho de que entre
los consejeros y camaristas de Castilla se encontrasen frecuentemente sinodales con experiencia previa en el Consejo de Indias evitó el rechazo al proyecto
planteado. Así los oidores con experiencia en audiencias americanas no fueron
recompensados en los niveles que pretendía el Consejo de Indias26.

27.
28.
29.
30.
31.

Datos extraídos de, Fayard, J., Los ministros del ….
Tomás y Valiente, F., “El Gobierno de …”, p. 146.
Schäfer, E., El Consejo Real …, p. 113.
Amadori, A., Negociando la obediencia …, pp. 65 y 66.
AGS, H, Leg. 1410.
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Entre los Consejos temáticos, el Consejo de Hacienda fue el que más vínculos tuvo con el de Indias: primero por el usual paso de ministros de un organismo a otro, hasta diez consejeros de Hacienda ascendieron al de Indias y tres
de ellos fueron nombrados gobernadores del sínodo, entre ellos don Carlos
Herrera Ramírez de Arellano en 1680, don Juan del Corral Paniagua en 1684 y
don Fernando de Mier en 170027; y segundo, por su colaboración constante en
cuestiones hacendísticas, especialmente desde la primera mitad del siglo XVII,
cuando el Consejo de Hacienda aumentó en extremo sus competencias sobre
las rentas de la Monarquía e incluyó en su composición los diferentes tribunales y contadurías destinadas a la gestión de la Hacienda Real: la Contaduría
Mayor de Hacienda, el Tribunal de Oidores, la Contaduría Mayor de Cuentas
y el Tribunal de Millones28.
Así tras el proyecto fallido de Felipe II para unificar todas las cajas bajo la
administración del Consejo de Hacienda, el Consejo de Indias perdió progresivamente las competencias sobre las rentas americanas29. Ya en el reinado de
Felipe IV, durante el valimiento de Olivares, el control del Consejo de Indias
sobre la hacienda americana se limitaba a algunas partidas específicas, como
las dedicadas al pago de los consejeros; mientras que para el manejo de los fondos llegados a la Casa de Contratación era necesaria la autorización del Consejo de Hacienda30.
A pesar de esa pérdida de competencias hacendísticas, el Consejo de Indias no se desentendió totalmente de la gestión de las riquezas originadas en
los virreinatos. El proceso de extracción, transporte y vigilancia de la plata
dependía de numerosos factores bajo control del Consejo, lo que obligaba a
ambos sínodos a colaborar para que los recursos procedentes de las minas
americanas llegasen a la Península y se distribuyesen por Castilla y Europa.
Como resultado los contactos entre ambos Consejos fueron regulares con el
objetivo de facilitar la llegada de la mayor cantidad de plata posible, tanto la
correspondiente al monarca como a los particulares. El Consejo de Indias debía garantizar la defensa de la Carrera de Indias y la protección de los comerciantes participantes del negocio indiano; a veces defendiendo los privilegios
mercantiles del Consulado si eran maltratados por los fraudes comerciales31.
De esa forma, el Consejo de Hacienda fue el sínodo temático más vinculado
al Consejo de Indias, lo que da cuenta de la importancia que tuvieron los recursos enviados desde los virreinatos en la política internacional de Carlos II.

32. Tomás y Valiente, F., “El Gobierno de …”, p. 144.
33. Gómez Rivero, R., “Consejeros de órdenes. Procedimiento de designación (15981700)”, Hispania, LXIII, 214, (2003), pp. 657-744, p. 691.
34. Datos extraídos de los libros de plazas del AHN, L.729, L.730 y L.731; de las consultas
de la Cámara de Castilla sobre nombramientos de conejeros de Indias, AHN, E, Leg. 6402-1; y
legajos de Consultas y decretos comprendidos entre los años 1665-1700 del AGI, IG. Y la información de, Fayard, J., Los ministros del … y Schäfer, E., El Consejo Real …
35. AGI, IG, Leg. 635.
36. AGI, IG, Leg. 786.
37. Giménez Carrillo, D. M., Los caballeros de las Órdenes Militares castellanas. Entre Austrias y Borbones, Almería, Universidad de Almería, 2016, p. 36.
38. Tomás y Valiente, F., “El Gobierno de …”, pp. 144 y 145.
39. Véase Martínez López-Cano, P., “La administración de la bula de la Santa Cruzada en
Nueva España (1574-1659)”, HMex, LXII, 3, (2013), pp. 975-1017.
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Quizás de los Consejos temáticos, el de Órdenes –dedicado a los asuntos
de los territorios bajo dominio de las órdenes militares castellanas32–, presentó
un nivel de colaboración con el de Indias menor que sus semejantes. Aunque
hubo bastantes ministros de Indias con experiencia en Órdenes durante su
cursus33 –entre ellos hasta tres presidentes y gobernadores de Indias, el conde
de Peñaranda, el conde de Medellín y el conde de Montellano34–, los vínculos entre ambos estuvieron limitados al intercambio de ministros para acudir
como jueces asociados en pleitos asentados en uno u otro sínodo35. No obstante, el Consejo de Indias fue uno más de los organismos intermediarios para
la concesión de mercedes de hábitos de las órdenes militares36, como el Consejo de Guerra o la Cámara de Castilla37. Así, aunque no se produjeran consultas cruzadas con el Consejo de Órdenes, ni siquiera relativas a ese fenómeno,
el hecho de que se tramitaran las mercedes de hábitos a través del Consejo y
Cámara de Indias, es una muestra más de los cruces competenciales existentes
entre las instituciones que formaban el sistema polisinodial.
Para finalizar, habría que tratar las relaciones creadas con el Consejo de
Inquisición y el Consejo de Cruzada. Estos sínodos no eran esencialmente castellanos, como los demás temáticos, pero extendían sus competencias privativas sobre los virreinatos americanos, lo cual originó ciertas necesidades que
favorecieron su colaboración con el Consejo de Indias, aunque tenían capacidad para actuar en América sin intervención de ninguna otra institución.
El Consejo de Cruzada se encargaba, en exclusiva, de gestionar desde Madrid la recaudación de los fondos procedentes de las “tres gracias” (bula de
cruzada, subsidio y excusado) y administrar justicia sobre aquella materia38,
en Castilla, Aragón y América39. Su misma composición dio lugar a contactos
cercanos con los demás sínodos con competencias en los territorios donde se
predicaba la bula, al formarse por dos consejeros de Castilla, uno de Aragón y

40. Arrieta Alberdi, J., El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza,
Institución Fernando el católico, 1994, p. 322.
41. AGI, IG, Leg. 798.
42. AGS, Cru, Leg. 517.
43. Rodríguez Besné, J. R., El Consejo de la Suprema Inquisición. Perfil jurídico de una institución, Madrid, Editorial Complutense, 2000, p. 189.
44. Kamen, H., La inquisición española, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1967, p. 156.
45. Nueva Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, Madrid: por la viuda de don Joaquín Ibarra, 1791, T. 19, L. IV.
46. AHN, I, Lib. 1024.
47. AHN, I, Lib.1024.
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otro de Indias40. Sobre la recaudación de la bula el Consejo de Indias iba a colaborar con el Consejo de Cruzada en cuestiones colaterales, de forma similar
a su relación con el Consejo de Hacienda, al encargarse del envío de las bulas a
los virreinatos41 o al resolver conflictos entre instituciones bajo su autoridad y
los oficiales responsables de la cruzada en Indias42.
Por su parte el Consejo Supremo de Inquisición contaba con unas condiciones excepcionales que generaron diversos conflictos y denuncias por
parte de otras instituciones reales, debido a los abusos y excesos de autoridad que cometía43. La Suprema no tendría obligación de consultar con otros
sínodos, ni siquiera con el propio monarca44. Además, en América la Inquisición quedaba fuera de las competencias del Consejo de Indias; “que el Consejo, Audiencias, y Gobernadores no conozcan de negocios, que pasaren ante
los inquisidores”45, así los negocios relativos a los tribunales inquisitoriales establecidos en México, Lima y Cartagena, quedaron fuera de su jurisdicción46.
Sin embargo, ante aquellos problemas que sobrepasaban el control espiritual
de la sociedad y podían afectar a la conservación de los virreinatos, el Consejo
de Inquisición informaba al de Indias para que tomara las medidas adecuadas,
por ejemplo, cuando se detectaba la presencia de extranjeros en América. Entonces desde Inquisición se enviaba la cuestión al Consejo de Indias, por el peligro que suponía para el mantenimiento de aquellos territorios47.
En lo que respecta a los Consejos territoriales, los contactos con el Consejo de Indias iban a ser mucho más limitados, en comparación con los Consejos temáticos, debido a que estos sínodos no eran propios de la Corona de
Castilla y sus competencias estaban destinadas a la gestión de asuntos específicos de otros reinos integrados en la Monarquía. Como resultado los cruces de
información y la circulación de ministros, no alcanzó los mismos niveles entre
los Consejos territoriales y el Consejo de Indias.
Esas restricciones tuvieron su máxima expresión en la inexistencia de
contactos con el Consejo de Flandes, cuya relación quedaría muy dañada tras
el enfrentamiento entre ambos Consejos durante el besamanos de la Pascua
de Navidad del año 1629, cuando se disputaron la posición en el orden de

48. Véase Barrios, F., “Solórzano, la Monarquía y un conflicto entre Consejos”, en Derecho
y administración pública en las Indias Hispánicas. Actas del XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano (Toledo, 19 a 21 de octubre de 1998), Cuenca, Universidad de Castilla-La
Mancha, (2002), pp. 265-283 y Ponce Leiva, P., “La argamasa que une los reinos: gestión e integración de las Indias en la Monarquía Hispánica, siglo XVII”, Anuario de Estudios Americanos,
74, 2, (2017), pp. 461-490, pp. 482 y 483.
49. Tomás y Valiente, F., “El Gobierno de …”, p. 143.
50. Valladares, R., La rebelión de Portugal, 1640-1668, Valladolid, Junta de Castilla y León,
1998, p. 262.
51. AGI, IG, Leg. 633.
52. Tomás y Valiente, F., “El Gobierno de …”, p. 143.
53. AGI, IG, Leg. 636.
54. Hasta seis consejeros de Indias tuvieron experiencia en el Consejo de Navarra: don
Alonso de Llano y Valdés; don Antonio Sevil de Santelices; don Carlos de Villamayor; don Miguel
López de Dicastillo; y don Alonso Pérez de Araciel. Datos extraídos de, AHN, C, Lib.729, Lib.730
y Lib.731. Y la información de, Fayard, J., Los ministros del …; Schäfer, E., El Consejo Real ….
55. Tomás y Valiente, F., “El Gobierno de …”, p. 143.
56. AGI, IG, Leg. 633.
57. AGI, IG, Leg. 640.
58. Arrieta Alberdi, J. El Consejo Supremo …, pp. 315-316.
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prelación, finalmente conseguida por el de Flandes sobre el de Indias48. Mientras que con el Consejo de Portugal –fundado en 1582 por Felipe II49–, los
negocios compartidos fueron mínimos por la eliminación del sínodo tras la
independencia portuguesa de 166850; lo que impidió cualquier contacto entre
ambos como había ocurrido en los primeros años de la regencia de Mariana
de Austria, al acudir consejeros de Indias como jueces asociados a pleitos asentados en el de Portugal51. Finalmente, el Consejo de Italia –creado a partir del
Consejo de Aragón con jurisdicción sobre Nápoles, Sicilia y el ducado de Milán52– mantuvo contactos esporádicos con Indias, a través de la participación
de consejeros de Indias en pleitos dirimidos en el Consejo de Italia53.
Entre los Consejos territoriales el Consejo de Navarra y el de Aragón fueron los que mayores contactos tuvieron con el Consejo de Indias. Si bien con
el Consejo de Navarra no hubo importantes cruces de consultas, algunos consejeros de Indias ocuparon plazas en él durante su cursus honorum54. Mientras
que el Consejo de Aragón –dedicado a todos los asuntos de aquella Corona
menos a los temas de guerra55– estableció mayores relaciones con el de Indias, más allá del habitual intercambio de sus consejeros en pleitos asentados
en uno u otro sínodo56 . La razón fue el proyecto desarrollado en 1678, siendo
primer ministro don Juan José de Austria, para premiar a los naturales aragoneses con plazas en las instituciones de los reinos de las Indias57. Un plan que
ya había sido impulsado tras las Cortes de Zaragoza de 1646, donde se concedió a los aragoneses la posibilidad de acceder a ciertas plazas de las audiencias
de Perú y Nueva España58. Si bien los naturales aragoneses alcanzaron cierta
presencia en cargos americanos, no existió prácticamente ninguna movilidad

Lucas Antón Infante

entre los consejeros de un sínodo a otro, incluso en una coyuntura que pretendía mejorar las relaciones entre coronas Ibéricas. Sólo se conocen dos casos de
ministros con participación en ambos Consejos: Don Lorenzo Mateu y Sanz,
consejero de Indias ascendido a presidente del Consejo de Aragón59, y el duque de Montalto, que fue presidente de ambos Consejos60.

En definitiva, los vínculos establecidos entre el Consejo de Indias y los demás organismos colegiados fueron fundamentales para mantener el funcionamiento del sistema polisinodial. Los Consejos, delegados por el monarca
para consultar sobre las cuestiones relativas a los territorios incorporados en
el conjunto superior, no podían realizar sus labores sin mantener permanentes contactos entre sí. Todos compartían un mismo objetivo, la conservación
de la Monarquía, para ello fueron reunidos en la Corte donde colaboraron cotidianamente en la resolución de todos los asuntos dependientes de la administración real. De esa forma, aunque el Real y Supremo Consejo de Indias
dominaba sobre todos los temas americanos, mantuvo frecuentes contactos con otros sínodos cuyas competencias alcanzaron aquellos virreinatos. El
Consejo de Estado y el de Guerra –a través de la Junta de Guerra de Indias–
por sus especiales condiciones dedicados a la política internacional y militar
de la Monarquía, tuvieron evidentes cruces competenciales con el Consejo de
Indias. Sin embargo, todos los Consejos temáticos cruzaron consultas con el
de Indias, pues todos adquirieron diferentes competencias sobre los virreinatos e impulsaron los numerosos e inevitables contactos institucionales para la
resolución de cualquier problema generado en el amplio espacio indiano. Esa
colaboración sería potenciada mediante la participación de los mismos individuos en las plazas de los diferentes Consejos, durante el desarrollo de su cursus, sobre todo entre los considerados castellanos. En contrapartida la falta de
circulación de oficiales no naturales de Castilla, con experiencia en tribunales
de otros reinos e incluidos entre las plantas de los Consejos territoriales –Portugal, Flandes, o Italia–, sería prácticamente inexistente, repercutiendo en la
menor relación entre ellos y el Consejo de Indias.

59. Véase Schäfer, E., El Consejo Real …, pp. 345-349.
60. Arrieta Alberdi, J., El Consejo Supremo …, p. 204.
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de la flota de Nueva España
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Resumen: Dada la necesidad de una serie de investigaciones sobre los generales y almirantes de la Carrera de Indias, abordaremos el estudio del nacimiento e infancia de Juan de Benavides Bazán, que llegó a caballero de la
orden de Santiago y a general de la flota de Nueva España. El personaje biografiado, además, se enmarcará dentro de una familia hidalga, por lo que no
le resultaría complicada la ascendencia social a través de puestos relevantes
en la marina española. No obstante, se debate sobre si era bastardo, o hijo
natural de soltero y soltera, una cuestión que como demostraremos era de
vital importancia en el contexto sociológico del siglo XVII. Sobre todo, en
este trabajo se aportará una visión actualizada del general Benavides que incide en sus primeros años de vida, ya que anteriormente, este personaje ha
sido estudiado por otros autores, aunque éstos últimos sólo se interesan por
su trágico desenlace que ocurre tras morir en cadalso en 1634 tras perder
una flota a su cargo algunos años antes.
Palabras clave: Flota de Indias, generales, biografía, bastardía, infancia.
Abstract: Taken into consideration the lack of research about generals and
admirals of the Indian Fleet, the birth and childhood of Juan de Benavides
Bazán, who became a knight of the order of Santiago and a general of the
fleet for New Spain, will be studied. Besides, Juan de Benavides Bazán belonged to a noble family. Therefore, he easily got revelant possitions in the
Spanish navy. However, it is not very clear if he was a illegitimate son or a natural child of unmarried parents. By analyzing this aspect, it will be afirmed
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Birth, childhood and training of Juan de Benavides
Bazán: general of Nueva España fleet

Ramón Cruz Alcázar

that this feature turns out to be crucial in the sociological context of the seventeenth century. The main goal of this work will be to show an updated
view of the aforementioned general, by outlining his first years of life, a time
frame not studied sufficiently. In fact, many authors tend to focus their work
on Juan de Benavides Bazán’s tragic outcome that occured after his death in
scaffold 1634 once he had lost a fleet some time before.
Key words: Indian Fleet, generals, biography, bastardy, childhood.

En el siguiente artículo destacaremos algunos aspectos biográficos de Juan de
Benavides Bazán, un personaje interesante dentro de la historiografía española, y que ha sido en múltiples ocasiones sujeto de estudio debido a su protagonismo en un acontecimiento que resultó nefasto en el primer tramo del
valimiento del conde-duque de Olivares. Nos estamos refiriendo a la primera
flota de Indias que cayó en manos de los enemigos de la Monarquía Hispánica en 1628. Junto a las costas de Cuba, nuestro biografiado, como general
de la flota de Nueva España, encontró una escuadra enemiga que le superaba
en número y armamento, y por lo tanto, tomó la resolución de guarecerse en
la cercana bahía de Matanzas, donde creyó tener tiempo para poner a salvo la
plata del rey y de los particulares. Nada sucedió como se había previsto, pues
los cuatro galeones de escolta vararon y acabaron trabados por la arboladura,
quedando así, todos los barcos y los caudales expuestos al enemigo holandés,
que ante la desbandada de los españoles (entre los que se encontraba el propio
general Benavides), tuvieron todo el tiempo del mundo para hacerse con el tesoro. A este acontecimiento le habría de seguir un ruidoso proceso judicial de
varios años, y que acabó con el general Juan de Benavides Bazán muerto en el
cadalso en 1634.
Este punto de partida resulta atractivo para el inicio de una investigación, pero los hechos resumidos más arriba ya han sido abordados con suma
eficiencia por dos personalidades del mundo de la cultura. Nos referimos al
capitán de navío y aficionado a la historia Cesáreo Fernández Duro, y al historiador sevillano Antonio Domínguez Ortiz. Sin embargo, ambos autores se
centran en el episodio de la pérdida de la flota y en el ulterior proceso judicial y muerte del general. Aquí abordamos una actualización del personaje, investigando en la medida de lo posible sus orígenes, es decir, su nacimiento e
infancia, obteniendo la mayor parte de la información del expediente de pruebas para caballero de la orden de Santiago que se realizó en el año 1619. Asimismo, este trabajo también persigue ser una pieza de un proyecto establecido
por el catedrático Pablo Emilio Pérez-Mallaína, y que se enarbola en un artículo llamado Generales y Almirantes de la Carrera de Indias: una investigación
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pendiente. En el citado artículo se ofrece una lista con los 434 nombres de almirantes y generales de la Carrera de Indias que, realizaron alguna misión entre los años 1543 y 1740. Estos hombres, según Pérez-Mallaína, en su inmensa
mayoría son personalidades desconocidas que no han tenido la trascendencia
historiográfica que merecen y, por lo tanto, hay que iniciar una serie de estudios que pongan en valor a estos individuos que ejercían un oficio marítimo
complejo y de la máxima responsabilidad. Es por eso que, en las siguientes líneas, pondremos sobre la mesa los orígenes de una persona cuya carrera en la
Flota de Indias llegó a las cotas más elevadas, y con el afán de obtener informaciones que después sean empleadas en catas comparativas de otros altos mandos navales, analizaremos la procedencia hidalga de un general que pasó por
la vida hasta llegar a un desenlace trágico.

Hasta ahora, numerosos autores se han encargado de reflejar el suplicio de
Juan de Benavides desde que perdió la flota a su cargo hasta que fue ejecutado
algunos años después en la plaza de San Francisco de Sevilla. No obstante,
sólo Antonio Domínguez Ortiz mostró algunos rasgos biográficos del personaje previos y exonerados de su vida como almirante y general.1 No obstante,
la falta de información sobre la vida cotidiana de Benavides, puede deberse a
la carencia de fuentes capaces de arrojar luz sobre estos aspectos. De hecho, el
único documento que hemos rescatado hasta ahora y que refleja algunas informaciones desde su nacimiento, es el expediente para el hábito de Santiago
que le fue concedido en el año de 1619.2 Este mismo expediente es el que utilizó Domínguez Ortiz para obtener algunos datos biográficos del general, pero
lo hace de un modo muy reducido, pues el historiador sevillano también centra su discurso en el ataque sufrido por la flota en la bahía de Matanzas y en el
ruidoso proceso judicial posterior que condenó a muerte al general. Así pues,
nosotros pretendemos en las siguientes líneas realizar un análisis profundo sobre el citado expediente para el hábito de Santiago, aunque la información obtenida será apoyada por fuentes secundarias en el afán de obtener un discurso
de lo más fiable.
El expediente para la concesión del hábito de Santiago a Juan de Benavides Bazán, aporta documentos como el decreto de aprobación del hábito,
fechado en Madrid a 20 de abril de 1619, o una declaración por la que los
1. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Estudios americanistas, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998, pp. 9-28.
2. Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), OM-Caballeros_Santiago, exp. 975.
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1. EL EXPEDIENTE DE PRUEBAS DE CABALLERO PARA EL HÁBITO
DE SANTIAGO DE JUAN DE BENAVIDES BAZÁN (1619)

En la ciudad de Úbeda en seis días del mes de marzo de mill y seiscientos
y diez y nueve años. Don Ju[an] Geldre cauallero del ábito de Santiago y el Doctor Diego Ramírez de Cepeda, religioso del mismo ábito, auiendo jurado de hazer fielmente lo que se nos a encomendado, con los demás requisitos conforme a
nuestros establecimientos en las informaciones que emos de hazer a don Ju[an]
de Uenauides Bazán para el ábito de Santiago de que su magestad le a hecho merced. Por ser el dicho don Ju[an] de Uenauides natural de esta ciudad …5

915

Todo el proceso estaba cargado de una profunda ritualidad, pues los testigos, al principio del interrogatorio, aseguraban hablar bajo juramento de decir verdad y guardar secreto, al menos hasta que fuese concedido el hábito al
pretendiente, y también tenían que decir su edad; en ocasiones citan el oficio,
y al final del cuestionario, uno de los funcionarios tenía que leer todo lo que
había escrito para que el propio testigo lo ratificara y lo firmara de su nombre.
Los informantes pasaron por Úbeda, Jódar, Baeza, Jabalquinto y El Viso, localidades que fueron elegidas por estar relacionadas de un modo u otro con Juan
de Benavides Bazán, y el paso por ellas se hizo entre el 6 y el 19 de marzo de
1619. En total, se interrogaron a 61 personas (cuadro 1), la mayoría en Úbeda
y Baeza, aunque uno de los testigos no llega a ser contabilizado, ya que no se
avanzó más allá de la primera pregunta cuando dijo no conocer al pretendiente Juan de Benavides Bazán ni a ninguno de sus familiares. Esto supone
una rareza al tratarse de una familia de renombre, pero el testigo en cuestión se
excusó diciendo que había vivido mucho tiempo fuera de Úbeda.6

3.
4.
5.
6.

AHN, OM-Caballeros_Santiago, exp. 975, f. 2r.
Ibídem, ff. 6r-36r.
Ibídem, f. 6r.
Ibídem, f. 16r.

ÍNDICE

Ramón Cruz Alcázar

Nacimiento, infancia y formación de Juan de Benavides Bazán: general de la flota de Nueva España

miembros del Consejo de Órdenes Diego Ramírez de Cepeda y Juan Gedler
(que también es nombrado como Juan Geldre), habiendo sido los realizadores
o informantes del expediente, hacen juramento de haber dicho la verdad sobre las pesquisas que realizaron.3 Pero, la parte más interesante del expediente
son las 53 páginas donde una amplia gama de testigos responderán a un formulario de diez preguntas.4 Hay que imaginarse a los dos miembros del Consejo de Órdenes llegando a la ciudad de Úbeda, de donde era natural nuestro
biografiado, y el impacto sobre lo cotidiano que dejara la presencia de los funcionarios en esta localidad y en las sucesivas que debían de visitar. En cada villa o ciudad iniciaban un acta de apertura tomando nota del lugar y la fecha, y
por eso, creemos interesante reproducir la huella documental que dejó la llegada del doctor Diego Ramírez y Juan Gedler a Úbeda:

Hombres

Mujeres

Total

Testigos en Úbeda

22

7

29

Testigos en Jódar

1

1

2

Testigos en Baeza

18

0

18

Testigos en Jabalquinto

6

0

6

Testigos en el Viso

6

0

6

Total

53

8

61

En definitiva, el trabajo de los informantes, es decir, de los funcionarios,
era un poco como tejer una tela de araña, pues excepcionalmente, podían añadir una pregunta al cuestionario, en la que pedían el nombre de personas cercanas al pretendiente que pudieran dar su testimonio en la información.7 Esto
es interesante, pues si rastreamos las sugerencias de testigos previos vemos que
los nombres que se ofrecen terminan siendo interrogados, incluso, si los examinadores tenían que desplazarse a cierta distancia, por ejemplo, a una localidad como Jódar. Por otro lado, también son interesantes los tramos de edad
que se barajan (cuadro 2), y ver cómo los informantes daban más credibilidad
a gente más adulta, por encima de los cincuenta años, ya que ellos debían de
guardar mejores recuerdos de las cuestiones a preguntar. De hecho, el testigo
de menos edad era de treinta años, no hay ninguno menor, y encima, él mismo
era toda una excepción. Se llamaba don Gil de los Arcos, y precisamente se excusó de responder al total de las preguntas porque sólo podía deponer de oídas, añadiendo además que habría ancianos que supieran más cosas que él.8 En
definitiva, la mayoría de los testigos tenían entre 50 y 80 años (véase cuadro 2),
aunque también hemos contabilizado cinco personas de más de 80 años, e incluso una de más de 90, alguien que puede que llegara a los 95 años de edad.
Asimismo, fueron examinadas sólo seis personas que entraran dentro del
tramo de edad de entre los 30 y los 50 años, por lo que se confirma que por debajo de los 50 años el testigo se considera de baja fiabilidad.

7. Ejemplo de lo que decimos en: Ibídem, ff. 21r-21v.
8. Ibídem, f. 25v.
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Cuadro 1. Desglose por género de los testigos examinados.

De 30
a 40

De 40
a 50

De 50
a 60

De 60
a 70

Testigos en Úbeda

0

2

6

11

Testigos en Jódar

1

0

1

Testigos en Baeza

2

1

Testigos en
Jabalquinto

0

Testigos en el Viso
Total

De 70
a 80

De 80
a 90

Más
de 90

8

1

1

0

0

0

0

6

4

5

0

0

0

2

1

1

2

0

0

0

0

2

2

2

0

3

3

15

18

16

5

1

Por último, creemos conveniente hacer un análisis que describa información subyacente y verídica de los testigos (cuadro 3), pues hemos encontrado
una diversidad de situaciones interesantes y que debemos señalar, por ejemplo, el número de veinticuatros del concejo que fueron examinados, seis en
total, cuatro en Úbeda y dos en Baeza, identificándose incluso a dos de ellos
(ubetenses) con el grado de capitán. También hay un número importante de
religiosos: nueve, y entre ellos hay un tesorero de la Catedral de Úbeda, un
corregidor de parroquia o, un clérigo presbítero sochantre llamado Nicolás
Ambrosio. Respecto al género femenino, encontramos a tres religiosas del convento de Santa Clara, en Úbeda, que profesaron junto a la madre de Juan de
Benavides Bazán, pues ésta, se metió a monja cuando el padre se casó con otra,
un dato que ya adelantó en su día Antonio Domínguez Ortiz.9 Otro añadido
interesante es el número de licenciados, encontramos cuatro, tres en Úbeda y
uno en El Viso, y todos ellos eran personas pertenecientes al clero, igual que el
único doctor que aparece como tal. Además, del total de 61 testigos, hay cinco
personas que no firmaron la ratificación de lo que dijeron de su puño y letra.
En dos de los casos se dice que no pudieron firmar, siendo ambas personas de
una edad muy avanzada (84 y 95 años), y en los otros tres casos, se dice, que
no sabían hacerlo.

9. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Estudios americanistas, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998, pp. 9-10.

917

ÍNDICE

Ramón Cruz Alcázar

Nacimiento, infancia y formación de Juan de Benavides Bazán: general de la flota de Nueva España

Cuadro 2. Testigos por tramos de edad (ninguno menor de 30 años).

ÍNDICE

4
2
8
1
3
1
0
0
1

Veinticuatros del Concejo

Con el grado de Capitán

Pertenecientes al clero

Familiares del Santo Oficio

Licenciados

Con el grado de Doctor

Familiares del pretendiente

Testigos que no saben firmar

Testigos que no pudieron firmar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

En Jódar

0

0

1

0

0

1

0

0

2

1

En Baeza

En el Viso
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0

En Jabalquinto
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

La flecha significa que un mismo grupo de gente ejerce las características señaladas.

0

Con título de nobleza

En Úbeda

1

3

1

1

4

2

6

2

6

2

Hombres

Cuadro 3. Información subyacente y verídica de los testigos analizados.
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1

0

0

0

0

0

3

0

0

1

Mujeres

2

3

1

1

4

2

9

2

6

3

Total

Ramón Cruz Alcázar

En las páginas subsiguientes se abordará el nacimiento y toda la particularidad del bautizo de Juan de Benavides Bazán, pues sobre esto tenían mucho que
decir los testigos que fueron interrogados, ya que los informantes Juan Gedler y el doctor Diego Ramírez de Cepeda fueron avisados al salir del Consejo
de Órdenes sobre la posible bastardía del pretendiente al hábito de Santiago.10
Pronto se demostró que no era bastardo, sino hijo natural de soltero y soltera,
ya que su padre se casó con otra mujer distinta a la madre del general, un año y
medio después de nacido éste.11 Mucha información, tenemos que reiterar que
ya fue aportada por Antonio Domínguez Ortiz,12 pero creemos que podemos
añadir nuevos datos que se adecuan mejor a un análisis biográfico.
En primer lugar, debemos hacer referencia al cuestionario de preguntas, ya que los interrogantes no sólo versaban sobre el individuo propuesto
al hábito de Santiago, además, tendían a indagar sobre toda su familia y sus
ascendientes, algo normalizado en este tipo de expedientes, pues siempre se
procuraba obtener una serie de informaciones exhaustivas sobre el prestigio
familiar y personal del pretendiente. Se indagará sobre cuestiones del tipo si
el pretendiente sabe montar a caballo; si estuvo inmiscuido en algún caso de
duelo; si él y su padre ejercieron algún oficio vil o mecánico; o, si algún ascendiente fue sentenciado por el Santo Oficio. Ante esto, tenemos que decir que
los testigos aportan un índice del 100% de respuestas similares, y si se producen variaciones, éstas son ocasionadas por el desconocimiento sobre la cuestión preguntada, por lo que se remitía a lo que dijeran otros testigos. Así pues,
el tipo de respuesta que se daba era que todos los contenidos en la pregunta
eran muy grandes caballeros hijosdalgo, cristianos viejos, limpios de toda mala
raza de judíos, moros o conversos, y que tal pregunta no se debería hacer de
tan principales y cualificados caballeros, y si algún descendiente de la familia fue penitenciado por el Santo Oficio, este testigo no lo ha oído en más de
60 años a esta parte. Insistimos en que todos los testigos de cinco localizaciones diferentes dieron respuestas iguales, hasta el punto, de que en el margen izquierdo del interrogatorio del testigo número 9 de Baeza, se dice lo siguiente:
“Este testigo y los demás que restan de esta informasión contestan en todas las
preguntas con todos los de arriba”.13

10. AHN, OM-Caballeros_Santiago, exp. 975, f. 33r.
11. Ibídem, f. 18v.
12. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Estudios americanistas, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998, pp. 9-11.
13. Ibídem, f. 25r.
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2. JUAN DE BENAVIDES BAZÁN: NACIMIENTO,
BAUTISMO Y PRIMERA INFANCIA

Iten si saben que el dicho Don Juan de Venavides y su padre y madre y abuelos han sido y son legítimos y de legítimo matrimonio nacidos y procreados o naturales hijos de soltero y soltera, y si alguno de ellos es o a sido bastardo y si los
testigos dixeren que lo a sido y es, declaren particularmente quien es, o fue, y el
género de la tal bastardía, y cómo y de qué manera lo saben, y a quien y quando
lo oyeron dezir.14

Ya hemos advertido anteriormente que los informantes iban a poner especial interés en el tema de la posible bastardía, por lo que esta pregunta es decisiva en el caso de Juan de Benavides, ya que aquí se determina su aptitud para
vestir el hábito de Santiago. También en esta pregunta coinciden los testigos en
un 100%, cuando afirman que el biografiado fue hijo natural de soltero y soltera, es decir, no era bastardo, pues aunque había nacido fuera del matrimonio, sus padres podían casarse en el futuro y así legitimar su nacimiento. Estas
cuestiones eran de suma importancia en el siglo XVII. Tal era el encono de los
examinadores por la cuestión de la bastardía, que tenemos que decir que esta
pregunta número 3 produce un flujo de información muy interesante, y que se
completa con el informe final de evaluación escrito y firmado por Juan Gedler
y el doctor Diego Ramírez de Cepeda. No obstante, gracias a estos datos, podemos reconstruir el nacimiento, bautizo y primera infancia de Juan de Benavides Bazán.
La historia de don Manuel Benavides y doña Francisca Galiano, padres
de nuestro biografiado, es el drama de un amor contrariado, ya que podemos
suponer que estuvieron juntos largo tiempo, aunque quizás de una manera
un tanto clandestina. Don Manuel se habría quedado prendado de la “rara
hermosura”15 de doña Francisca, y de ese amor que se tenían, ella quedaría encinta. Jerónima de Aquiles, hija de un popular pintor ubetense de procedencia italiana,16 aseguraba que antes de que el pretendiente naciera, estando en
el vientre de su madre, sus padres le dijeron que era hijo natural, y que lo tendrían bajo la palabra de casamiento que se habían dado, y dijo además que
sabía que don Manuel de Benavides conoció doncella a doña Francisca Galiano.17 Este relato también lo certifican otros testigos, como el clérigo presbítero
sochantre y licenciado Nicolás Ambrosio, que afirmó que cuando Francisca
14. Ibídem, f. 3r.
15. Doña Francisca Galiano es así descrita en: Ibídem, f. 33r.
16. MARTINEZ ELVIRA, J. R.: “Julio de Aquiles: el pintor italiano que vivió y murió en
Úbeda”, Ibiut. Año XVII, 99 (1998), pp. 22-23.
17. AHN, OM-Caballeros_Santiago, exp. 975, f. 18v.
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En el caso específico de Juan de Benavides Bazán, sería interesante centrarnos en la pregunta número 3, la cual creemos es conveniente reproducir
aquí:

El día que fue bautizado el pretendiente ará quarenta y sinco o quarenta y
seis años, estando cosiendo este testigo en su tienda, uino a ella un clérigo que se
desía Beltrán, y le dijo: oy emos bautisado a un hijo de don Manuel de Uenauides y de doña Francisca Galiano, aunq no se an escrito los nombres de los padres
porq está éste en negocio mui secreto asta uer si se casa don Manuel con doña
Francisca que se dice le a dado palabra de casamiento, y le dijo otras cosas a este
propósito y esto es uerdad por el juramento que a hecho y como tal lo firma de
su nombre.20

921

Parece ser que aquellos que estuvieron presentes en el bautismo de Juan de
Benavides Bazán no fueron muy discretos, pues si el anterior testigo daba fe de
que Miguel Beltrán, el cura que bautizó a nuestro biografiado, la misma noche
del bautismo, le había revelado en su tienda todo lo relacionado con el secreto
del suceso, Pedro Jaén, padrino de Juan de Benavides, no fue menos discreto, tal
y como asegura el licenciado Miguel Vizcaíno de Aguilera, clérigo presbítero:
Estando este testigo acaso en la parroquia de San Isidro de esta ciudad uio
un bautismo y reparé (aunq muchacho) en que se desía era hijo de padres no conosidos, y preguntando a la noche, a un clérigo que se llamaba Jaén (que le sacó
de pila) porque dirían que aquel niño que se auia bautisado era de padres no conosidos, el dicho clérigo le respondió que sí se conosian sus padres, que eran don
Manuel de Uenauides y doña Francisca Galiano, pero que esto está secreto, por el
18. Ibídem, ff. 8r-8v.
19. Hoy día, esta parroquia de San Isidro se llama de San Isidoro, pero hemos advertido
la peculiaridad de que en los documentos puede aparecer con diversos nombres, entre ellos, los
ya citados de San Isidro y San Isidoro, aunque también se la puede encontrar como parroquia
de Santisidoro. Así consta en: TORRES NAVARRETE, G.: Historia de Úbeda en sus documentos
(Tomo IV), Úbeda, Asociación Cultural Ubetense Alfredo Cazabán Laguna, 2005, p. 76.
20. AHN, OM-Caballeros_Santiago, exp. 975, ff. 9r-10r.
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Galiano estaba preñada y parió al pretendiente, su padre era soltero, y que le
dio palabra de casamiento y bajo esta palabra nació el niño.18
El consecuente bautizo de don Juan de Benavides Bazán, se realizó en
Úbeda un 21 de febrero de 1572, en la parroquia de San Isidro,19 pero se hizo
de manera subrepticia, ya que se dijo que era de padres desconocidos. Allí, se
le dio el nombre de Juan Encubierto, y recibió el bautismo por mediación de
un cura llamado Miguel Beltrán. Fueron sus padrinos Pedro de Jaén y Luisa de
Matos, siendo ésta última esposa de Juan Beltrán, por lo que creemos que era
cuñada del cura que bautizó a Juan de Benavides. Numerosos testimonios aseguran que el bautizo se realizó según la costumbre de la época, pues no debía
conocerse la identidad de los padres hasta que no se concretase la palabra de
casamiento que don Manuel le había dado a doña Francisca Galiano. Bernabé
Vílchez, vecino de Úbeda, dijo lo siguiente sobre esta cuestión:

Efectivamente, tal y como refiere el texto anterior, Francisca Galiano se
metió a monja en el convento de Santa Clara, después de que el padre de su
hijo se casara con otra. La labor de Juan Gedler y el doctor Diego Ramírez durante la redacción del formulario, era determinar la fecha de nacimiento del
pretendiente al hábito, y compararla con la fecha de casamiento del padre con
otra mujer. Los testigos variaban siempre la edad de Juan de Benavides Bazán, que oscilaba entre los 44 y los 47 años, no por mentir, sino por desconocimiento, ya que sólo tenían el recurso de la memoria para calcularla. Así pues,
los informantes fueron a buscar el libro de los bautismos de la citada parroquia de San Isidro, donde encontraron el siguiente texto: “en beinte y un días
del mes de febrero del dicho año, yo Miguel Beltrán cura bautisé a Ju[an] Encubierto, fueron sus conpadres Pedro de Jaén clérigo y Luisa, el sobrenombre
está borrado”.22 Tras la averiguación de la fecha del bautismo, consiguieron un
testimonio autorizado del libro de los casamientos que estaba en la Iglesia del
Sagrario de Jaén, donde se casó Manuel de Benavides, y supieron que el enlace
que mantuvo con Catalina de Rojas y Sandoval ocurrió un 19 de septiembre de
1573,23 más de diez y ocho meses después, por lo que quedaba demostrado que
Juan de Benavides Bazán era hijo natural de soltero y soltera, y no bastardo. A
continuación, transcribiremos el auto que realizó el doctor Diego Ramírez de
Cepeda, justo cuando terminó el interrogatorio de los 28 testigos que fueron
examinados en Úbeda, y tras éste, se añadió, tal y como dice el propio auto,
el testimonio autentificado con la fecha en que se casó Manuel de Benavides:

922

Auto: En la ciudad de Úbeda en 12 días del mes de marzo de 1619 años, por
quanto en lo que toca a la edad del pretendiente uarían algo los testigos y para
aueriguar si es hijo natural o bastardo, por ser mui próximo el tiempo de su nasimiento al del casamiento de su padre conuiene saberlo puntualmente: “auiendo
sacado un testimonio autentisado del día mes y año en que se casó el padre del
pretendiente del libro de los casamientos que está en el Sagrario de la ciudad de
Jaén (que es el que se sigue a esta fecha) fuimos a la parroquia de San Isidro de
esta ciudad a donde nos remitieron los testigos 25 y 26 de arriba y buscando el
21. Ibídem, ff. 10v-11r.
22. Ibídem, f. 33r.
23. Rafael Cañada Quesada referencia esta boda en un trabajo suyo, pero adelanta el enlace al 9 de septiembre, lo que creemos es un error, pues en numerosos puntos del expediente
para el hábito de Santiago de Juan de Benavides, encontramos la fecha de 19 de septiembre, y por
eso, la tomamos como verdadera. Véase: CAÑADA QUESADA, R.: “Expedientes de limpieza de
sangre conservados en el Archivo de la Catedral de Jaén”, Elucidario: Seminario bio-bibliográfico
Manuel Caballero Venzalá, 5 (2008), p. 188.
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amor de los padres, y en particular de la madre, a la qual auia dado palabra de casamiento, pero que poco después de bautisado el niño, su padre se casó con otra
mujer, y su madre se entró monja.21

Sería interesante señalar el drama que Francisca Galiano vivió tras no
cumplirse la promesa de matrimonio que le dio Manuel de Benavides. En el
texto de más arriba se hace referencia de que los testigos 25 y 26 tenían conocimiento sobre el bautizo de Juan de Benavides, y esto era así porque eran dos
monjas que profesaron junto a su madre. En total se examinaron a tres monjas,
que para ser interrogadas tuvieron que pedir permiso a su abadesa para jurar
decir verdad.25 En 1619 doña Francisca Galiano ya había muerto, pues en numerosas partes se hace alusión al convento de Santa Clara donde ella “vivió y
murió”,26 y por eso, el testimonio de las tres monjas que hemos referido es fundamental, pues ellas convivieron con doña Francisca Galiano por varios años.
En especial, nos atrae el testimonio de doña Luisa Mesina y Navarrete, a la que
se define como monja muy antigua que ha sido dos veces abadesa, y que recibió en el convento a la madre del pretendiente. Luisa Mesina habría de preguntarle a Francisca Galiano, por qué siendo tan moza y hermosa y principal
se entró a monja, y ella le respondió que un caballero le había dado palabra de
casamiento, y hallándola doncella le hace un hijo, y al no haberle cumplido la
palabra tuvo que entrarse a monja.27 Mucho debía de ser el dolor de doña Francisca, y muchas veces debió relatar los pormenores de ese dolor, pues doña
Ana de Medina Roma, otra de las monjas profesas, dice que doña Francisca le
dijo muchas veces que no podrá echar del corazón el dolor de no haberle cumplido la palabra de casamiento que le dio Manuel de Benavides, debajo de la
cual tuvo en ella a su hijo.28
Respecto a la infancia de Juan de Benavides Bazán, las tres monjas que hemos referido también son una buena fuente de información. Numerosos testigos hablan de que el pretendiente se crio desde muy niño en Baeza, lugar
donde residía el padre, y por eso, remitían a los examinadores a que visitaran
24.
25.
26.
27.
28.

AHN, OM-Caballeros_Santiago, exp. 975, f. 18v.
Ibídem, ff. 17r-18r.
Ibídem, f. 33r.
Ibídem, ff. 17v-18r.
Ibídem, f. 18r.
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bautismo del pretendiente en el libro de los bautismos por las señas que nos dieron los testigos citados de que el cura que le bautizó se llamaba Fulano Beltrán, el
padrino P[edr]o de Jaén clérigo, la madrina Luisa Matos y que le auían bautisado
callados los nonbres de los padres, allamos en el dicho libro en el año de 72 lo siguiente: en 21 días del mes de febrero del dicho año, yo Miguel Beltrán bautisé a
Ju[an] Encubierto, fueron sus conpadres Pedro de Jaén, clérigo y Luisa de Matos
(aunq este sobrenonbre está borrado) mujer de Ju[an] Beltrán, uesino de esta parroquia. Miguel Beltrán. de los quales dos testimonios consta que se casó el padre
en 19 de setienbre del año de 73 - 2 de bautiso. Diez y nueve meses antes el pretendiente. Firmado por: el doctor Diego Ramírez.24
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3. LOS AÑOS DE FORMACIÓN DEL GENERAL BENAVIDES
En el siguiente capítulo no vamos a reproducir con detalle la escaramuza naval
que se produjo en la bahía de Matanzas, ni tampoco describiremos el ruidoso
proceso judicial que prolongó el suplicio de Juan de Benavides Bazán hasta que
se le aplicó la sentencia de morir degollado en 1634. Creemos que estos acontecimientos ya han sido debidamente estudiados, y por eso nos centraremos en
los años de formación de Juan de Benavides Bazán.
El marino creció en Baeza bajo el amparo de su padre Manuel de Benavides, y debió de compartir la mesa con su madrastra Catalina de Rojas y Sandoval. Luego, en 1584 nacería un hermano legítimo con capacidad de heredar el
mayorazgo, por lo que nuestro biografiado debía de buscar un oficio acorde a
su posición social. La vida en galeones era una opción más que justificada, teniendo en cuenta la posible influencia de personalidades cercanas como eran
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dicha ciudad para seguir recopilando información. No sabemos qué relación
mantuvieron Manuel de Benavides y Francisca Galiano después de que el primero se casara con otra mujer, pero del testimonio de varios testigos, se desprende que pudieron seguir viéndose después de que doña Francisca se metiera
a monja, aunque quizás solo les quedara el lazo del hijo en común. Doña Isabel
de la Pennela y Valencia, la otra monja examinada para el expediente al hábito
de Santiago, dijo sobre el bautizo de Juan de Benavides que se hizo callando
los nombres de los padres, por su amor, y todo de él, lo escuchó muchas veces
a la madre del pretendiente, y lo ha oído a su padre. Esto es lo que nos llama
la atención, que dice haberlo oído de su padre, pero tenemos evidencias para
pensar que Isabel de la Pennela y Valencia entró a profesar en el convento sobre el año 1578-1579, y que antes de esa fecha no conocía a Francisca Galiano
ni a Manuel de Benavides. Si hubiera conocido previamente a doña Francisca
(que debió entrar a monja sobre 1573), en la primera pregunta del cuestionario no hubiese contestado que el pretendiente tendría entre 46 ó 47 años, y que
lo sabía porque lo trajeron de niño hace 40 años, para que viera a su madre, y
que le preguntó la edad y ella le contestó que tenía de seis a siete años. Si hubiera conocido a la pareja en su periodo de relación, seguramente, así como hicieron la mayoría de los testigos, hubiera dicho que el pretendiente tenía entre
46 ó 47 años porque ese es el tiempo que hace que nació. Además, en la tercera
pregunta, que es la que inquiere sobre la posible bastardía de Juan de Benavides, respondió que es hijo natural porque así se lo dijeron sus padres numerosas veces, y en cambio, no dice algo parecido a que cuando conoció a la pareja
ambos eran solteros. Así pues, creemos que Manuel de Benavides llevaba a su
hijo desde Baeza a Úbeda para que viera a su madre, y que él mismo en persona podía acudir a esos encuentros.

29. BAUER LANDAUER, I.: Don Francisco de Benavides. Cuatralvo de las galeras de España, Madrid, Imprenta de Jesús López, 1921, p. 65.
30. La cifra de 30 años al servicio de su majestad la hemos obtenido en: VINDEL, V.: Catálogo
general de la librería de Victoria Vindel, librera anticuaria, Madrid, Imprenta de Góngora, 1577, p. 98.
31. Esta información aparece en: DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Estudios americanistas, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998, p. 11; que a su vez la toma de: BAUER LANDAUER,
I.: Don Francisco de Benavides. Cuatralvo de las galeras de España, Madrid, Imprenta de Jesús
López, 1921, p. 71.
32. DURO FERNÁNDEZ, C.: Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y
León, Madrid, Museo Naval, 1972, p. 97.
33. AGI, Indiferente, 449, L.A3, ff. 193-194.
34. AGI, MP-Libros_Manuscritos, 80, f. 65r.
35. AGI, Indiferente, 450, L.A6, ff. 22r-22v.
36. AGI, Contaduría, 585.
37. La tabla con los altos mandos de la flota de Indias que más veces atravesaron el Atlántico, la podemos encontrar en: PÉREZ-MALLAÍNA BUENO, P. E.: “Generales y almirantes de
la Carrera de Indias. Una investigación pendiente”, Chronica nova: revista de historia moderna
de la Universidad de Granada, 33 (2007), p. 329; y también, hay una lista de los veinte primeros
en: PÉREZ-MALLAÍNA BUENO, P. E.: “Juan Gutiérrez Garibay. Vida y hacienda de un general
de la Carrera de Indias en la segunda mitad del siglo XVI”, Revista de Indias, 249 (2010), p. 321.
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su tío Francisco de Benavides29 o, su tío abuelo don Álvaro de Bazán. Así pues,
estuvo 30 años al servicio de su majestad,30 por lo que su vida en el mar debió de comenzar sobre las postrimerías del reinado de Felipe II, cuando contaba con 25 ó 26 años. Además, en la primera década del siglo XVII sirvió por
treinta escudos mensuales de entretenimiento en las galeras de Portugal con
su tío Álvaro de Bazán31 (II Marqués de Santa Cruz), y después empezó a servir en galeones y era entretenido en 1610.32 Su primer gran ascenso le llegó a
doce de marzo de 1613, pues según la Real Provisión correspondiente, Juan de
Benavides Bazán sería nombrado almirante de la flota de Nueva España. Ese
mismo cargo lo repitió también en 161533 y 1617.34 El mérito de sus servicios
se vería recompensado en 1619, cuando con 47 años, como ya hemos visto anteriormente, a Juan de Benavides Bazán le fue concedido el hábito de Santiago,
y un año después, en 1620, partiría de nuevo hacia Nueva España, pero esta
vez lo haría como general,35 el puesto de mayor responsabilidad. En 1623 realizaría un nuevo viaje exitoso a Nueva España como general, trayéndose consigo numerosos caudales para su rey,36 y con esta hoja de servicios y méritos, si
quitamos el desastre en la bahía de Matanzas de 1628, el general podría haber
pasado a la historia como un marino competente dentro de la administración
española. De hecho, uno de los impulsos iniciales que ayudaron a materializar este trabajo fue el descubrimiento de un hito protagonizado por nuestro
biografiado, pues de entre los más de 400 almirantes y generales que sirvieron en las armadas de la flota de Indias, Juan de Benavides Bazán es uno de entre los doce primeros que más veces cruzaron el Atlántico como responsable
de un convoy.37 Exactamente atravesó el océano 14 veces con flotas a su cargo,

A MODO DE CONCLUSIÓN
Un proyecto como el que aquí hemos abordado debe de tener visos de continuidad, pues la extensión requerida es insuficiente para transitar las múltiples
vías que todavía pueden ser desarrolladas. El interés principal se orientará hacia los análisis comparativos con otros altos mandos de la Carrera de Indias,
pero en este trabajo, el esfuerzo básico se ha focalizado en el estudio diplomático del expediente para pruebas de caballero del hábito de Santiago que se
realizó en 1619, algo que nos ha dado ciertas luces sobre el nacimiento y la infancia del general Benavides. Este tipo de documentos serán muy importantes a la hora de obtener informaciones de otros generales o almirantes de las
flotas de Indias y, por lo tanto, en un futuro pueden ser necesarios para realizar catas comparativas y cuadros de información. No obstante, en una primera prospección, podemos entender que los almirantes y generales de estas
flotas eran miembros de la nobleza. Manuel de Benavides, marqués de Jabalquinto y padre de nuestro biografiado, estaba muy bien relacionado con la corona y otros miembros influyentes del reino, siendo su madre, la hermana del
afamado marqués de Santa Cruz don Álvaro de Bazán.
Por otro lado, en el expediente de pruebas de caballero para la obtención
del hábito de Santiago, se hace especial hincapié en el tema de la bastardía. Es
algo en lo que incidirán los informantes Diego Ramírez de Cepeda y Juan Gedler; el cariz es importante, pero la condición de hijo natural o bastardo, no era
causa para denegar el hábito, pues se podía solventar con la correspondiente
dispensa. Juan de Benavides, por su sangre noble siempre sería apoyado en su
carrera militar, el ascenso fue meteórico, pero la pérdida de la flota en la bahía
de Matanzas que le costó la vida, aunque lo ha denostado para la historia, también tiene que ponerse en relación con otros factores, como, por ejemplo, los
vicios del sistema, pues muchas veces las aspilleras se taponaban con las mercancías que los generales se traían a la península, impidiendo el uso adecuado
de la artillería. Como decíamos este trabajo tiene visos de continuidad, por lo
que esperamos ampliar este estudio y darle respuesta a los interrogantes que
surjan con el análisis de nuevas fuentes.

38. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Estudios americanistas, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998, p. 13.
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aunque hay que señalar que su último viaje a la península debería quedar invalidado, pues lo realizó en la flota de Tomás de Larraspuru,38 ya con la pesadumbre de haber perdido la plata del rey y de los particulares.
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La Cuestión de la Valtelina como objeto
de la diplomacia hispano-francesa
The Cuestión de la Valtelina as purpose
of the Spanish French diplomacy
Álvaro Bueno Blanco

Resumen: Las tropas españolas, bajo el mando del duque de Feria, gobernador de Milán, ocuparon el valle de la Valtelina entre 1620 y 1623, una
presencia militar justificada por pretextos religiosos de defensa de los habitantes católicos de ese territorio. Pero fue éste un conflicto que no afectó solo
al valle alpino o a los estados italianos cercanos, pues la negociación principal para la solución del enfrentamiento la llevaron a cabo Francia y la Monarquía Hispánica.
En un momento crucial en las relaciones entre ambos estados, que la historiografía ha calificado como viraje anti-español del Francés, la Cuestión de
la Valtelina radica una gran importancia diplomática. Durante este trabajo
analizaremos las negociaciones hispano-francesas en torno a ese conflicto,
lo que nos permitirá dar un enfoque novedoso al enfrentamiento y estudiar
las relaciones entre las dos monarquías.
Palabras clave: Valtelina, diplomacia, Francia, Monarquía Hispánica
Abstract: The spanich army, led by the Duke of Feria, governor of Milan, occupied the Valtellina valley between 1620 and 1630, a military control justified by religious arguments. But this conflic did not affect only the valley or
the nearby Italian states, as the central diplomatic negotiation was carried
out between France and the Hispanic Monarchy. At a crucial moment in the
relationship between both states, the Cuestión de la Valtelina had an enormous diplomatic relevance. This study will analyse the Spanish French negotiations, which will provide a new approach to the confrontation and the
relations between the two monarchies.
Key words: Valtellina, diplomacy, France, Hispanic Monarchy
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En la primera fase de la Guerra de la Valtelina, la cual se desarrolló entre 1620
y 1623, más allá de los contendientes directos en la disputa, los habitantes del
valle y sus señores, las Ligas Grises, también jugaron un importante papel las
monarquías francesa y española; tanto en las acciones directas del gobernador
de Milán en el territorio alpino, como en las negociaciones diplomáticas entre ambos estados.
Para la Monarquía Hispánica el valle de la Valtelina se había convertido
en un punto geoestratégico fundamental1. Tras la firma de la Paz de Lyon de
1601, por la que se cedieron una serie de territorios al oeste del Ródano, la ruta
del Camino Español que bordeaba los cantones suizos por su parte occidental
y conectaba con el Franco Condado y Flandes se tornó prácticamente intransitable, pues era demasiado cercana a la frontera francesa. La alternativa fue
atravesar la Valtelina hasta territorio imperial, lo que convirtió a dicho valle en
la principal y más segura ruta de conexión entre Milán y el Imperio y Flandes.
Por su parte, el interés de Francia por la Valtelina, sin una relación directa y
ninguna frontera común, radicaba en la oposición de sus intereses a los de España, consciente de que entorpeciendo la circulación de las tropas españolas
por esta vía debilitaría a uno de sus principales enemigos.
Pero, pese a la importancia que tuvo la Valtelina en las relaciones de dos
de las monarquías más poderosas, como eran Francia y España, es este un enfrentamiento que ha sido estudiado, generalmente, solo desde la perspectiva
del conflicto en sí2. Sin embargo, fue fundamental una “activa diplomacia que
supiera aislar los conflictos y limitar el uso de la fuerza a favor de una causa públicamente justificada o necesaria”3.
Así pues, teniendo en cuenta las nuevas tendencias y los avances en la historia de la diplomacia, se puede estudiar el conflicto desde un enfoque novedoso hasta la fecha: a partir de los enviados y de la correspondencia diplomática
de los dos estados. Será precisamente el estudio de las relaciones diplomáticas

1. Pese a que es habitual que la totalidad del valle se designe como Valtelina, en realidad
ésta no es más que una parte de dicho valle, compuesto también por los condados de Bormio y
Chiavenna.
2. Para una mayor profundización en el conflicto recomendamos la lectura del volumen
coordinado: Agostino Borromeo (coord.), La Valtellina crocevia dell’Europa. Politica e religione
nell’età della Guerra dei Trent’anni, Milán, Giorgio Mondadori, 1998; las páginas dedicadas por
Rubén González Cuerva: González Cuerva, R., Baltasar de Zúñiga. Una encrucijada de la Monarquía Hispánica (1561-1622), pp. 479-493, Madrid, Polifemo, 2012, pp. 479-493; y la obra
clásica de Pedro Marrades, El camino del Imperio: notas para el estudio de la Cuestión de la Valtelina, Madrid, Espasa Calpe, 1943.
3. Bernardo J. García García, La Pax Hispanica: política exterior del duque de Lerma, Leuven, Leuven University Press, 1996, p. 96.
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hispano-francesas en torno a la Cuestión de la Valtelina el objetivo principal de
este trabajo, fundamental para conocer el desarrollo de las relaciones entre los
dos estados, pues este conflicto es considerado por los diferentes especialistas
en las relaciones hispano-francesas como el hecho que marca de forma definitiva el cambio de la política francesa hacia la Monarquía Hispánica.
Además, no parece aventurado afirmar que este episodio conforma uno
de los pocos ejemplos conocidos en la historia de la política exterior de la Monarquía Hispánica en el que su gobierno optó, de forma puntual, por una estrategia político-militar agresiva, excepcionalidad que confiere un gran interés
a su estudio.

El valle de la Valtelina había pertenecido a Milán hasta comienzos del siglo XVI,
cuando pasó a pertenecer a las Ligas Grises, las cuales abrazaron la reforma, a
diferencia de los valtelineses, que mantuvieron la fe católica. Fue precisamente
el factor religioso el detonante de la crisis entre la población del valle. No podemos extendernos en los detalles de los primeros disturbios entre los valtelineses y sus señores, pues, como reflejábamos previamente, no es este el objetivo
principal del trabajo, pero sí consideramos necesario exponer algunas ideas
para el buen entendimiento de los aspectos que explicaremos posteriormente.
Según afirmábamos, fue la persecución sufrida por los católicos lo que
obligó a éstos a solicitar ayuda al gobernador de Milán, en el transcurso del
año 1618. No obstante, pese a que el marqués de Villafranca, quien ocupaba ese
cargo, y su sucesor, el duque de Feria, consideraban conveniente una ocupación militar de la Valtelina, el Consejo de Estado era partidario de proporcionar ayuda sin intervención militar, limitándose a la vía diplomática, temeroso
de abrir un nuevo frente de guerra4.
Desde Madrid se puso especial atención a la posición de Francia con relación a este conflicto, para lo que se escribió al embajador en París, el duque de
Monteleón, y a Fernando Girón, sustituto interino del anterior, con instrucciones de que se informara de todo de lo que se tuviera noticia en la corte francesa con respecto a la Valtelina5. Transcurrido un año se transmitía desde la

4. Maximiliano Barrio Gozalo, “La Spagna e la Questione della Valtellina nella prima
metà del Seicento”, en Agostino Borromeo (coord.), La Valtellina crocevia dell’Europa. Politica e
religione nell’età della Guerra dei Trent’anni, Milán, Giorgio Mondadori, 1998, p. 34.
5. Carta al duque de Monteleón, 9 de junio de 1618, Archivo General de Simancas [AGS],
Estado [E], K-1455, nº 40 y Sobre las revueltas grisonas, 27 de octubre de 1618, AGS, E, K-1455,
nº 74.
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6. Carta a Fernando Girón, 23 de mayo de 1619, AGS, E, K-1455, nº 121 y Carta de Juan
de Ciriza a Antonio de Aróstegui, 23 de octubre de 1619, AGS, E, K-1455, nº 137.
7. Barrio Gozalo, “La Spagna e la Questione…”, p. 34.
8. Carta a Fernando Girón, 25 de marzo de 1620, AGS, E, K-1455, nº 157 y Carta de Antonio de Aróstegui a Juan de Ciriza, 9 de marzo de 1620, AGS, E, K-1477, nº48.
9. Carta de Fernando Girón, 22 de mayo de 1620, AGS, E, K-1477, nº 71.
10. Carta de Diego Castañón a Juan de Ciriza, 17 de octubre de 1620, AGS, E, K-1477, nº 142.
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embajada el convencimiento de que Luis XIII, aprovechando que a finales de
1619 estaba liberado de problemas civiles, haría todo lo posible por entorpecer los planes españoles6.
La red de alianzas que comenzaron a tejer los Grisones y la cada vez más
probable intervención francesa en el conflicto hicieron que comenzaran a acrecentarse en Madrid los partidarios de la ocupación de la Valtelina. Finalmente,
el 9 de marzo de 1620, el Consejo de Estado autorizó al gobernador de Milán
la entrada en el territorio, dado que “la Valtelina es el alma del Estado de Milán y de la conservación de Italia”7; así, el gobernador de Milán se convertía en
el principal representante de la política agresiva a la que hacíamos mención en
la introducción. No obstante, Peter Wilson propone que, ya antes de dicha autorización, el duque de Feria, excediendo las instrucciones que había recibido
desde Madrid, estaba conspirando con los católicos valtelineses preparando
una acción conjunta contra los protestantes.
Sea como fuere, el duque de Feria se apoderó del valle alpino, arrebatándoselo a los Grisones, a la postre aliados de Francia. Preocupados por la reacción
francesa a esa intervención, desde la corte madrileña se escribió a Fernando
Girón para que transmitiera lo que se hablaba en la corte de Luis XIII a ese respecto8. Sin embargo, la actitud adoptada desde París distó mucho de los temores transmitidos por Girón el año anterior, quien escribía mostrando que
apenas sí se hablaba sobra la Valtelina en la corte francesa9. Ya en el mes de octubre se tenía claro en Madrid que Francia estaba muy interesada en la tranquilidad de las cosas en Italia, mostrando que el deseo de Luis XIII era ver
acomodadas las cosas entre grisones y valtelineses, pero que no veía razones
para apartarse del buen entendimiento que había tenido hasta ese momento
con la Monarquía Hispánica10.
La línea de actuación marcada por Madrid a partir de ese momento sería la de asegurar que el Rey Cristianísimo continuaba con buena actitud hacia España. El nuevo embajador en Francia, el marqués de Mirabel, llegado
a dicho territorio en octubre de 1620, recibió instrucciones para que contrarrestara las presiones de los enviados venecianos que trataban de convencer a Luis XIII de que el objetivo español era apoderarse del valle y que debía
intervenir militarmente para evitarlo. Para ello debía hacer especial hincapié en que el duque de Feria había acudido a la Valtelina con el único objetivo de ayudar a los católicos oprimidos y que las intenciones del rey, y las

Las miserias de la Valtelina son notorias e intolerables, las barbaries, opresiones y tiranías que sufren sus habitantes como esclavos de los grisones. Tienen
el deber de liberarse de una rigurosa tiranía […] No deben emplear otra diligencia para justificar su acción ante el mundo. […] Manifiesta tiranía sobre los sujetos católicos, privándolos y desproveyéndolos de los bienes de los que se sirven
para ayudar a su salud e ir al Cielo, y les violentan de abrazar a la nueva religión.
[…] Pese a todo lo que aquí se ha expuesto brevemente, el lector no podrá comprender que grado alcanza verdaderamente el gobierno tiránico de estas gentes.
Convencimiento, por toda ley divina y humana, de permitir a los valtelineses sustraerse de una gran tiranía por todas las vías posibles13.
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Así las cosas, en las sesiones del Consejo de Estado de los días 10, 11 y 12
de diciembre se decidió que Francia no intervendría militarmente en el conflicto, pero sí diplomáticamente, con la esperanza de conseguir convencer a

11. Cartas al marqués de Mirabel, octubre y diciembre de 1620, AGS, E, K-1455, nº 182,
nº 184 y nº 192.
12. Alain Hugon, Au service du Roi Catholique, « Honorables ambassadeurs » et « divins espions ». Représentation diplomatique et service secret dans les relations hispano-françaises de 1598
à 1635, Madrid, Casa de Velázquez, 2004, pp. 89-90; Olivier Poncet, “La Francia di Luigi XIII
e la Questione della Valtellina (1619-1639)”, en Agostino Borromeo (coord.), La Valtellina crocevia dell’Europa. Politica e religione nell’età della Guerra dei Trent’anni, Milán, Giorgio Mondadori, 1998, p. 56.
13. Texto incluido en Le Mercure d’Estat, ou recueil de divers Discours d’Estat (1635), un
compendio de textos de hasta dos décadas antes de la fecha de su publicación. En el mismo volumen se incluyen otros escritos que sí critican las actuaciones españolas en la Valtelina, como
es el caso de Au tres puissant roy Catholique d’Espagne d. Philippe III, pero consideramos de relevancia que, pese a la rivalidad entre ambos estados, no faltaron opiniones que justificaban las
actuaciones de la Monarquía. Bibliothèque Nationale de France [BNF], 8-LB36-2994.
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consecuentes órdenes al gobernador de Milán, no eran en absoluto quedarse
con los estados ocupados, solo amparar a los valtelineses y velar por la seguridad de sus correligionarios11.
Aquella actitud francesa de no intervencionismo directo es también destacada por investigadores como O. Poncet o A. Hugon, quienes afirman que
Luis XIII prefirió asumir un rol de mediador pues, aunque en París no aprobaban la política de la Monarquía, desde una moral católica era complicado
justificar una ayuda a los grisones, más cuando uno de los principales problemas del rey en esos momentos era la lucha contra los protestantes franceses,
cuestión que limitaba su capacidad de acción12. Efectivamente, no faltaban en
Francia opiniones y escritos que condenaban las actitudes de los Grisones. El
texto Raisons de la dernier resolution faite en la Valteline, contre la tyrannie des
Grisons et heretiques afirmaba:

TRATADOS DE 1621
Mientras en Francia se preparaba el envío del embajador extraordinario, el
duque de Feria negoció, de forma unilateral, un acuerdo con los Grisones,
firmado el 6 de febrero de 1621, por el que se establecía la devolución de la
Valtelina y el pago de una compensación económica a las Ligas Grises a cambio de que se permitiera el libre tránsito de tropas españolas por el valle, y que
no se podría profesar otra fe que la católica15.
No obstante, dado que ni unos ni otros concedieron legitimidad al acuerdo
alcanzado por Feria, la negociación principal fue la desarrollada en Madrid
por el ya citado embajador extraordinario francés François de Bassompierre,
consejero de Estado, Caballero de las Órdenes del Rey y Coronel General de
los Suizos. El marqués de Mirabel ya informaba desde enero de 1621 de la
próxima partida del enviado de Luis XIII, un hombre que describía como “persona de ropa, hombre de presunción más que de sustancia, pero buen católico
y normal intencionado; y que ha sido embajador en los Grisones”16.
El diplomático francés partió de París el 10 de febrero y llegó a Madrid
poco más de un mes después. En las instrucciones que le habían sido entregadas se especificaba que su cometido era conseguir la restitución de la Valtelina
a los Grisones, comunicando al rey Felipe y sus consejeros que sus intenciones no eran otras que las de ayudar y proteger a sus aliados, destacando que
la voluntad de Francia era que los habitantes del valle conservasen la fe católica. Asimismo, Luis XIII aclaraba en ese documento a su embajador que no
dudaba de la buena voluntad de su suegro, quien habría actuado movido únicamente por la defensa de la fe católica y quien, confiaba, estaría dispuesto a
devolver el territorio si se garantiza la buena situación de sus habitantes17.
Lo indicado por el rey francés lo expuso Bassompierre a Juan de Ciriza en
una carta enviada a su llegada a Madrid, argumentando, además, que los motivos de su envío a esa corte no eran otros que el recelo surgido en Francia ante
el hecho de que Feria, tras hacerse con el control del valle, hubiera reforzado
14. Sharon Kettering, Power and reputation at the court of Louis XIII: the career of Charles
d’Albert, duc de Luynes (1578-1621), Manchester, Manchester University Press, 2008, pp. 206-207.
15. Ambassade du Mareschal de Bassompierre en Espagne l’an 1621. Biblioteca Nacional de
España [BNE], 2/2712, pp. 76-78.
16. Cartas del marqués de Mirabel, 1 de enero y 2 de febrero de 1621, AGS, E, K-1478,
nº 19 y 29.
17. Ambassade du Mareschal.... BNE, 2/2712, pp. 5-17.
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Felipe III de abandonar el valle voluntariamente14. Con esa misión se decidió
enviar como embajador extraordinario a Madrid a François de Bassompierre,
aunque éste no partiría de París hasta el 10 de febrero.
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Juzguen, señores, según su conciencia, qué interés religioso hay en usurpar
el estado de otro, despojar a sus legítimos señores y retener un país sobre el que el
rey católico no tiene derechos […] Yo no dejaré de usar el pretexto de la religión
para obligaros a devolverla y haceros ver que si os retrasáis en la restitución forzaréis al rey mi señor a restituir el partido hereje por las armas22.

A estas demandas Baltasar de Zúñiga respondió que la campaña no respondía a otros intereses que la religión y el socorro a los valtelineses, oprimidos y tiranizados, continuando con el discurso empleado hasta ese momento.
Sin embargo, la Monarquía, como ya había mostrado en las conversaciones
18.
19.
20.
21.
22.

Ibidem, pp. 33-35.
Ibidem, pp. 31-32 y 37-41.
Ibidem, pp. 41-46.
González Cuerva, Baltasar de Zúñiga…, pp. 482-483.
Ambassade du Mareschal... BNE, 2/2712, pp. 50-63.
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las fortificaciones y las guarniciones de las mismas. Esto llevaba a pensar que
tenía interés en mantener el control del territorio por lo beneficioso que resultaba éste para la Monarquía18. Esas sospechas sobre que el verdadero interés en
la Valtelina fuera estratégico y no religioso habían aumentado en la corte parisina tras la firma del acuerdo entre Feria y los Grisones, sentimiento que le
trasmiten a Bassompierre desde Francia en diversas cartas19.
El delicado estado de salud de Felipe III, quien fallecería a finales de marzo,
provocó que se retrasara el inicio de las negociaciones. Durante el tiempo de
espera se hizo patente el recelo existente entre las coronas de Francia y España,
pues Bassompierre, en carta de 18 de ese mes a Luis XIII, llegó a poner en duda
que el verdadero motivo por el que no tenía audiencia con el monarca fuera la
enfermedad de éste y no que se tratase de una excusa para aguardar la llegada
de noticias de Italia20.
No obstante, durante el tiempo de enfermedad del soberano el embajador
sí pudo reunirse con una comisión formada para abordar la negociación de la
Valtelina, compuesta por el conde de Benavente, Baltasar de Zúñiga, Girolamo
Caimi, regente del Consejo de Italia, y el secretario Juan de Ciriza21. Bassompierre presentó a la citada comisión el deseo de Francia de que Feria devolviera
la Valtelina a los Grisones, mostrando así que no existían intenciones ocultas
en las actuaciones del gobernador. El diplomático dejó claro, en las distintas
cartas remitidas a los españoles, que Luis XIII confiaba en la buena voluntad de
Felipe III y que no tenía ninguna intención de romper la amistad entre ambos
estados, así como que él mismo, el embajador, estaba convencido de las buenas
intenciones de la Monarquía, verdaderamente preocupada por el bienestar de
los católicos. Pese a esos sentimientos amables, era contundente el francés en
sus argumentos para la restitución:

23. Ibidem, pp. 63-66.
24. Ibidem, pp. 74-75.
25. Kettering, Power and reputation…, p. 207.
26. Ambassade du Mareschal... BNE, 2/2712, pp. 98-100.
27. Ibidem, p. 126.
28. José Antonio de Abreu Y Bertodano, Colección de los tratados de paz de España. Reinado de Felipe IV. Parte I, BNE, 1/38945, pp. 9-13.
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con los Grisones, tenía voluntad de restituir el valle y estaba dispuesta a asumir un pago que compensara los costes de la guerra, pero deseaba que se permitiera el paso de tropas españolas. Era ese último punto el que distanciaba a
ambas monarquías, pues Francia exigía la devolución de la Valtelina sin ninguna condición, pero Bassompierre creía que España renunciaría a ello si se
mantenía firme en su postura23.
De forma paralela a las negociaciones, Bassompierre intentaba en Madrid
formar una liga con Venecia y otros estados italianos para la restitución por la
fuerza de la Valtelina si fallaba la vía diplomática24, y en Francia Luis XIII había ordenado la movilización de tropas en zonas cercanas a la frontera con Italia como advertencia por si no se alcanzaba un acuerdo definitivo25.
Un hecho que, parece, fue fundamental para lograr un entendimiento fue
la subida al trono de Felipe IV, que permitió a Bassompierre tener la ansiada
audiencia con el monarca. Pero, además, el embajador creía que la sucesión en
el trono ayudaría a solucionar el conflicto pues el nuevo monarca querría empezar su gobierno con una acción de justicia26.
Así las cosas, en abril se aceleraron las negociaciones, en parte gracias a la
mediación del enviado papal y toscano. Era voluntad francesa que la negociación se resolviera de una forma rápida, tal y como expresaba Bassompierre en
una carta del 17 de abril a Luis XIII en la que se lamentaba de, tras nueve semanas, no haber podido avanzar en las conversaciones, temiendo que se pudiera
perder así la oportunidad de realizar una intervención armada para reconquistar el valle en caso de que llegara a ser necesaria. En la misma epístola
transmitía su creencia de que en Madrid también estaban deseando concluir el
conflicto para así centrarse en “las cosas de Alemania y de Holanda”, por lo que
se comprometía a, en pocos días, enviar a París un tratado.
La promesa de Bassompierre a su monarca se cumpliría pocos días después, acordándose el 21 de abril las capitulaciones sobre la Valtelina que serían
firmadas el 25 de ese mismo mes, el conocido como Tratado de Madrid27. En
esta paz, en cuyo preámbulo se reconoce la mediación del Papa y la voluntad
de restituir la Valtelina de Felipe III reflejada en su testamento, se fijaba la retirada de las tropas españolas del valle a cambio de un perdón generalizado a sus
habitantes y de que cesaran los perjuicios contra la fe católica28.
Bassompierre consideró el acuerdo muy beneficioso para los intereses
franceses pues “por este tratado todas las cosas son enteras para la reputación

Álvaro Bueno Blanco

de Francia, España no gana nada, los Grisones vuelven a tener el valle y los embajadores de esta corte lo aprueban”29; y retornó con gran satisfacción a la corte
parisina, según informó el marqués de Mirabel30. El gobierno francés compartía el regocijo de su embajador por el acuerdo. Puisieux escribía, el 12 de mayo,
a Bassompierre que en París se consideraba que las negociaciones habían sido
un éxito. Poco más de un mes después, el 24 de junio, el Tratado de Madrid era
ratificado por Luis XIII31.
Frente al contento francés por los términos del acuerdo, en Madrid no fue
tanta la satisfacción, según las investigaciones de Rubén González Cuerva. La
Monarquía consideraba que, si bien Francia no había obtenido grandes beneficios, la firma de la paz era una claudicación innecesaria32.

Aunque la firma del acuerdo parecía solucionar el conflicto, sus términos no
pudieron llevarse a cabo con la inmediatez que se requería. El principal contratiempo fue que ni las Ligas Grises, temerosas de no poder sustentar el dominio del valle sin su religión; ni los valtelineses, que estimaban que el tratado
era perjudicial para la fe católica y beneficioso para la herejía, y creían injusto
tener que someterse de nuevo a lo que consideraban era un gobierno tiránico,
aceptaron el Tratado de Madrid33. La consecuencia fue la negación del gobernador de Milán a aplicar el acuerdo, convencido aún de la necesidad de controlar el valle34, lo que pronto causó un importante recelo en Francia.
Tras los meses de verano comenzaron a correr rumores en la corte madrileña sobre un posible interés de Luis XIII en acercar sus ejércitos a la Valtelina35, y en octubre escribía el marqués de Mirabel sobre el descontento del rey
francés por la no aplicación del tratado, y que habría mandado preparar sus
ejércitos y habría prometido a los Grisones que, en caso de continuar la dilación del cumplimiento de lo acordado, estaba “dispuesto a hacer con las armas
lo que no se ha podido con la amistad”. A pesar de las amenazas, tranquilizaba el embajador sobre la situación, pues eran pocos los efectivos disponibles
y aún menor su capacidad de acción, ya que debían prestar atención a nuevas
29. Ambassade du Mareschal... BNE, 2/2712, pp. 139-142.
30. Carta del marqués de Mirabel, 17 de mayo de 1621, AGS, E, K-1456, nº 68 y Carta del
marqués de Mirabel, 26 de junio de 1621, AGS, E, K-1478, nº 100.
31. Ambassade du Mareschal... BNE, 2/2712, pp. 157-159.
32. González Cuerva, Baltasar de Zúñiga…, pp. 483-484.
33. Abreu y Bertodano, Colección de los tratados…, BNE, 1/38945, pp. 31-61.
34. González Cuerva, Baltasar de Zúñiga…, pp. 485-488.
35. Carta al marqués de Mirabel, 7 de septiembre de 1621, AGS, E, K-1456, nº 122.
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36. Consulta del Consejo de Estado, 14 de octubre de 1621, AGS, E, K-1438, nº 42.
37. Carta del marqués de Mirabel, 15 de diciembre de 1621, AGS, E, K-1432, nº 20 y Consulta del Consejo de Estado, Madrid, 26 de diciembre de 1621, AGS, E, K-1438, nº 45.
38. Carta del marqués de Mirabel, 29 de noviembre de 1621, AGS, E, K-1478, nº 160.
39. Abreu y Bertodano, Colección de los tratados…, BNE, 1/38945, pp. 29-31.
40. González Cuerva, Baltasar de Zúñiga…, pp. 489-491.
41. Abreu y Bertodano, Colección de los tratados…, BNE, 1/38945, pp. 116-125.
42. Ibidem, pp. 177-182.
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amenazas de los hugonotes. Pese a los problemas internos de Francia, se reiteraban las órdenes al duque de Feria para que cumpliera con lo acordado con
presteza36.
Mirabel escribió varias cartas al respecto del descontento francés, pidiendo que se instara al gobernador de Milán a cumplir las órdenes37. Mientras, trataba de apaciguar los ánimos en París argumentando que Feria acataría
las órdenes, y que si no lo había hecho aún había sido por no dejar desamparados a los católicos38.
La demora provocó que las Ligas Grises, quienes pese a su descontento
con los términos del tratado estaban dispuestas a llevarlo a cabo, notificaran a
Luis XIII en el mes de agosto que, dado que continuaban sin aplicarse los artículos acordados, se veían obligados a emplear las armas para recuperar lo que
consideraban les habían arrebatado39.
Esa situación hizo que, en el mes de octubre de 1621, los Grisones, apoyados por otros cantones suizos protestantes, decidieran realizar un nuevo
intento de invasión del valle. Un esfuerzo inútil pues las tropas milanesas consiguieron rechazar el ataque, forzando la retirada de los ejércitos protestantes,
y aprovecharon la situación para reforzar sus posiciones tanto en la Valtelina
como en Chiavenna, al noroeste de la primera40. Esta nueva coyuntura permitió al duque de Feria imponer a los derrotados el Tratado de Milán, firmado
el 15 de enero de 1622, por el que se establecía que tanto el valle de la Valtelina como el condado de Bormio quedaban fuera del dominio de las Ligas Grises; que ningún protestante podía habitar en esos territorios; y que, tanto en el
territorio católico como en el protestante, se permitiría la libre circulación41.
Un acuerdo que, según Ligas Grises, habían refrendado sus diplomáticos
sin el consentimiento de sus dirigentes. En un memorial que hicieron llegar a
los embajadores franceses en Suiza, argumentaban los Grisones que sus representantes habían cedido por timidez y miedo, pero que no estaban dispuestos
a ratificar el Tratado de Milán pues, de ninguna manera, consideraban la opción de renunciar a la Valtelina42.
A finales de enero de 1622 el marqués de Mirabel estaba convencido de
que si Feria continuaba retrasando la aplicación del Tratado de Madrid, Francia
acabaría optando por un conflicto armado. Mientras Felipe IV y el Consejo de
Estado trataban de apaciguar los ánimos del Rey Cristianísimo argumentando

43. Consultas del Consejo de Estado, 28 de enero y 3 de febrero de 1622 de 1622, AGS, E,
K-1432, nº 25 y nº 31.
44. González Cuerva, Baltasar de Zúñiga…, pp. 485-488.
45. Carta del cardenal Ludovisi al nuncio papal, AGS, E, K-1432, nº 21.
46. Carta al marqués de Mirabel, 19 de abril de 1622, AGS, E, K-1432, nº 43; carta al marqués de Mirabel, 19 de abril de 1622, AGS, E, K-1456, nº 176 y Carta al marqués de Mirabel, 23
de abril de 1622, AGS, E, K-1456, nº 183.
47. Abreu y Bertodano, Colección de los tratados…, BNE, 1/38945, pp. 231-235.
48. Consultas del Consejo de Estado, 26 de julio, 18 de agosto y 30 de octubre de 1622,
AGS, E, K-1432, nº 53, nº 57 y nº 61.
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que no tenían intención en retener la Valtelina y Chiavenna, pero que la intervención del gobernador de Milán había sido obligada por la respuesta armada
de los Grisones, se iniciaban nuevas conversaciones para solucionar el conflicto con el embajador francés Du Fargis y representantes del Papado43.
En estas conversaciones la Santa Sede se mostró mucho más activa que en
las negociaciones conducentes al Tratado de Madrid, aunque, según algunos
investigadores, con una postura favorable a Francia44. El nuevo rol pudo ser
consecuencia de la creciente preocupación en Roma por el tiempo que duraba
ya el conflicto. El cardenal Ludovisi, encargado de las negociaciones desde dicha ciudad, escribía al nuncio Del Sangro sobre su temor de que la disputa por
la Valtelina no pudiera solucionarse con rapidez y amenazara la paz de Italia45.
Deseosas todas las partes de evitar el uso de las armas, pronto las conversaciones acercaron la firma de otro tratado. A lo largo del mes de abril se
informaba a Mirabel en distintas cartas de que se estaban desarrollando, en
Aranjuez, las negociaciones conducentes a alcanzar un nuevo acuerdo46. La
voluntad de solucionar el conflicto permitió acordar, a finales de abril, una serie de condiciones que se plasmarían en el Tratado de Aranjuez, firmado el 3
de mayo de 1622. Por ese acuerdo se estipulaba la salida definitiva de las tropas españolas de la Valtelina, cuyos fuertes quedarían en manos de los ejércitos
papales; se permitía la libre circulación por todo el territorio; y se conservaba
la religión católica en el valle47.
Sin embargo, Luis XIII se negó a ratificar este acuerdo, insistiendo en que
se debía aplicar lo negociado con Bassompierre, no el nuevo tratado, alegando
que podía dar lugar a confusión y a diferentes interpretaciones. Mirabel tuvo
varias reuniones buscando la firma del acuerdo durante los meses de julio y
agosto, sin éxito, llegando a escribir a Madrid, ya en octubre, sobre sus dudas
de poder sacar algún beneficio de Francia48.
En ese punto muerto de las negociaciones jugó un papel fundamental la
Santa Sede, quien debía convertirse en depositaria de los fuertes de la Valtelina, a través de sus nuncios enviados a Francia, presionando al rey francés
para que ratificara el Tratado de Aranjuez y retirara sus tropas de las fronteras,
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CONCLUSIONES
A lo largo de las páginas anteriores hemos reflejado en numerosas ocasiones
cómo la Monarquía Hispánica argumentaba que el único motivo de su presencia en la Valtelina era velar por el bienestar de sus habitantes católicos. Sin embargo, este episodio pone de manifiesto, una vez más, que en el siglo XVII la
religión, si bien podía actuar como elemento cohesionador, estaba supeditada
a los motivos más prácticos y mundanos de la realidad del poder a la hora de
conformar las distintas acciones de la mediación diplomática, a pesar de las
alusiones que se hicieran a las consideraciones religiosas.
Desde las conversaciones con Bassompierre el gobierno español no se
mostró reticente a devolver el control de la Valtelina a los Grisones, siendo las
negociaciones sobre la cláusula que permitiera la libre circulación por el paso
49. Carta del nuncio papal, diciembre de 1622, AGS, E, K-1432, nº 68.
50. Consulta del Consejo de Estado, 5 de enero de 1623, AGS, E, K-1439, nº 13.
51. Abreu y Bertodano, Colección de los tratados…, BNE, 1/38945, pp. 271-274.
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bajo amenaza de conformar una liga en caso de desobediencia49. No obstante,
y pese a que el francés no rechazaba las conversaciones con el Papado, continuaba sin ratificar el tratado.
Pese a que a principios de enero de 1623 continuaba la misma situación,
el Consejo de Estado consideró que se podía permitir el acceso de las tropas
papales que iban a guardar el valle50. De esa forma, el conde de Olivares y el
nuncio papal en Madrid firmaron el 14 de febrero el convenio por el que se
depositaba el control de los fuertes a los enviados del papa Gregorio XV. Este
acuerdo plasmaba, según se afirma en el propio tratado, la voluntad de Felipe
IV de complacer al Sumo Pontífice y mantener buena correspondencia con el
rey de Francia, cuyo embajador estuvo presente en la firma, al tiempo que reiteraba el desinterés de la Monarquía Hispánica por el territorio, más allá del
celo por la causa católica, al que había acudido solo en respuesta a una llamaba
de auxilio de sus habitantes51.
Con la Valtelina en manos de la Santa Sede se puede dar por concluida la
primera fase del conflicto, pero éste no quedó, ni mucho menos, solucionado.
Las duras condiciones impuestas a los Grisones y la solución alcanzada dejando el control del valle al Papado causaron recelo en Saboya, Venecia y, por
supuesto, Francia. Una monarquía gala que había firmado, el 18 de octubre de
1622, la Paz de Montpelier con los hugonotes, lo que le confería más capacidad
de actuación en el plano europeo, y en la que Richelieu continuaba su crecimiento político, dos factores fundamentales para la reanudación de las hostilidades en 1624, cuando comenzó la segunda fase de la Cuestión de la Valtelina.
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lo único que separaba a las partes para alcanzar un acuerdo. Y, efectivamente,
parece que el poder atravesar el valle era el objetivo principal de la Monarquía,
siendo el geoestratégico el verdadero interés, más que el religioso.
De la misma forma, se puede afirmar también que la participación de
Francia en el conflicto, más allá de apoyar a sus aliados, respondía a su interés
en entorpecer los planes españoles. Un ejemplo claro de esto se puede encontrar en la satisfacción francesa por la firma del Tratado de Madrid, y su posterior empeño en que fuera éste y no otro el acuerdo aplicado, pese a que con
él no obtenían ningún beneficio, más allá de que España renunciara al control
del territorio ocupado.
Como hemos pretendido mostrar en estas páginas, es fundamental para
el historiador el análisis que se puede hacer del desarrollo de las negociaciones; esto es, el seguimiento puntual de la vía diplomática. Tanto Francia como
la Monarquía Hispánica expresaron abiertamente su voluntad de alcanzar una
solución diplomática, tratando de evitar el conflicto armado, pese a la existencia de evidentes recelos mutuos. Debilitada por los conflictos internos la
primera y con otros frentes en la política exterior la segunda, no interesaba a
ninguno de los dos gobiernos romper una paz que duraba ya más de dos décadas. Especialmente destacable consideramos la posición francesa que, tras
asumir Luis XIII el gobierno del reino, habría dado un viraje anti-habsbúrgico.
Sí es cierto que la intervención en la Cuestión de la Valtelina, como ya hemos afirmado anteriormente, parece responder a sus intereses de entorpecer la
estrategia española, rompiendo así con la política de acercamiento a la Monarquía que se había desarrollado durante la regencia de María de Médicis. Pero la
oposición a España no fue tan fuerte como cabría esperar de la supuestamente
marcada hispanofobia del monarca o de lo que se puede extraer de las afirmaciones de algunos investigadores, manteniendo tanto interna como externamente la estrategia de intentar no alterar la paz limitándose a intervenciones
diplomáticas. Podría hablarse, por tanto, de distanciamiento con respecto a la
Monarquía Hispánica o un debilitamiento de las relaciones, más que de planes
agresivos de gobierno marcadamente anti-españoles, en esa primera etapa del
gobierno de Luis XIII, previa a la llegada al poder del cardenal de Richelieu.
Sin embargo, los intereses de acercamiento de ambas monarquías no fueron suficientes para alcanzar un acuerdo definitivo y duradero que solucionara
el conflicto. Más allá de soluciones temporales, la disputa continuó abierta y
la solución de la ocupación papal de la Valtelina solo consiguió retrasar algunos meses la intervención francesa, ya sí mediante las armas, momento en el
que las hostilidades hacia la Monarquía Hispánica se hicieron, como es obvio,
más que evidentes.

Clara Gutiérrez

El comerciante Gerónimo Matorras en la
silla de gobierno del Tucumán. 1769-1775
The merchant Gerónimo Matorras in the
government chair of Tucumán. 1769-1775
Clara Gutiérrez

UNC, CIFFyH, SECyT, Argentina

Resumen: El gobierno de Gerónimo Matorras1 está vinculado con los numerosos casos de comerciantes y servidores del rey del norte de España que
desde principios del siglo XVIII, tras la llegada de Felipe V, comenzaron a radicarse en las ciudades virreinales.
Gobernar en la Gobernación del Tucumán implicaba dotar de recursos a
ese territorio marginal donde los nuevos gobernadores debieron negociar
con agentes diversos y para ello formaron y consolidaron redes familiares,
amistad, paisanaje y clientelares a ambos lados del Atlántico. El presente trabajo se propone explorar las dinámicas que posibilitaron que hombre de negocios Gerónimo Matorras se convirtiera en el gobernador del Tucumán.

NOTA: Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral titulada: Gerónimo Matorras al servicio efectivo de la corona. La gobernación del Tucumán a una escala monárquica –1769/1775–.
Dirigida por la Dra. Griselda Tarragó (UNC) y co-dirigida por el Dr. Rafael Guerrero Elecalde
(U. del País Vasco) quienes han reflexionado sobre cuestiones relacionadas con el poder, su ejercicio y los procesos de construcción de vínculos y tramas sociales a escala imperial en el período
de la monarquía borbónica. Los trabajos de Guerrero Elecalde (2012) (2017); Guerrero Elecalde
y Tarrago (2012) y Tarrago (2006) (2010) (2017) (2018) nos permitieron un acercamiento detallado del comercio Bilbao-Buenos Aires y los pormenorizados conflictos que surgieron en torno
a este comercio. Estos estudios se han realizado observando las dinámicas de las redes sociales,
centrando su atención en el individuo como agente de cambio y dinamismo.
1. Gerónimo Matorras nació en 1720, Cantabria, España
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Abstract: The government of Geronimo Matorras is linked to the numerous
cases of merchants and servants of the king of northern Spain, who since
the beginning of the 18th century, after the arrival of Felipe V, have begun to
settle in the viceroyal cities.
Governing in the Governorate of Tucumán meant providing resources to
this marginal territory where the new governors had to negotiate with different agents and for this they formed and consolidated family networks,
friendship, peasantry and patrons on both sides of the Atlantic. The present
work intends to explore the dynamics that enabled the merchant Gerónimo
Matorras to become the governor of Tucumán. That is, analyze the material conditions for a merchant like Matorras could agree a contract with the
crown and sit in the chair of the government of Tucumán.
From this approach, we intend to address the monarchy in its complexity
and magnitude, exploring in its modes of government as a social network.
It is a one-person look at a microanalytical approach, a “reduction in scale”,
settling ourselves in the global vision of this relatively brief period.
Keywords: governor of Tucumán; Matorras; merchant of Buenos Aires
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1. INTRODUCCIÓN
Analizar la Gobernación del Tucumán a una escala monárquica implica dialogar historiográficamente a ambos lados del atlántico en las configuraciones
políticas de la monarquía mediante la circulación de sus agentes en el espacio americano. Para obtener resultados óptimos en el análisis de este mundo
complejo proponemos una mirada microanalítica en clave de red social donde
indagaremos en las acciones de diversos agentes en la interacción con las estructuras y coyunturas previas a la formación del Virreinato del Río de la Plata.
Profundizaremos en el basamento de la organización social: casa, gobernación,
virreinatos, reino, conformado por muchas y diversas partes de una monarquía de dimensiones planetarias.2 Un enfoque microanalítico permite matizar
2. Serge Gruzinski, Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización, México,
Fondo de Cultura Económica, 2010.
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Es decir, analizar las condiciones materiales para que un comerciante como
Matorras pudiera acordar un contrato con la corona y sentarse en la silla del
gobierno del Tucumán.
Desde este planteamiento, pretendemos abordar la monarquía en su complejidad y magnitud, explorando en sus modos de gobierno en clave de red
social. Es una mirada unipersonal en un enfoque de tipo microanalítico, una
“reducción de escala”, instalándonos en la visión global de este período relativamente breve.
Palabras clave: gobernador del Tucumán; Matorras; comerciante de Buenos
Aires

Clara Gutiérrez

de detalles la reconstrucción de las conectividades dentro de dinámicas locales altamente permeables. En estas dinámicas los actores fueron los brazos de
la monarquía, que nos permiten pensar al espacio americano como algo más
que “caja de resonancia”3 donde circulan redes, negociaciones, conflictos, etc.
Para la realización de este proyecto fue necesario consultar el Archivo General de Indias (AGI), Archivo Histórico Nacional de España (AHN), Archivo
Histórico de Córdoba (AHC), Sección de Estudios Americanistas y Antropología (IEA), Archivo y Biblioteca Histórico de Salta (AHS), Archivo General
de la Nación Argentina (AGN).

Al iniciarse el siglo XVII, territorialmente la Gobernación del Tucumán comprendía las jurisdicciones de las ciudades de Salta –residencia del gobernador–, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Córdoba
(700.000 Km2 aprox.). Administrativamente estaba bajo la jurisdicción del Virreinato del Perú y en lo judicial, dependía de la Audiencia de Charcas. Para
agilizar las cuentas desde Lima se creó el 12 de septiembre de 1767 una Contaduría en Buenos Aires para dicha ciudad y la región del Tucumán y Paraguay.4
La gobernación se ubicaba en el confín del virreinato de la región sur-andina la que se verá progresivamente “atlantizada”.5 La Gobernación del Tucumán contigua a la ciudad portuaria de Buenos Aires, un puerto cada vez más
abierto al “mundo”, que transformaba al Virreinato del Perú en una “casa de
dos salidas” en la que la puerta trasera “porteña” se presentaba cada vez más
determinante de su existencia.6 Era el límite de una entidad política, cuyas
principales problemáticas, a mediados del XVIII, se relacionaban con la conflictividad con los pueblos originarios del sur y noreste chaqueño y la frontera
con el imperio colonial portugués.7
La gobernación de Matorras se desarrolló en el momento previo a la conformación del Virreinato del Río de la Plata –1776– y la implementación del

3. Miriam Moriconi, Configuraciones eclesiásticas del territorio santafesino en el siglo XVIII, Tesis doctoral, en Humanidades y Artes con mención en Historia, Argentina, Rosario, UNR, 2014.
4. Clara Gutierrez, “Gerónimo Matorras, Gobernador del Tucumán: el vínculo como
agencia política” en: Cuadernos de Historia. Serie economía y sociedad, Córdoba, 20(2018),
pp. 203-219.
5. Griselda Tarrago, Darío Barriera, Oscar Trujillo, ¿Historia de América Colonial o Historia Moderna de América? (conf.) panel PISHER, 2018.
6. Ibídem.
7. La Gobernación del Tucumán territorialmente comprendía desde el río Pilcomayo por
el norte hasta el río cuarto al sur del Virreinato del Perú.
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2. LA GOBERNACIÓN DEL TUCUMÁN EN EL SUR-ANDINO
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sistema de intendencias que dividió el Tucumán en dos gobernaciones: la Intendencia de Córdoba del Tucumán y la Intendencia de Salta del Tucumán. Un
momento y un espacio clave en el entramado del reformismo borbónico y en
la ya clara orientación hacia al puerto de Buenos Aires y fortaleciendo del bastión militar del Río de la Plata.
Los gobernadores fueron, sin duda, de las figuras más importantes del
complejo andamiaje político del gobierno de la monarquía hispánica en América. Sus funciones eran de gobierno, justicia, guerra y fiscalidad,8 las atribuciones militares parecen haber sido determinantes en la elección de los hombres
que ocuparon el cargo en las regiones fronterizas. En este sentido, la mayoría de
los gobernadores designados por voluntad del rey fueron militares de carrera y
experiencia demostrada. El caso del gobernador Matorras presenta perfiles de
excepcionalidad frente a la creciente militarización de la región.

El equipamiento político de los espacios fronterizos estaba vinculado a procesos globales de la monarquía en la búsqueda de mayor control. Bajo estas
premisas cuajó el proyecto político de Gerónimo Matorras cuyos caudales ayudaron a un hombre de comercio a sentarse en la silla del gobierno del Tucumán.
La reconstrucción del aspecto relacional del gobernador posibilita reconocer mejor los resortes sociales, políticos y económicos que posibilitaron el
acceso a diversas agencias al servicio de la corona. Los cargos de poder, de
gobierno y decisión fueron una herramienta valiosa de configuración de los
vínculos, lo cual mejoró notablemente la economía de la casa y favoreció la colocación de sus miembros en diversos destinos vinculados a la monarquía, que
ayudarían a la consecución de recursos de carácter económico y honorífico.9
La “casa” era el centro de la vida política, económica y social.10 Matorras
llegó a Buenos Aires alrededor de 1749 en calidad de comerciante y, una vez
allí, se integró a la actividad comercial local como socio en la tienda de quien
sería posteriormente su suegro, el vizcaíno Antonio Larrazábal Basualdo. Entre 1749 y 1758 desarrolló su faz de comerciante, lo que le permitió insertarse
en la sociedad porteña y establecer relaciones con comerciantes mayoristas
8. José Manuel Pérez Prendes y José Manuel Muñoz de Arracó, La Monarquía Indiana y el
Estado de Derecho, Valencia, Asociación Francisco López de Gómara, 1989, p. 220.
9. Rafael Guerrero Elecalde, “Los nuevos gobernantes de la Monarquía borbónica o el
mundo de relaciones y servicios de Bruno Mauricio de Zavala (1682-1736), en: Anuario del Instituto de Historia Argentina, Argentina, 2 (2017).
10. Rafael Guerrero Elecalde, Las elites vascas y navarras en el gobierno de la Monarquía
borbónica. Redes sociales, carreras y hegemonía en el siglo XVIII (1700-1746), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2012.
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3. GERÓNIMO MATORRAS COMO AGENTE DE LA CORONA
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3.1. El Contrato con la corona
La provisión del cargo de gobernador del Tucumán se realizó mediante un
contrato con la corona –1766–.14 Estas prácticas se utilizaban cada vez que
la corona tuvo necesidad de levantar nuevos cuerpos de ejércitos en caso de
imposibilidad para reclutar tropas con celeridad lo que obligaba a la firma
de “asientos” o contratos con empresarios u oficiales reclutadores, mediante
los cuales el rey entregaba a los asentistas todos los despachos de oficiales de
las unidades a formar firmados en blanco a cambio que se entregaran el regimiento completo de hombres, vestidos y armados.15
La trayectoria de Matorras desde su faz de comerciante le permitió administrar negocios y una gran fortuna familiar que fueron abriendo paso a
11. Gutierrez, “Gerónimo Matorras…”, p. 206.
12. Zacarías Moutoukias, Configuraciones y redes de poder: un análisis de las redes de poder en América Latina, Caracas, Fondo Editorial Tropykos, 2002.
13. Otto Bruner, “La ‘casa grande’ y la ‘Oeconomica’ de la vieja Europa”, en: Prismas. Revista de Historia Intelectual, 14 (2010), pp. 117-136.
14. IEA, año 1767, exp. 10.124
15. Francisco Andújar Castillo, El Sonido del dinero, Madrid, edit. Marcial Pons, 2004,
pp. 26-31.

ÍNDICE

Clara Gutiérrez

El comerciante Gerónimo Matorras en la silla de gobierno del Tucumán. 1769-1775

locales y españoles.11 En ese momento, la posición política, social y económica
de la familia Larrazábal, le significó el nombramiento al padre de familia, Antonio Larrazábal Basualdo, como juez diputado de comercio en Buenos Aires,
en 1752. Su designación significó una puja por la supremacía política en los
negocios, desencadenando una secuencia de conflictos que desembocaron en
un faccionalismo abierto en la elección de 1756.12
El padre de familia Antonio Larrazábal, como administrador de la oeconomia13 gestionó en el ámbito doméstico las estrategias necesarias para colocar a cada uno de sus miembros en posiciones estratégicas que alimentaran la
red de relaciones. El dirigismo familiar implicaba sacrificios en aras del buen
gobierno de la casa. Así, Larrazábal nombró a Gerónimo Matorras como albacea testamentario y administrador de sus bienes, lo que generó significativos conflictos con el resto de la familia. Si bien Larrazábal había especificado
la forma en que se repartirían sus bienes, en partes iguales entre sus herederos,
los dilatados tiempos procedimentales y las acusaciones por mal proceder que
se interpusieron contra Matorras, impidieron que sus herederos dispusieran
prontamente de los bienes. Más allá del extenso enfrentamiento por la herencia, la política de la casa resultó operativa y en cierta medida exitosa: el elegido
también fue ungido con la gobernación del Tucumán, cargo detrás del cual se
movieron influencias y dinero de la red.

…desempeñando igualmente el ministerio de Fiel Ejecutor el tiempo que le tocó
por turno; ofreciéndose voluntariamente a la defensa de los pobres, satisfaciendo,
de su caudal los gastos que en uno y otro ejercicio se ocasionaron, sin más utilidad que la del bien público, y haber ofrecido al Cabildo concurrir con una parte
de algún dinero para que se construyese una capilla en la real cárcel, en la que
oyesen misa los presos de uno y otro sexo, que carecían de este beneficio; y no
acordándose nada sobre el asunto, dispuso a su costa, desde aquel año hasta el
presente, se celebrase el Santo Sacrificio todos los días festivos, pagando la limosna correspondiente. Que habiendo entendido que el mismo Cabildo intentaba exigir un peso a cada pulpero para costear la función del Corpus en el propio
año, de suerte que llegaría la derrama a 300 pesos, se ofreció hacer dicha función
por sólo 60, repartiéndose a proporción corta a los dichos pulperos…16
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Matorras era un vecino con cierta experiencia en las problemáticas locales
de la ciudad portuaria, una red de relaciones, el poder que le otorgaba el dinero
y la experiencia fueron argamasa necesaria para re-direccionar sus recursos a
gobernación del Tucumán. La Gobernación del Tucumán se encontraba en
un momento particularmente conflictivo, el gobernador Francisco Campero
–1764 a 1769– debió afrontar la resistencia de una parte de la sociedad local
sobre el control de la Caja de la Sisa que las nuevas políticas habitualmente utilizaban como «propios de la ciudad» y que Campero destina a la guerra de la
frontera del provincias de Chaco contra los indios, tal como la reglamentación
16. Pedro de Angelis, Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata, ilustrados con notas y disertaciones. Tomo sexto, Imprenta del Estado, Buenos Aires, 1837.
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la Gobernación del Tucumán. Matorras inició su carrera política desempeñando diferentes cargos en el cabildo de Buenos Aires como Regidor, Alférez
Real, Alcalde Ordinario de segundo voto, Defensor de Menores, entre otros.
El cargo de Alférez Real se encontraba vacante en 1758 por muerte de su antecesor, Francisco de Cubas, lo que significó que el mismo se sacara a pregón y
remate al mejor postor, 1.000 pesos en Cajas Reales “al servicio de media-annata”. Para obtener la real confirmación, hizo el recurso necesario a la Real Audiencia de la Plata, donde puso en cajas reales otros 100 pesos más de donativo
para que el fiscal la solicitase en el consejo. Si bien, el cargo de Alférez Real no
reviste un peso político en las decisiones y problemáticas locales, nos interesa
marcar los procedimientos en el acceso al cargo y el manejo los mecanismos
necesarios para obtener sus fines políticos. En noviembre de 1765 se imprimió una Relación de Méritos y Servicio elaborada por Ignacio Antonio Bustamante, oficial de la Secretaría del Consejo y Cámara de Indias. En la misma, se
citan sus méritos en los cargos desempeñados, erogando de su peculio lo necesario para su gestión:
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3.2. Los hombres de confianza
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Los hombres de confianza de Matorras entre los negocios y la política se entrelazaban tejiendo una red de relaciones dinámica. Una vez obtenido el cargo
Matorras se embarcó al puerto rioplatense con una pequeña comitiva integrada por dos criados que había traído de Buenos Aires, Joseph de San Pedro Llorente y Francisco Larrazábal; su prima Gregoria Matorras –quien sería
años más tarde la madre del Gral. José de San Martín–; un sobrino, Vicente
Matorras; un escribiente, Manuel Joaquín de Toca y dos criados a su servicio, Francisco Llera y Joseph Frangachi.22 La elección y traslado de este séquito
nos habla claramente de una política de construcción de vínculos basada en la
confianza, lo que implicaba una disminución de los riesgos.23 Estos parientes y
servidores tendrán un protagonismo central en la red de relaciones del gobernador, sus hombres de intimidad, como Francisco Llera quien será su secretario personal y ejercerá el cargo de Teniente de Gobernador y Justicia Mayor en
17. Ana María Lorandi, “La Guerra de las Palabras. Córdoba contra el Gobernador Fernández Campero”, Cuadernos de Historia, Argentina, 7(2005), p. 99.
18. AGI, Buenos Aires_49.
19. IEA, año 1767, exp. 10.124.
20. De Angelis, Colección de obras..., p. 25.
21. AGI, Buenos Aires_49.
22. AGI, C, leg.5510, núm.2, r.35.
23. Barriera & Tarrago, “Elogio de la incertidumbre. La construcción de la confianza, entre la previsión y el desamparo”, Revista Historia, San José, 2006.
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lo fijaba.17 ¿Oportunidad? ¿Negocios? Ambos, en un momento clave, las conexiones privilegiaron las relaciones que cimentaban el proyecto político que representaba la gobernación del Tucumán mediante un contrato con la corona.
El objetivo político de Matorras se concretó el 6 de junio de 1766, en Aranjuez,
momento en que recibió de manos de don Manuel Neztares, el Real Aviso de
V.E.18 El nombramiento de gobernador del Tucumán se realizó bajo su ofrecimiento de conquistar a los indios del Chaco con la dotación de una expedición con hombres, armas, municiones, pertrechos, víveres y suministros a su
costa a cambio de la exploración de la región y la gobernación del Tucumán.19
La propuesta del gobernador era iniciar una expedición científica de reconocimiento y exploración de los ríos Grande y Bermejo con el objetivo de reconocer los lavaderos de oro de los varios ríos y las minas de plata y otros metales
que hay en aquellos parajes.20 Matorras toma posesión del cargo de gobernador del Tucumán en el cabildo de Córdoba –una de las siete ciudades de la
gobernación– cuyos cabildantes “…le brindan todos los auxilios y buen tratamiento, al nuevo gobernador…”.21
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CONCLUSIONES PARCIALES
La plasticidad en el planteamiento político de los borbones posibilitó al vecino
y comerciante portuario, Gerónimo Matorras, sentarse en la silla del gobierno
de un territorio fronterizo como la Gobernación del Tucumán. Sin dudas, la
ausencia de su formación militar fue compensada con las posibilidades que
ofrecía el dinero para dotar de hombres de experiencia, armas y víveres para
avanzar y explorar territorios fronterizos. Los enfrentamientos con los sectores locales que entrañaban el reformismo borbónico como el gobernador de
Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa, Fernando Fabro –encargado de la expulsión de los jesuitas y la administración de las temporalidades– y en la ciudad de Córdoba el sector de los Allende y sus allegados, nos
permiten pensar en el re-direccionamiento de sus objetivos políticos hacia la
24. IEA, año 1773, núm. 10, exp. 125.
25. AGN, sala IX, Sección Tribunales, leg. F-5, exp. 14, f. 165.
26. Los Arias Rengel, fueron una de las familias de importantes de terratenientes, dueños
en su momento de extensas tierras en la localidad de La Silleta –Salta–.
27. Diario de la experiencia reduccional del año de 1780 mandada practicar por orden del
Virrey de Buenos Aires, a cargo de su ministro don Francisco Arias, coronel del regimiento de
caballería San Fernando. en: https://www.biblioteca.org.ar/libros/153820.pdf
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Jujuy, durante los años 1772-73.24 En el caso de Joseph de San Pedro Llorente,
natural de Sevilla, viajará a España a encargarse de los negocios de Matorras,
trayendo una negociación de más de 200.000 pesos al Río de la Plata.25
El gobernador Matorras políticamente se alió a sectores tradicionales, enfrentándose a los hombres que encarnaban el reformismo borbónico como el
exgobernador del Tucumán, Francisco Campero, Francisco de Paula Bucarelli
y Ursúa, gobernador de Buenos Aires, Fernando Fabro –encargado de la expulsión de los jesuitas y la administración de las temporalidades– y en la ciudad de Córdoba el sector de los Allende y sus allegados. Sin dudas, la densa red
del gobernador debió soportar los embates de los sectores en pugna, lo que generará más de un conflicto.
Militarmente su hombre de confianza en la expedición al Chaco fue, don
Francisco Gavino de Arias, Maestre de Campo y Coronel, Alcalde de primer
voto en 1769 y gobernador interino del Tucumán en 1775/ 1778 –tras la muerte
de Matorras en 1775–.26 Posteriormente se le encargó el establecimiento de reducciones, y con ese fin, fundó las ciudades de La Cangayé en 1780 y San Bernardo de Vértiz al año siguiente. Entre 1780 y 1808 se dedicó a la exploración
del Chaco y del Río Bermejo. Sus exploraciones le sirvieron para registrar los
detalles topográficos, la vegetación, los grupos étnicos y la fauna existente en
ambas márgenes del río, experiencias y conocimientos.27
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Gobernación del Tucumán muchos de ellos contrapuestos a la política reformista del momento.
El desafío de las próximas etapas nos conduce a preguntas que son por
ahora sólo caminos posibles en la investigación: ¿se conecta este caso con otros
proyectos territoriales de grupos porteños? o ¿cuáles fueron los alcances en la
exploración al Chaco en el contexto de la política territorial borbónica en las
regiones fronterizas? entre otras.
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El poder regio y las órdenes militares:
la Orden de Alcántara en tiempos de Felipe II
The royal power and the military orders:
the Order of Alcántara in the time of Philip II
Miguel Ángel Guisado Donoso
Universidad de Sevilla

Resumen: La Orden de Alcántara, desde finales del siglo XV hasta su consolidación durante los reinados de Carlos V y Felipe II, va a sufrir diversos
cambios en su organización interna propiciados por la intromisión de agentes externos propios de la monarquía. De ese modo, la idiosincrasia de la
Orden va a verse modificada para dar cabida a instituciones que cumplen
funciones análogas a las propiamente alcantarinas. Será el caso de los gobernadores y los comendadores o del maestre junto al Capítulo General frente
a la conjunción de administrador perpetuo y Consejo de las Órdenes. En
esta comunicación presentamos las líneas generales de la situación del maestrazgo de Alcántara en la época del rey prudente, donde vamos a tratar tanto
las atribuciones heredadas de tiempos medievales, como las introducidas
por los monarcas castellanos.
Palabras clave: órdenes militares; Orden de Alcántara; Reyes Católicos; Carlos V; Felipe II; Capítulo General; comendador; prior; visitador.
Abstract: The Order of Alcántara, from the end of the 15th century until its
consolidation during the reigns of Charles V and Philip II, will suffer various
changes in its internal organization propitiated by the meddling of external agents own of the monarchy. In that way, the idiosyncrasy of the Order will be modified to accommodate institutions that perform analogous
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functions to the proper alcantarinas. It will be the case of the governors and
the comendadores or the master next to the General Chapter in front of the
conjuncion of perpetual administrator and Council of the Orders. In this
communication we present the general lines of the situation of the maestrazgo of Alcántara in the time of the prudent king, where we are going to
treat both the inherited attributions of medieval times, as introduced by the
castilians monarchs.
Key words: military orders; Order of Alcántara; Catholic Kings; Charles V;
Philip II; General Chapter; prior; visitor.

1. VILLAS, LUGARES, CONCEJOS.
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La base de la jurisdicción de las órdenes la constituían las villas y los lugares. No solo eran la fuente directa de ingresos para las dignidades, sino que
además eran los campos de aplicación de todas las disposiciones y normas
adoptadas por las máximas instancias de poder. Es necesario tener en cuenta
esto para entender la base económica, jurisdiccional y gubernativa de la Orden de Alcántara.
Los núcleos urbanos alcantarinos quedaron bajo tres sistemas de ordenación del territorio, visibles a mediados del siglo XVI: el sistema de comunidades de villa y tierra, el sistema de partidos y el de encomiendas. Dejemos el
tercero para más adelante.
Por cuestiones de tiempo, vamos a centrarnos en el partido de La Serena. Tal y como apunta Díaz Gil, la tierra de La Serena se vertebró en torno
a las plazas fuertes, como es el caso de la villa de Magacela desde su conquista
a finales del siglo XII1, de la cual eran dependientes el resto de aldeas que se

1. Fernando Díaz Gil, “La Orden de Alcántara y La Serena (1234-1259). La configuración
territorial del dominio alcantarino frente a otras instituciones eclesiásticas”, Studia Historica,
Historia medieval, 28 (2010), pp. 207-215; pp. 211 y 214.
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De todos los espacios gobernados por Felipe II, quizás unos de los más curiosos eran los territorios de las órdenes militares castellanas. Lugar de convivencia de prácticas antiguas y modernas, las jurisdicciones y competencias de las
dignidades y las instituciones de las órdenes de caballería hubieron de variar
para adaptarse, no siempre de forma pacífica. Esta adaptación, propiciada por
los Reyes Católicos, ya consolidada en época del rey prudente, es la que vamos
a tratar en el marco de la Orden de Alcántara.

2. Bonifacio Palacios Martín (dir.), Colección diplomática de la Orden de Alcántara (1157?1494), dos tomos, Madrid, Editorial Complutense, 2000, I, doc. 538, p. 384 y Alonso de Torres
y Tapia, Crónica de la Orden de Alcántara, dos tomos, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1999,
I, p. 495. Estas citas refieren a los lugares de Campanario y Villanueva de La Serena, respectivamente, como lugares de Magacela, es decir, eran aldeas de la misma. Si tenemos en cuenta que
La Guarda fue y actualmente es lugar de Campanario y que La Haba y la Aldihuela –actual La
Coronada– fueron lugares de Villanueva de La Serena, podemos entender que estos también lo
fueron de Magacela hasta el momento en el que ambas se separaron de ella.
3. Esta ordenación generó una serie de aprovechamientos comunitarios anexos a determinadas dehesas, muy bien descritos por Francisco de Córdoba Soriano en Bartolomé Miranda
Díaz, Pleitos por los pastos y aguas de La Serena. La situación de la comarca tras la cesión del
maestrazgo de la Orden de Alcántara a la corona de los Reyes Católicos, Badajoz, Diputación de
Badajoz, 2003, pp. 17-26. Como bien apunta el autor, en La Serena se dibujaron cuatro comunidades de villa y tierra, la de Magacela, la de Benquerencia, la de Zalamea de La Serena y la de
Sierra de Lares.
4. Carlos de Ayala Martínez, “Los Reyes Católicos y la incorporación de los maestrazgos
de órdenes militares a la Corona”, en IX encuentros de estudios comarcales Vegas Altas, La Serena
y La Siberia. V centenario de la muerte de Fernando el Católico (1516-2016), Madrigalejo, Diputación de Badajoz, 2017, pp. 11-27; p. 21.
5. Dionisio Ángel Martín Nieto, La casa y cárcel de gobernación, el palacio prioral. Los edificios del poder de la Orden de Alcántara en el partido de La Serena, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2007, p. 17.
6. Archivo Histórico Nacional [AHN], Órdenes Militares [OM], Archivo Histórico de Toledo [AHT], Expediente [Exp]. 65573, f. 3v. Desde el año 1563.
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fueron situando en el contorno de su jurisdicción2, formando una comunidad de villa y tierra3.
Esta comunidad va a seguir vigente en el siglo XVI a nivel de aprovechamiento comunal, mientras que a nivel gubernativo vamos a tener a Villanueva
de La Serena como capital del partido y de la gobernación de La Serena. Es en
el año 1504, a la muerte de Juan de Zúñiga, que fue el último maestre de la Orden de Alcántara, cuando los Reyes Católicos asumen el control de La Serena
en virtud de las capitulaciones hechas con el mismo4 y ponen gobernador en
dicho partido5.
Reparemos en las villas y lugares de La Serena y, por tanto, en sus órganos representativos, a la sazón los concejos. Respecto a su vertiente jurisdiccional, esta recaía sobre los alcaldes ordinarios o, en el caso de Villanueva de La
Serena, sobre el alcalde mayor6. Su margen de actuación siempre quedaba limitado al término de la villa, pero no solo por él, ya que lindaba con el gobernador del partido de La Serena en cuanto a la cantidad de maravedís de pena.
Junto con los regidores, reunidos en concejo, eran los encargados de
adoptar todas las normas y decisiones tomadas por las instancias de poder superiores. Además, repartían las cargas impositivas ordinarias y extraordinarias, intervenían en la organización de los diezmos y velaban por su correcta

2. GOBERNADORES Y ALCALDES MAYORES
Los Austria van a apoyarse en los gobernadores para poder controlar los territorios de las órdenes militares. Todas las decisiones adoptadas por las instancias de poder superiores, en cuanto a lo civil, van a ser comunicadas a los
gobernadores para que, a su vez, estos las hagan poner en práctica a aquellos
que corresponda. Por lo tanto, son instancias de poder gubernativas por delegación del administrador perpetuo.
Desde el punto de vista jurisdiccional, los gobernadores van a configurarse como instancias de poder superiores a los alcaldes ordinarios del resto de
las villas del partido. Van a ser instancias de apelación a las sentencias adoptadas por estos9 y, además, junto al alcalde mayor y a su teniente de gobernador,
van a entender en penas superiores a diez mil maravedís, mientras que las inferiores a esas y las pertenecientes a las penas de ordenanzas iban a reservarse
a los alcaldes ordinarios10.
Además, los gobernadores habían de visitar su territorio cada año, tenían
que tomar las cuentas de concejos, iglesias, ermitas, cofradías y obras pías y habían de cumplir lo dispuesto por los visitadores11.
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3. COMENDADORES
Hasta la incorporación a la Corona de la Orden de Alcántara, la paulatina evolución de las instituciones alcantarinas dejó a los comendadores como delegados del maestre en sus territorios12. Así como los gobernadores lo serían
7. AHN, OM, AHT, Exp. 28934, ff. 1r-30v.
8. Con su gobernador y comendador al frente respectivamente.
9. AHN, OM, AHT, Exp. 65573, f. 3v.
10. Ibidem, f. 13r.
11. Martín Nieto, La casa..., p. 18.
12. Torres y Tapia, Crónica..., II, p. 91. Aunque carecemos de referencias directas a esta
delegación, conocemos la forma en la que los alcaldes ordinarios obtenían sus oficios, salvo
fuero o merced que dijera lo contrario: libre designación por parte del maestre. Esta doble vertiente se observa en la merced al concejo de Villanueva de La Serena para que pudiera designar
por sí mismo a uno de sus alcaldes ordinarios, mientras que el otro continuaría estando bajo
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división y captación, eran la primera defensa de los lindes del territorio de la
Orden y primordial fuente de información para la misma7.
Todas las villas y lugares de la Orden van a acometer todos estos procesos
bajo la supervisión de dos superiores con funciones análogas: los gobernadores y los comendadores8.

la libre designación maestral. Si la potestad jurisdiccional y judicial primigenia en la Orden era
del maestre, el cual la podía delegar, por extrapolación, podemos afirmar que los comendadores
actuaban como delegados manteniendo la misma fórmula. Palacios Martín, Colección diplomática..., p. 446. Este aparato documental recoge un documento citado por Torres y Tapia en el que
el maestre Suero Martínez asienta que los alcaldes deben expresar juzgar en su nombre, lo que
reafirma lo expuesto en la cita anterior.
13. Torres y Tapia, Crónica..., II, p. 60.
14. Carlos de Ayala Martínez, Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos
XII-XV), Paracuellos del Jarama, Marcial Pons y La Torre Literaria, 2003, pp. 350-351 y Biblioteca Universitaria Alessadrina [BUA], O g 108, ff. 142r-142v.
15. AHN, OM, AHT, Exp. 31722, f. 7r; Idem, Exp. 31500, f. 5v y Bartolomé Miranda Díaz,
Las órdenes militares de Alcántara y Calatrava en la ciudad de Sevilla y en el Aljarafe durante
el Antiguo Régimen (siglos XIII-XVIII). Estudio y documentación, tesis dirigida por el doctor
Manuel García Fernández y tutelada por el doctor José Leonardo Ruiz Sánchez, Sevilla, 2015,
p. 419. Gracias a este documento de visita que transcribe el autor sabemos que en los albores del
siglo XVI seguía manteniendo el comendador su función como tribunal de apelación.
16. AHN, OM, AHT, Exp. 31500, f. 1r. Nos referimos a las encomiendas de Las Eljes y de
Piedrabuena.
17. Miranda Díaz, Las órdenes..., pp. 449-452 y Ayala Martínez, Las órdenes..., p. 349.
18. Una idea similar en su estado más germinal recoge Ayala Martínez –Ibidem, pp. 353-354–.
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después, eran tribunales de apelación13. Asimismo captaban las rentas propias
a la encomienda, donde se reservaban las partes correspondientes a otras dignidades, y aportaban lanzas para la ayuda y defensa de, en este caso, el administrador perpetuo, hechos que continuaron en el tiempo14.
En la etapa felipina habían perdido su función de representación, no así
el resto. Es el caso de las encomiendas de Las Eljes, de Piedrabuena y de Heliche, que quedaron con potestad jurisdiccional en sus dehesas, castillos y lugares15. Eso dio pie a conflictos con los alcaldes mayores, que entraban a entender
en las jurisdicciones comendaticias, aunque la razón siempre pareció estar del
lado de los comendadores, pues en las visitas quedó asentada para sí, al menos
desde finales del siglo XV, la máxima potestad judicial en sus territorios16. Por
lo tanto, no quedaron únicamente como dignidades rentistas, perceptoras de
los beneficios pertenecientes a su persona y a la del administrador perpetuo,
sino que conservaron su jurisdicción.
Además, tenían otras obligaciones, entre las que figuraban la correcta
conservación y reparación de las fortalezas, las iglesias y las ermitas de sus encomiendas y la descripción de los bienes y rentas de la encomienda17.
Ante la similitud de competencias, el reparto de las áreas de influencia va
a venir dado prácticamente por la extensión de las encomiendas. Los comendadores van a poder ejercerla en sus territorios, mientras que los territorios no
encomendados van a ir a parar a los gobernadores18.

En otra cara, con cargo de la jurisdicción eclesiástica, están los priores. Podemos afirmar que a finales del siglo XVI el prior de Alcántara y el prior de
Magacela tenían unas atribuciones jurisdiccionales análogas19, si bien el primero era el superior espiritual de todas las dignidades de la Orden y por
tanto estaba por encima del segundo20. El prior de Magacela, cuya dignidad
data del siglo XIII21, tenía sus funciones bien definidas a comienzos del siglo XV, las cuales había adquirido ya previamente en tiempos de los maestres, si bien en ocasiones había determinados clérigos que casi llegaron a
desmembrar la jurisdicción del mismo al obtener provisiones del Consejo
de las Órdenes afines22 o lesionar sus derechos obteniendo letras apostólicas
directamente del Papa23.
La atribución jurisdiccional, junto al resto de preeminencias y derechos, fue finalmente regulada por el Papa Clemente VII por bula del dieciséis de abril de 1530: confirmación de la no dependencia de ningún obispos
en virtud de los privilegios nullius diocesis; reconocimiento de la posesión de
plena jurisdicción ordinaria, el derecho de visitación y el derecho de corrección; permisión del uso de báculo, mitra, anillo, dalmática, sandalias y resto de

19. No obstante, no las ejercían de la misma manera. El prior de Alcántara había de tener
en cuenta las concordias con el obispado de Coria, mientras que el prior de Magacela actuaba
por sí sin verse coaccionado por otra autoridad religiosa ajena a la Orden. Esto se tradujo en la
mayor o menos delegación de las potestades de cada uno. El prior hubo de aceptar la presencia
de dos arciprestes, uno para el partido de Alcántara y otro para el partido de Valencia de Alcántara, que ejercían de forma activa la jurisdicción ordinaria espiritual. La relación jurisdiccional
entre estos y el prior dará lugar a pleitos de gran envergadura acerca de la posesión real del a jurisdicción ordinaria eclesiástica. –AHN, OM, AHT, Exp. 30625–.
20. Luis Corral Val, “Organización y vida religiosa en la Orden de Alcántara desde sus orígenes hasta su incorporación a la Corona”, En la España Medieval, nº 19 (1996), pp. 77-97; p. 83.
21. Dionisio Á. Martín Nieto, Los priores de Magacela de la Orden de Alcántara. [La mal
llamada sexta dignidad de la Orden], Badajoz, Diputación de Badajoz, 2002, p. 88. Tuvo que ser
necesariamente tras el año 1237, puesto que es ahí cuando el autor constata documentalmente
por primera vez la aparición de una institución eclesiástica relacionada, tres años después de la
donación de Magacela a la Orden de Alcántara.
22. BUA, O g 108, f. 43v: “Por parte del prior de Magacela fue hecha relación que siendo
juez ordinario en lo spiritual y perteneciéndole la jurisdición en todo su priorazgo, que es en el
partido de La Serena, y estando en tal possessión él y sus antecessores en tiempo de los maestres passados, nueuamente se auía lleuado prouisión del Consejo de las Órdenes para vn Hernán
Sánchez, clérigo del Campanario, en que le cometían las causas espirituales, (...) mandaron (...)
el prior de Magazela quedasse con la jurisdición spiritual del partido de La Serena”. Corresponde
a un Capítulo de las Diffinitiones de la Orden y cavailería de Alcántara del año 1569, de las cuales
uno de los ejemplares se conserva en la Biblioteca Universitaria Alessandrina.
23. AHN, OM, AHT, Exp. 27541, ff. 23v-24r.
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4. PRIORES

24. Martín Nieto, Los priores..., p. 93.
25. AHN, OM, AHT, Exp. 30625, f. 144r. Aunque este documento habla únicamente de
las atribuciones del priorato de Alcántara, podemos decir que muchos años antes ya lo tenía en
práctica también el prior de Magacela, como seguramente lo tenía en el año 1504 y en tiempos
anteriores, como ya vimos. Poseemos diversos ejemplos en los expedientes del Archivo Histórico Nacional, fondo Órdenes Militares, serie Archivo Histórico de Toledo, que tocan estos temas: 32276, 32469, 26048, 26191, 27070 o 27118. Muy bien documentada se encuentra una de
las causas matrimoniales, así como el proceso judicial llevado a cabo por el prior, por Bartolomé
Miranda Díaz –Miranda Díaz, Las órdenes..., pp. 82-83–.
26. AHN, OM, AHT, Exp. 34305. No duda el prior en pleitear con los alcaldes ordinarios
de La Haba cuando estos sacaron a un reo de la cárcel, entrometiéndose en su jurisdicción eclesiástica. Bartolomé Miranda Díaz, Reprobación y persecución de las costumbres moriscas: el caso
de Magacela (Badajoz), Magacela, Ayuntamiento de Magacela, 2005, pp. 103-104.
27. Martín Nieto, Los priores..., p. 99 y Archivo Histórico de la Nobleza [AHNob], FRIAS,
C.696, D.1, ff. 9v-10r.
28. Como por ejemplo, para determinar si los cristianos nuevos habían olvidado sus antiguas costumbres y habían adoptado el cristianismo con todas sus consecuencias para evitar la expulsión de la Península –Archivo General de Simancas [AGS], Estado [EST], Legajo
[LEG],238–.
29. Miranda Díaz, Reprobación..., p. 85.
30. AGS, EST,LEG,238, f. 10v.
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ornamentos pontificales; concesión de la celebración de misa pontifical dentro
de su jurisdicción y de bendecir, excomulgar y conceder indulgencias24.
No obstante, como podemos observar, no definía el contenido de dicha
jurisdicción, hecho que sí encontramos en el pleito llevado entre el prior de Alcántara y los arciprestes de Alcántara y de Valencia de Alcántara a finales del
siglo XVI: comprendía las causas civiles, criminales, matrimoniales, decimales
y beneficiales25. Bajo esta potestad, podía atender pleitos en primera instancia
que se enmarcasen dentro del ámbito eclesiástico, lo que podía llevar a fricciones de poder en casos que marcaban una frontera difusa entre la justicia civil
y la justicia eclesiástica26.
Todas las iglesias y ermitas del partido quedaban bajo su jurisdicción y tenía derecho de visita y provisión sobre ellas27. También era delegado del monarca, el Consejo de las Órdenes o el Capítulo General, a imagen y semejanza
del gobernador, para poner en práctica todo lo que por ellos fuese mandado
que afectase a la esfera eclesiástica28.
Como el prior, por su carácter conventual, había de permanecer en el convento, se desarrolló una estrategia de delegación de competencias, sin perder
este su posición a la cabeza de todo el engranaje. De ella aparecieron los fiscales, que llevaban a cabo todas las averiguaciones necesarias y presentaban las
denuncias ante el prior29. El centro de la potestad judicial eclesiástica se encontraba en Villanueva de La Serena, bajo la nomenclatura de «Audiencia eclesiástica del priorato de Magacela»30.

5. VISITADORES
La vía tradicional de control de las órdenes militares sobre sus vasallos y dignidades fue la visita. Los visitadores eran de número de dos, hecho que queda
perfectamente constatado desde la época de los Reyes Católicos31. Hasta mediados del siglo XVI, ambos eran los encargados de visitar toda la orden.
Tras el año de 1554, en virtud de la decisión hecha en Capítulo Particular,
uno de los visitadores quedaba destinado al partido de Alcántara y otro al partido de La Serena32. La diferencia a nivel documental la tenemos únicamente
en la intitulación, que pasa a presentarse un único visitador, puesto que la dinámica de la puesta por escrito permanece invariable, a merced de las capacidades descriptivas de los comendadores. En cuanto a su elección, se realizaba
en Capítulo33, de ahí que las visitas se hiciesen en los años posteriores a la celebración de los mismos.
Felipe II se dedicó especialmente al cuidado y la supervisión de las visitas
como herramienta de control de sus dominios. Los autos capitulares de 1573
dan cuenta del férreo control llevado a cabo por el rey, que dispone punto por
punto en sendas listas lo que ambos visitadores deben conocer en sus respectivos partidos, desde lo general, hasta lo particular34.
Hemos de distinguir dos funciones primordiales para las visitas: la descripción de todas las propiedades, rentas y prebendas de la Orden para su correcta supervisión y uso y la corrección de los malos hábitos, que en muchas
ocasiones iba seguido de la implementación de las nuevas decisiones tomadas en Capítulo General o por el Consejo de las Órdenes. Eso implica que el
visitador se encargaba de velar por las prebendas de la Orden, de informar
del estado de sus vasallos y propiedades al administrador perpetuo y de corregir todo aquello que fuese menester. Para ello, tenía autoridad delegada de
mano de los monarcas, lo cual expresan siempre antes de decretar cualquier

31. AHNob, FRÍAS, C.696, D.1, f. 44v; AHN, OM, AHT, Exp. 31500, ff. 9r-9v.
32. Dionisio Á. Martín Nieto, Villanueva de La Serena en el siglo XVI según los visitadores de la Orden de Alcántara de 1530 y 1565, Villanueva de La Serena, Diputación de Badajoz,
2008, p. 22.
33. Ibidem, p. 17.
34. Biblioteca Nacional de España, Mss.1415, ff. 56v-85r.
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La supervisión de su dignidad en la vertiente jurisdiccional, así como las
apelaciones a sus sentencias van a corresponder al Consejo de las Órdenes y a
él estará supeditada la dignidad a este respecto. De este modo, otra de las dignidades más importantes de la Orden de Alcántara se va a ver relegada a tratar
con una institución ajena al entramado alcantarino.

35. AHN, OM, AHT, Exp. 31500, f. 16r: «Yo, frey Nicolás de Obando, comendador de Lares, e Juan Méndez, comendador de Badija, besitadores generales en al Horden de Alcántara por
los muy altos e muy poderosos el rei y la reyna, nuestros señores, administradores perpetuos de
la dicha Horden por autoridad apostólica (...)».
36. Idem, Exp. 29956, f. 27r: «Todo lo qual de parte de Su Magestad, como tal su administrador, vos mando que guardéys e cunpláys como dicho es, so pena que lo contrario haziendo,
se proçederá contra vos segund dios y horden se deua proçeder (...)».
37. Idem, Exp. 28934, f. 5v.
38. Idem, Exp. 28934, ff. 26v-30v.
39. Idem, Exps. 26102, 27068 y 28809.
40. AHNob, FRIAS, C.696, D.1, f. 48r.
41. José María Arcos Franco, Santuarios, ermitas y capillas de la comarca de La Serena (Badajoz), Badajoz, Diputación de Badajoz, 2003, p. 310.
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pena o corrección35 o como refuerzo a las penas impuestas si lo dispuesto se
incumpliese36.
Estos documentos constituyen a día de hoy una fuente inestimable de
información para el conocimiento de las órdenes militares en su esfera más
básica: la esfera rural y urbana. Vamos a ahondar un poco más en ello para conocer mejor el proceso. Durante los días de visita a los lugares y las villas, los
visitadores habían de visitar al concejo, a las iglesias, a las ermitas, a edificios
de interés de diversa índole y a las cofradías religiosas, además de informarse
de todos aquellos procedimientos marcados por la Orden y necesarios para
su correcto funcionamiento. El caso más ilustrativo es el de los dezmatorios y
los derechos señoriales. El visitador había de conocer pormenorizadamente la
forma de diezmar los productos ganaderos y agrícolas producidos en la villa37.
Si no se hacía conforme a los autos y títulos de los Capítulos Generales y las definiciones, había de instar a corregirlo a los alcaldes ordinarios u otras cualesquier personas o dignidades de la Orden, según el cariz de la visita38. Y, si no se
había hecho aún con las compulsorias impuestas por los anteriores visitadores
u dignidades superiores, podía proceder con penas pecuniarias, ante las cuales solo se podía apelar al Consejo de las Órdenes39, en nombre del administrador, o al Capítulo General40.
En cuanto a la descripción de las iglesias y las ermitas, reseñaba todo
aquello digno de asentar para conocer la factura y el estado de su edificación,
sus ornamentos, enterramientos, obras pías, derechos o capellanías, que no
siempre se encontraban en buenas condiciones o se hacían según estaba estipulado. Si los edificios estaban en estado ruinoso, debían ordenar su reparación o reconstrucción u obligar a aquellos que fuesen responsables de ello a
hacerlo41. No hemos de olvidar que estamos en una jurisdicción dependiente
de una milicia monástica, lo que confiere a todo el territorio un cariz religioso
muy importante.
Mismo procedimiento era utilizado para los prioratos o las encomiendas. Los mandatos de los visitadores siguen el mismo curso en la visita a la

6. ADMINISTRADOR PERPETUO, CONSEJO DE
LAS ÓRDENES Y CAPÍTULO GENERAL
Al frente de la milicia, al igual que en las otras órdenes, quedaba el maestre,
o al menos así fue hasta que los Reyes Católicos y sus sucesores en el trono lo
reservasen para sí en calidad de administrador perpetuo43. Este cambio significaba el traspaso de las competencias propias de la dignidad maestral a la dignidad real. La consecuencia directa fue que, por ejemplo, la jurisdicción civil,
criminal y eclesiástica en última instancia pasaba a manos del monarca. No
obstante, no las retuvo en exclusividad para sí, sino que las delegó a su vez.
Claro ejemplo tenemos en el ejercicio de la justicia, que lo dejó en manos del
Consejo de las Órdenes44.
El administrador perpetuo, séase el rey, va a situarse al frente de la Orden junto al Consejo de las Órdenes y el Capítulo General como máximas
instancias de gobierno, legislación, justicia y gracia a lo largo de toda la Edad
Moderna.
Ahora bien, cabe dilucidar a qué atribuciones se dedicaron rey, Consejo y
Capítulo y si realmente pudieron ejercer sin cortapisas todas ellas. Para ello es
necesario introducir a este tercer organismo que, en principio, por sus atribuciones, se va a situar igualmente a la cabeza de la Orden, pero que por su paulatino desplazamiento, se va a ver relegado al nivel de órgano consultivo, no
obstante cuyas decisiones, una vez ratificadas por el monarca, no podían ser
desobedecidas salvo que fuesen cambiadas en la siguiente convocatoria.
En sus orígenes, el Capítulo significaba la representación de la Orden. Incluía a todas las dignidades de la Orden y sus decisiones eran consideradas
como resolución última y final. Le competían todos los asuntos que afectasen de forma directa o indirecta a la Orden, tales como los trueques, las donaciones vitalicias, la corrección de los usos y costumbres de la comunidad,
la concesión de rentas, los cambios en la percepción las rentas o el cambio y

42. AHN, OM, AHT, Exp. 31500, ff. 16v-19r.
43. Ayala Martínez, “Los Reyes...”, pp. 18-21.
44. Elena Postigo Castellanos, Honor y privilegio en la Corona de Castilla. El Consejo de las
Órdenes y los caballeros de hábito en el siglo XVII, Almazán, Junta de Castilla y León, 1988, p. 61.
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encomienda de Piedrabuena, ya sea cuando ordenan al comendador no permitir a su madre labrar las tierras de la encomienda sin coste alguno o en el
momento que obligan al alcaide a abandonar sus pretensiones de pasto con sus
ganados en las dehesas de la encomienda42.

45. Francisco Fernández Izquierdo, “Viejas estructuras y nuevas realidades: los capítulos generales de las órdenes militares en el tránsito del siglo XV al XVI”, en Alfredo Alvar, Jaime
Contreras y José Ignacio Ruiz (eds.), Política y cultura en la época moderna, Alcalá de Henares,
Universidad de Alcalá, 2014, pp. 173-196; p. 175.
46. Torres y Tapia, Crónica..., II, p. 61. Los sucesivos maestre optan por anular la concesión, que estaba fuera de todo derecho y era un agravio al a Orden, tras lo cual, el afectado apela
al rey, el cual acaba dando la razón a la Orden por no haber sido decidido en Capítulo General o ratificado por el Papa, que posiblemente sería la línea de defensa utilizada por el procurador alcantarino.
47. Palacios Martín 2003, II, pp. 65-88.
48. AHN, OM, L.480C. Esta referencia corresponde a uno de los legajos manuscritos que
custodia el Archivo Histórico Nacional en el fondo Órdenes Militares. Dentro de este legajo, encontramos un manuscrito de menor tamaño con un documento haciendo de carpetilla. Esta
carpetilla, en realidad, se trata de la carta de merced original, en papel, dada en el Capítulo General de 1488 para la anexión de la dehesa de Cantillana a la dignidad prioral. Se trata de uno
de los mejores ejemplos para ilustrar el papel preponderante del Capítulo sobre el maestre, sin
perder el maestre su posición como cabeza de la Orden. Nos ofrece la transcripción el Bulario
de la Orden de Alcántara, que a su vez recoge la Colección Diplomática de la Orden de Alcántara –Palacios Martín, Colección..., II, pp. 700-705 y Ignacio José de Ortega y Cotes, Bullarium
Ordinis Militae de Alcantara olim s. Juliani del Pereiro per annorum seriem nonnullis donacionum, concordiarum & aliis interjectis scripturis [...], Madrid, 1754, pp. 262-266–. Aquí el maestre Juan de Zúñiga sitúa el tema y solicita a los definidores y capitulares que deliberen y voten si
se anexa o no al priorato. El Capítulo tiene por bien el hacerlo y el maestre lo ratifica. Esta era
la única forma de que saliese adelante. Si el Capítulo hubiese decidido lo contrario o no hubiese
llegado a mayoría, no se hubiese realizado la anexión aun con el parecer del maestre. Carlos V
conoció de primera mano estos inconvenientes con la elección del comendador mayor para el
año de 1523, que había de realizarse por votación en Capítulo General –José M. López de Zuazo
y Algar, Autos capitulares y definiciones manuscritas de la Orden de Alcántara, Almendralejo, Federación Extremadura Histórica, 2015, pp. 57-58–. No se llegó a la mayoría preceptiva y hubo
de darse por nula la votación. El rey acabaría por solicitar al Papa permiso para nombrarlo él
mismo, cosa que consiguió y que haría en lo sucesivo, por lo que la Orden no dudó en pleitear
contra el monarca para proteger sus derechos, sin éxito.
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la promulgación de definiciones45. Todo lo que se decidiese fuera del mismo,
podía ser anulado a posteriori, como ocurrió con el maestre Suero Pérez, cuya
donación vitalicia a Sancho Sánchez de unas tierras propiedad de la Orden
fue revocada años después por no haber sido tratada y decidida en Capítulo
General46.
El funcionamiento del Capítulo era sencillo: una de las dignidades marcaba los puntos del día, tras lo cual, punto por punto, se hablaba de ello y se votaba para decidir si se llevaba a buen puerto o no. Una vez votado –el maestre
también tenía voto–, el maestre ratificaba la decisión47.
Esto dejaba a la dignidad maestral como agente ratificador y no de decisión, hecho que los monarcas castellanos no podían asumir, especialmente en
la Orden de Alcántara, donde el Capítulo General había obtenido especial relevancia frente a la dignidad maestral48. De ese modo, al configurar el nuevo panorama frente a la antigua distribución del poder de las órdenes, quedaron los

49. AHNob, FRIAS, C.696, D.1, f. 51v y Postigo Castellanos, Honor..., pp. 59-60. La autora
refleja perfectamente el devenir de este oficio, muy ligado al Consejo de las Órdenes y al Consejo de Hacienda. Desde 1593, será el Consejo de las Órdenes el que lo nombre y le dé título para
poder ostentar la jurisdicción eclesiástica, pero ocupará un lugar en el Consejo de Hacienda y
desde él ejercerá sus funciones.
50. Todas ellas pueden consultarse en el Archivo Histórico Nacional.
51. Palacios Martín, Colección..., pp. 71-72.
52. Österreichische Nationalbibliothek, 43.F.47, ff. 25r-31v.
53. Bonifacio Palacios Martín, “Las primeras definiciones impresas de la Orden de
Alcántara y los orígenes de su historiografía”, Revista de las Órdenes Militares, nº1 (2001),
pp. 63-90; p. 72.
54. López de Zuazo y Algar, Autos..., p. 258.
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reyes como actores resolutivos y no como confirmadores de las decisiones capitulares y después comenzaron a desproveer de contenido al Capítulo a través
de oficios e instituciones propias de la monarquía.
El contador mayor de la Orden de Alcántara, creado por los Reyes Católicos, aglutinará las funciones de tesorero y pasará a formar parte del Consejo de
las Órdenes con las atribuciones hacendísticas49. También el gobierno, siempre
bajo supervisión del monarca, así como la justicia y la Gracia. Tres series emanan de estas funciones respectivamente: el Registro del Sello de la Orden de
Alcántara, el Archivo Histórico de Toledo, que bajo su nomenclatura recoge
los pleitos administrados por el Consejo durante toda su andadura moderna y
los legajos de pruebas de religiosos y religiosas50.
Ahora, los definidores y capitulares proponían y votaban los temas que
fuesen necesarios y el monarca decidía si salía a trámite o no. Con Carlos V,
además, se asentó un tipo de Capítulo cuyo nacimiento debemos a Fernando el
Católico en el Capítulo General de 1511, el Capítulo Definitorio, que solo precisaba de los definidores y no del resto de capitulares51. Era un alargamiento
del Capítulo General con la finalidad de redactar las definiciones pertinentes.
Con Carlos V se utilizó como método para enmendar, añadir o cambiar títulos de anteriores definiciones o para redactar unas nuevas, pero con el tiempo
se fueron determinando más asuntos, tales como las nóminas o se tomaban a
cargo asuntos que no se hubiesen cerrado en el General52.
El hecho de que prescindiese del resto de capitulares hizo que la Orden se
quejase al Papa, de nuevo, sin éxito53. Era una estrategia de reforzamiento de
las decisiones regias, que ahora solo contaba con un número reducido de comendadores para llevar a cabo todo lo que fuese necesario. Felipe II lo utilizará
tal y como lo hizo su padre, con las mismas funciones y atribuciones. Como
hemos dicho, el fin principal era la promulgación de definiciones. Este documento era normativo por excelencia. Recogía la base normativa de la Orden,
que era acumulativa junto a las anteriores definiciones siempre y cuando no
se contradijesen, que entonces prevalecían las más recientes54. Ahí también se

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Universidad de Sevilla, B Rector Machado y Núñez, A Res. 23/2/15(1), p. 60.
Postigo Castellanos, Honor..., p. 54.
Ibidem.
AHN, OM, AHT, Exp. 28311, f. 44r.
Postigo Castellanos, Honor..., p. 61.
Ibídem.
Idem, p. 224.
Idem, p. 53.
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plasmaban las decisiones más importantes que afectaban al gobierno o a los
vasallos de la Orden, tal y como las anexiones55.
De ese modo, la función legislativa fue la única conservada por el Capítulo
General, así como ciertas funciones gubernativas, como la elección y supervisión de visitadores y procuradores o las mencionadas anexiones.
El Consejo de las Órdenes no va a poder gobernar sin tener en cuenta las
decisiones tomadas en Capítulo. Eso significa que aunque los definidores y capitulares no pudiesen decidir de forma directa sobre los asuntos de la Orden,
si conseguían el beneplácito del monarca sobre las distintas decisiones que se
fuesen tomando, el Consejo no podía contradecirlas ni derogarlas56. Solo el
Capítulo en la siguiente convocatoria podía hacerlo. Esa posición de poder nos
permite poner sin lugar a dudas al Capítulo en un nivel similar a la cabeza de la
Orden. Eso sí, la disminución en la periodicidad de las convocatorias va a desplazarlo paulatinamente hasta quedar relegado a un segundo plano. Ya en el siglo XVII solo se harán dos convocatorias: 1600 y 165257.
Los vacíos gubernativos y legislativos y las necesidades sobrevenidas por
el paso del tiempo, darán la fuerza suficiente al Consejo y al monarca para tomar cuenta por sí mismos de los asuntos de la Orden58.
Otra de las funciones mencionadas anteriormente sí que fue privativa del
Consejo de las Órdenes: el ejercicio de la justicia59. En este punto el Capítulo
no podía entender bajo ningún concepto. Sí podía en cambio el monarca, pero
como último factor resolutivo. El Consejo de las Órdenes entendía en las apelaciones que viniesen tras una sentencia de los jueces ordinarios o de los gobernadores60, podía iniciar averiguaciones apoyándose en los gobernadores y
los priores y atendía las reclamaciones de las dignidades y caballeros de la Orden y dirimía sus diferencias en primera instancia61.
Por último, el monarca quedaba al frente de ambas instituciones. En ambas podía resolver si así fuese necesario y podía tomar parte en los asuntos
tratados62. Aquí vemos claramente la doble cara del rey como administrador
perpetuo: maestre y monarca. La pervivencia de las instituciones feudales –el
Capítulo– y la inserción de las instituciones propiamente modernas –los Consejos– en la persona del administrador perpetuo, sea en su actuación como
maestre, sea en sus intervenciones como autoridad regia.
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«Acción-reacción»: la respuesta del comercio
andaluz al bloqueo naval inglés de 1655
“Action-Reaction”: the Andalusian traders’
response to the English naval blockade of 1655
Francisco Amor Martín
Universidad de Sevilla

Resumen: En 1655 estalló una nueva guerra entre España e Inglaterra como
consecuencia de las rivalidades comerciales y coloniales existentes entre estos dos imperios atlántico. Tan pronto como Oliver Cromwell ordenó el ataque a las colonias españolas en el Caribe, otra potente escuadra, dirigida por
el almirante Robert Blake, fue designada para el Golfo de Cádiz, no sólo para
bloquear esa ciudad e interrumpir el tráfico marítimo entre España y las Indias, sino también con el objeto de frustrar cualquier asistencia económica
o militar allí destinada. El siguiente texto apuesta por una aproximación a
un acontecimiento histórico prácticamente olvidado por los historiadores:
la rápida y resuelta reacción de las autoridades locales españolas al bloqueo
naval inglés del verano de 1655. Particularmente se centra en la contribución aportada por el comercio andaluz para financiar una bien pertrechada
escuadra capaz de enfrentarse en el mar a los ingleses, así como de proteger
la flota del tesoro.
Palabras clave: Bloqueo naval; Robert Blake; armada de defensa; comercio
andaluz; préstamo.
Abstract: In 1655 a new Anglo-Spanish War broke out as a consequence
of the existent commercial and colonial rivalries between these two Atlantic Empires. No sooner had Oliver Cromwell ordered the attack on the
Spanish colonies in the Caribbean than another powerful squadron, led by
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General-at-Sea Robert Blake, was commissioned for the Gulf of Cadiz not
only to cruise off that city and hold up the marine traffic between Spain and
the West Indies but also with the objective of thwarting either economic or
military assistance bound thither. The following text advocates for an approach to a historical event practically forgotten by the historians: that of the
Spanish local authorities resolutely and hastily reacting to the English naval blockade in the summer of 1655. It particularly focuses on the economic
contribution made by the Andalusian traders in order to fund a well-equipped defensive squadron capable of beating the English at sea as well as protecting the plate fleet.
Key words: Naval blockade; Robert Blake; Defensive squadron; Andalusian
traders; Loan.

En junio de 1655 la flota inglesa que comandaba Robert Blake se situó frente
a Cádiz, bloqueando todo el poniente andaluz, para capturar la flota de Tierra Firme que se esperaba de regreso. Ante aquella contingencia, hubo que
aprestar sin dilaciones una armada defensiva que rompiese el bloqueo inglés y
conjurase un posible desastre. Las siguientes páginas tratarán de exponer, de
forma sucinta, los resultados obtenidos en la investigación del préstamo con
que los sectores comerciales de Sevilla y Cádiz contribuyeron a financiar una
armada de defensa.
Ha de ser contextualizado dentro de una realidad más compleja, como lo
fue la financiación de la defensa de la Carrera de las Indias1, que tuvo en el sistema de flotas y galeones su cara más visible. Las lagunas que aún persisten al

1. La bibliografía existente es extensísima, por lo que sólo citaremos algunas obras imprescindibles, sin pretensión de prolijidad, por las limitaciones que exige un trabajo de este formato. Del mismo siglo XVII no podemos obviar a: José de Veitia Linaje, Norte de la Contratación
de las Indias Occidentales, Sevilla, Juan Francisco de Blas, 1672. Ya en el siglo XX, sobresale el estudio de Guillermo Céspedes del Castillo, La avería en el comercio de Indias, Sevilla, Universidad
de Sevilla-EEHA, 1945. Lutgardo García Fuentes, El comercio español con América, 1650-1700,
Sevilla, Diputación Provincial, 1980. Antonio García-Baquero González, La Carrera de Indias:
suma de la contratación y océano de negocios, Sevilla, Algaida, 1992. Antonio M. Bernal Rodríguez, La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824), Dinero y crédito en el comercio colonial
español con América, Madrid, Tabapress, 1993. Antonio Acosta Rodríguez, Adolfo González Rodríguez y Enriqueta Vila Vilar (coords.), La Casa de la Contratación y la navegación entre España
y las Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla-CSIC, 2004. Marta M. del Vas Mingo, Marta Milagro
y Miguel Luque Talaván, El laberinto del comercio naval. La avería en el tráfico marítimo-mercantil indiano, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004. José Mª. Oliva Melgar, «La metrópoli sin
territorio. ¿Crisis del comercio de Indias en el siglo XVII o pérdida del control del monopolio?»,
en Carlos Martínez Shaw y José Mª. Oliva Melgar, (eds.), El sistema atlántico español (siglos xviixix), Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 19-73.

965

ÍNDICE

«Acción-reacción»: la respuesta del comercio andaluz al bloqueo naval inglés de 1655

INTRODUCCIÓN

2. Antonio Domingo Ortiz, «Los caudales de Indias y la política exterior de Felipe IV»,
Anuario de Estudios Americanos, 13, (1956), pp. 311-383; Política y hacienda de Felipe IV, Madrid, Ed. Derecho Financiero, 1960; «Las remesas de metales preciosos de Indias en 1621-1665»,
Anuario de historia económica y social, 2 (1969), 561-585. Carlos Álvarez Nogal, El crédito de la
Monarquía Hispánica en el reinado de Felipe IV, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1997; Los
banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos, 1621-1665, Madrid, Banco de España,
1997. Antonio M. Bernal González, España, proyecto inacabado: los costes-beneficios del Imperio,
Madrid, Marcial Pons, 2005. José M. Díaz Blanco, Así trocaste tu gloria. Guerra y comercio colonial en la España del siglo XVII, Madrid, Marcial Pons, 2012.
3. Serge Gruzinski, Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización, México,
FCE, 2010. John H. Elliott, Imperios del mundo atlántico: España y Gran Bretaña en América,
1492-1830, Madrid, Taurus, 2011.
4. Sorprendentemente, el Consulado de Sevilla no ha recibido por parte de la bibliografía
especializada la atención que merece, y en la actualidad sigue pendiente una investigación sistemática de dicha institución. Enriqueta Vila Vilar, El Consulado de Sevilla de cargadores a Indias:
un órgano de poder, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2016. Antonia Heredia Herrera, «Casa de
la Contratación y Consulado de Cargadores a Indias: afinidad y confrontación», en Acosta Rodríguez, González Rodríguez y Vila Vilar, La Casa de…, pp. 161-181. García Fuentes, El comercio español…, pp. 66-72. García-Baquero González, La Carrera de…, pp. 74-81.
5. Mervyn F. Lang, Las flotas de Nueva España (1630-1710). Despacho, azogue y comercio,
Sevilla-Bogotá, Muñoz Moya y Montraveta, 1998, pp. 42-44.
6. Una buena síntesis de los principales problemas que aquejaron al comercio con Indias:
García Fuentes, El comercio español…, pp. 66-72. García-Baquero González, La Carrera de…,
pp. 119-128 y 140-150.
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respecto, particularmente para el siglo XVII, son clamorosas, por lo que nos
encontramos ante un campo de investigación fértil y del que todavía queda por
investigar. La historia de la defensa de la Carrera de las Indias va ineludiblemente unida a un piélago de ideas asociadas, desde la comprensión de las capacidades financieras de la Monarquía para mantener su hegemonía imperial2,
hasta el fenómeno la de la mundialización o primera globalización3. De igual
modo, debe comprenderse dentro del marco de las relaciones que los principales organismos rectores de la Carrera de Indias –Consejo de Indias, Casa de
la Contratación y Consulado– sostuvieron entre sí. Mientras la confluencia
de intereses lucrativos se mantuvo, prevaleció una relación simbiótica entre la
Corona y los cargadores que garantizó un buen funcionamiento del sistema de
flotas y galeones, al menos hasta la década de 16304.
Sin embargo, la divergencia de intereses entre los particulares y la Hacienda Real, cuyas posturas en cuanto al comercio con Indias5 se tornaron cada
vez más encontradas conforme avanzaba el siglo y aumentaban los apuros crediticios de la Monarquía, desembocó en una fractura del sistema de la Carrera.
Con el auge de las prácticas fraudulentas como reacción a una mayor presión
fiscal, emergieron los síntomas inequívocos del atrofiamiento6 que padecería
en la década de 1650. Ello arrastraría a la Monarquía a mayores dificultades
para disponer de capital líquido y solicitar pequeños préstamos a los capitales
circulantes por las ciudades andaluzas, una vez los grandes banqueros dejaron

7. Álvarez Nogal, El crédito de…, pp. 93-95 y 108-111.
8. Enriqueta Vila Vilar, «El poder del Consulado sevillano y los hombres del comercio en
el siglo XVII: una aproximación», en Enriqueta Vila Vilar y Allan J. Kuethe, Relaciones de poder
y comercio colonial, Sevilla, EEHA-CSIC, Texas-Tech University, 1999, pp. 3-34. María E. Rodríguez Vicente, «Los cargadores a Indias y su contribución a los gastos de la Monarquía, 15551750», Anuario de Estudios Americanos, 34 (1977), p. 218. Lang, Las flotas de…, pp. 40-42.
9. Domínguez Ortiz, «Los caudales de…», pp. 315-317; Política y hacienda…, pp. 297313. Rodríguez Vicente, «Los cargadores a…», pp. 211-213. García Fuentes, El comercio español…, pp. 109-123. Álvarez Nogal, El crédito de…, pp. 38-39.
10. Existe un curioso documento impreso con el título Relación de méritos y servicios hechos a la Real Corona por el Consulado de la Universidad de Cargadores a Indias que existe en la
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de prestar sus servicios7. No obstante, ni las tensiones condujeron a una ruptura definitiva entre el comercio y Madrid, ni tampoco la Corona actuó con
una excesiva severidad para con los cargadores, ya que ambos estaban condenados a entenderse y se necesitaban mutuamente. Además, los constantes lamentos de los empresarios bien podrían ser interpretados como un ardid en
sus negociaciones con Madrid con el propósito de obtener ventajas fiscales8.
Con esto no cuestionamos la precariedad manifiesta de la que adolecía
el comercio oficial con las Indias a mediados del siglo XVII; sólo tratamos
de señalar que, al menos hasta 1655, los cargadores dispusieron todavía de
la suficiente capacidad económica como para implicarse en un alto grado en
cuestiones fundamentales de la actividad mercantil con ultramar. Asimismo,
ante las crecientes penurias de la Real Hacienda para obtener de cualquier
forma numerario líquido, el Consulado fue adquiriendo un rol más decisivo,
pues la Corona recurría más frecuentemente al comercio andaluz para que colaborase en el mantenimiento de las urgencias del Rey Católico.
Podría decirse que el Consulado funcionó a modo de intermediario entre la Monarquía y quienes podían conceder esos servicios económicos: los
cargadores de Sevilla y Cádiz. Cabe precisar que, entre las aportaciones de los
particulares, hay que distinguir los donativos de los simples préstamos. Los
primeros experimentaron una desvirtuación en las décadas centrales del siglo;
de derramas voluntarias pasaron a contribuciones progresivas sobre la riqueza,
de carácter extraordinario, que derivaron en auténticas extorsiones. Cualquier
pretexto era válido para solicitar a los súbditos de la Península e Indias tales
aportaciones. Los segundos, los préstamos o empréstitos, debían ser devueltos
con intereses. Normalmente las devoluciones se efectuaban en forma de juros
negociables, aunque en el caso que aquí nos ocupa la Corona delegó en el Consulado la administración y el cobro del servicio para que, con lo recaudado, se
devolviesen los préstamos con sus intereses9.
Por ende, el préstamo del comercio andaluz en 1655 supuso un episodio más en la lista de servicios que, a través del Consulado, concedió para evitar males mayores en el negocio de la Carrera de Indias10. Por los precedentes

Francisco Amor Martín

existentes, ya contaba con una larga experiencia tanto en forma de presión fiscal y de secuestros de plata como –nótese la paradoja– de donativos forzosos
que imponía la Corona. Por ejemplo, la subida del tipo fiscal en concepto de
avería gruesa en 1632, cuando Olivares propuso despachar una flota de 30 galeones; o al año siguiente, cuando hubo que responder al sobrecoste de la armada de Antonio de Oquendo, para lo que se les exigió a los cargadores que
colaborasen con 500.000 ducados11. La diferencia principal estriba en que en
ese año de 1655 los comerciantes disfrutaban de una posición de fuerza para
negociar, pues en Madrid sabían perfectamente que sin el empréstito de los
cargadores el apresto de la armada de defensa sería inviable.

La presencia de la escuadra inglesa gobernada por Robert Blake –quien fue comisionado a fines de 1654 al Mediterráneo para defender los intereses ingleses
en dicho mar12– constituyó un elemento perturbador en las aguas del Golfo de
Cádiz, desde Cabo San Vicente hasta Tarifa. Por órdenes expresas de Londres,
recibidas del mismo Oliver Cromwell, debía bloquear Cádiz para interceptar
cualquier flota proveniente de las Indias con los caudales a bordo. Dado el interés de los ingleses por mantener la paz con España en el escenario europeo,
se le conminó a obrar prudentemente y no atacar los barcos españoles a menos
que éstos zarpasen para las Indias, donde la escuadra de Penn actuaba a la vez.
En realidad, ya desde los meses de primavera imperaba un estado de
alarma generalizada en el litoral gaditano como consecuencia de un repunte

ciudad de Cádiz, que abarca los años comprendidos entre 1555 y 1750, conservado en el Archivo
Histórico Nacional [AHN], Consejos, leg. 20209. Este documento aparece citado en Rodríguez
Vicente, «Los cargadores a…», pp. 211-232. Por desgracia, se constriñe al comercio gaditano,
con especial énfasis en el siglo XVIII, por lo que no resulta muy útil para estudiar el papel desempeñado por el comercio de Sevilla. Ni siquiera recopila todas las aportaciones, como se supone que debería. Sí nos es imprescindible recurrir al Archivo General de Indias [AGI], sección
Consulados [Co], donde podemos consultar los libros de actas de las juntas del comercio amén
de los libros de correspondencia. Nos permite averiguar casi todas las prestaciones y servicios
concedidos por el comercio sevillano a lo largo del reinado de Felipe IV. Llama la atención que
una sección tan rica en información—la actividad consular generaba mucho papel—no haya
sido trabajada tan en profundidad como otras. Otra fuente importante es Veitia Linaje, Norte de
la…, lib. I, cap. 17-20.
11. Díaz Blanco, Así trocaste tu…, pp. 136-138.
12. William L. Clowes, The Royal Navy, a History form the Earliest Times to the Present,
vol. 2, London, Sampson Low, Marston & Co. Ltd., 1898, pp. 209-212. Bernard Capp, Cromwell’s
Navy. The Fleet and the English Revolution, 1648-1660, Oxford, Clarendon Press, 1989, pp. 9294.
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13. Antonio Aragón Fernández, Asaltos de piratas berberiscos al litoral gaditano de La
Janda, Cádiz, Antonio Aragón Fernández, 2009, pp. 124-131, 147-152 y 172-176; la información acerca de las defensas costeras y el costo de las mismas puede encontrarse en las páginas
217-276 y 310-322. José Szmolca Clares, «La seguridad del Estrecho a fines del siglo XVII según
una consulta del Consejo de Castilla. Las defensas de la ciudad de Tarifa», Almoraima, II Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar, 9 (mayo, 1993), pp. 241-249.
14. AGI, Co, leg. 123, Pedro Blanco al Consulado de Sevilla, Cádiz, 4 de abril de 1655.
15. Archivo del Museo Naval [AMN], Barutell [B], ms. 380, doc. 1035, Real Decreto al
conde de Linares para que socorra Orán, Madrid, 24 de marzo de 1655.
16. Una indefensión de la que se aprovecharon los ingleses, que advirtieron la importancia geoestratégica de aquella costa. Así se entiende la ocupación de Tánger (1661-1684) y la
culminación de sus objetivos con la toma de Gibraltar en 1704. Juan A. Sánchez Belén, «La presencia inglesa en el Estrecho a fines del siglo XVII», Actas del I Congreso El Estrecho de Gibraltar, Madrid, 1988, pp. 29-44. José I. Martínez Ruiz, «De Tánger a Gibraltar: el Estrecho en la
praxis comercial e imperial británica (1661-1776)», Hispania, 65/3, 221 (2005), pp. 1045-1053.
17. Juan J. Iglesias Rodríguez, «Las ciudades mercantiles del Atlántico andaluz y su universo de relaciones en la Edad Moderna», en Juan J. Iglesias Rodríguez, Rafael M. Pérez García,
Manuel F. Fernández Chaves (eds.), Comercio y cultura en la Edad Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015, pp. 69-102.
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de las incursiones berberiscas en la región13. La correspondencia del regidor
Pedro Blanco nos informa del pillaje efectuado por las embarcaciones de turcos
y moros, estimadas en un número de 150 entre galeotas, galeras y fragatas, que
corrían de levante a poniente hostigando naves militares y civiles españolas.
Entre las víctimas cabe contar el Santa María de Hamburgo, de Génova, pasto
de las llamas, amén de un aviso de Nueva España, que corrió igual suerte14. En
marzo se le exhortó al conde de Linares, general de las Galeras de España, que
atendiese las instrucciones del duque de Medinaceli para socorrer el presidio
de Orán15.
Puede fácilmente apreciarse cuán inerme se encontraba el Estrecho de
Gibraltar ante la presencia de cualquier presencia naval hostil –y no estrictamente de una potente escuadra enemiga– por la precariedad de sus defensas
y la ausencia de barcos que patrullasen sus aguas16. Además, hay que apreciar
en toda su dimensión el significado que entrañaba que el poniente andaluz, a
la sazón el centro neurálgico de la Carrera de Indias, se viese tan inerme y expuesto ante la más mínima incursión pirática17. El bloqueo planteaba un desafío directo al núcleo de la Carrera de las Indias y, en consecuencia, al sistema
atlántico español y a la misma política exterior Monarquía.
El apresto y provisión de una armada conllevaba una inversión de tal
envergadura para la obtención de equipo naval, provisiones de víveres, armamento, municiones, medicinas y demás enseres que permitieran la operatividad de la formación en campaña, que se comprende que toda la vida
de la región viera su cotidianeidad alterada repentinamente. El despacho de
una flota o armada de galeones constituía, por ende, todo un acontecimiento
del que nadie podía abstraerse ni mantenerse al margen, dada la profundidad

Cada vez que se preparaba una nueva flota, ya fuera mercante, de guerra o
ambos a la vez, toda una compleja maquinaria burocrática de oficiales y subordinados, siempre con la colaboración indispensable de proveedores y servicios muy
diversos, que eran contratados por un periodo variable de tiempo, entraba en acción, asemejando una máquina en movimiento, cuyo ritmo aumentaba conforme
se acerca el momento de zarpar y luego retoma una cadencia más pausada, pero
nunca está inactiva.

En aquellos meses se diseñaron varios proyectos defensivos consistentes
en la formación de escuadras de galeones o fragatas, en número de 30-40 unidades, asistidas por varios pataches, con el propósito de que llevasen a cabo tareas de guardacostas, patrulla y reconocimiento, e incluso de escolta, en caso
de localizar la flota procedente de Tierra Firme al cargo del marqués de Montealegre. En algún punto entre Cádiz y el Cabo de San Vicente la escuadra de
Robert Blake aguardaba la llegada de la flota de Indias19. La secretaría de Luis
de Oyanguren despachó una real cédula que conminaba al conde de Molina,
gobernador de Cádiz, a aprestar con celeridad una escuadra para que «limpiase de piratas que infestan los mares»20. Si bien con estas palabras en la cédula se refería exclusivamente a los berberiscos, se extendió la creencia de que
los ingleses se coordinaban con ellos. Con el proyecto de aprestar la escuadra
sobre la mesa, sólo quedaba reunir el capital líquido para sufragarla.
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EL COMERCIO AL RESCATE
Inicialmente, ya en abril, se había juzgado necesarios 50.000 ducados para
afrontar los gastos de una escuadra de fragatas. Pese a dejarse abierta la posibilidad de atender parcialmente los gastos con el botín que se obtuviese del enemigo, para juntar tanta cantidad de dinero no quedaría sino negociar con los
cargadores partícipes en el comercio con Indias. Téngase presente que el dispositivo defensivo no sólo se limitaría a poner a flote una serie de barcos, sino
que incluiría también la movilización de miles de personas para servir como
marineros, infantes y artilleros, así como empleados en las tareas de apresto;
18. Carmen Mena García, «La Casa de la Contratación de Sevilla y el abasto de las flotas a Indias», en Acosta Rodríguez, González Rodríguez y Vila Vilar, La Casa de la Contratación…, p. 246.
19. AGI, Co, lib. 52, El Consulado a Felipe IV, Sevilla, 21 de junio de 1655.
20. AGI, Co, leg. 123, Pedro Blanco al Consulado de Sevilla, Cádiz, 23 de junio de 1655.
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e intensidad con que afectaba a la economía de la región, comenzando por
sus principales núcleos urbanos (Sevilla, Jerez, Cádiz…) y continuando por
el traspaís asociado a los mismos. Lo explica la historiadora Carmen Mena18:

21. Del valor de las presas, 2/3 del importe irían para los armadores de bajeles, proveedores de municiones y de bastimentos; el 1/3 restante para la que gente que interviniese, pero
siempre en conformidad con el rango. La quinta parte que correspondía al monarca por las remesas de caudales sería ofrecida a quienes trataran el ajustamiento de los 50.000 ducados para
la escuadra. AGI, Co, leg. 123, Pedro Blanco al Consulado de Sevilla, Cádiz, 4 de abril de 1655.
22. En otros documentos la cantidad se ve reducida a 150.000 pesos. AGI, Co, lib. 6,
Junta de comercio, Sevilla, 1 de julio de 1655; Junta del Consulado y Diputación, Sevilla, 3 de
julio de 1655.
23. AGI, Co, lib. 52, A Felipe IV, sobre el acuerdo de los diputados del comercio y el Consulado para financiar el apresto de una armada, Sevilla, 30 de junio de 1655; Carta a Felipe IV,
Sevilla, 3 de julio de 1655.
24. AGI, Co, lib. 6, Junta de interesados en el préstamo para la armada de Pablo de Contreras, Sevilla, 23 de agosto de 1656.
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acarreo de materiales y enseres desde Sevilla a los puertos de Cádiz, Sanlúcar
y El Puerto de Santa María; levantar defensas en tierra y fortificar tramos de
costa. Los costes de las tareas auxiliares serían asumidos por la Corona en las
tierras de realengo, y por los titulares de los señoríos que dominaban la región.
El conde de Molina aseguraba tener quien le comprase los bajeles, los pertrechos y las municiones. En lo atinente a las dotaciones, expresamente se indicó
que podrían servirse de la infantería guarnecida en la plaza de Cádiz con el fin
de tripular la escuadra21.
El presupuesto inicial de 50.000 ducados quedó obsoleto en cuanto se percataron de que la verdadera amenaza no la constituían las razias de los berberiscos, sino la potente escuadra de Robert Blake. La nueva previsión de gastos
ascendió vertiginosamente a 180.000 pesos, sólo para afrontar los costes de
los dos primeros meses de aderezo y composición de la armada en la Bahía
de Cádiz. Y, al presente, había que abonar 160.000 pesos sólo para responder a las primeras obligaciones contraídas22. Se acordó en una junta del Consulado que esta suma se repartiese entre el comercio de Sevilla, que reuniría
100.000 pesos, y el de Cádiz, que se encargaría de los 60.000 restantes. Por eso
apuntábamos antes que parece cuanto menos llamativo que el comercio constantemente lamentase su ruinoso estado cuando demostró capacidad para responder a préstamos notables. También cabe precisar que, con el estallido de la
guerra con Inglaterra, su situación sí que se deterioró realmente hasta el punto
de verse imposibilitado a la hora de conceder nuevos préstamos. Pero en 1655
no se registró una resistencia reseñable por parte de los cargadores; algunos incluso ofrecieron cantidades de 40.000 pesos23.
Los prestamistas fueron: Alonso de Mendoza, Nicolás Justiniano, Diego
García de la Parra, Pedro de Chaves, Martín de Asúnsolo, Jorge de Rivera,
Francisco García Guerrero, Hernández López Bolaños, Andrés de Sarria, Miguel de Azarola, Blas de la Peña, Pedro de Arce, Francisco de Lineta, Andrés
Labermayre, Marcos de Tapia, José de Morales, José Ochoa de Zárate y Gabriel
de Rada24. En cuestión de sólo dos días, el conde de Villaumbrosa, presidente

25. Repositorio de la Universidad de Oviedo [RUO], 1101657, Relación diaria de la
presteza con que se previno la Armada Real de España, Sevilla, Imprenta de Juan Gómez de
Blas, 1655.
26. AGI, Co, lib. 52, El Consulado a Felipe IV, Sevilla, 21 de junio de 1655.
27. Todo el proceso de negociación del contrato de compra-venta en Antonio García-Baquero González, Comercio y burguesía mercantil en el Cádiz de la Carrera de Indias, Cádiz, Diputación Provincial, 1991, pp. 36-65.
28. RUO, 1101657, Relación diaria de…
29. La relación de los gastos para el aprovisionamiento de los bajeles, labores de aparejo
y pagas de sueldo de gente de mar y guerra, desglosado por maestre de raciones, en AGI, Contratación [C], leg. 4096.
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de la Casa de la Contratación, se las apañó para reunir del comercio de Sevilla una suma inicial de 40.000 pesos por cuenta de los 100.000 totales que los
cargadores se ofrecieron a conceder en empréstito25. Los pasquines e impresos breves de la época, como las relaciones de sucesos, recalcaron el espíritu de
servicio que en todo momento demostraron los partícipes de los comercios de
Sevilla y Cádiz, amén de las autoridades locales, sobre todo el gobernador de
Cádiz, en la observancia de las órdenes recibidas para la conservación del comercio con las Indias, aun a costa de sus propios intereses lucrativos.
El propio prior del Consulado de Sevilla, Esteban de Echevarría, se trasladó a Cádiz para asistir los requerimientos del duque de Medinaceli26, quien
asumió la responsabilidad de tratar con los cargadores de Cádiz para negociar
la contribución económicamente de éstos. Coincidió con un momento decisivo para los cargadores y hombres de negocios de Cádiz; el 19 de febrero de
ese año el sector comercial gaditano había comprado a la Corona el empeño
de las alcabalas de esa ciudad por el precio de 370.000 pesos, 60.000 al contado que se pagaron el 9 de mayo27. El préstamo finalmente concedido por el
comercio de Sevilla ascendió a 130.000 pesos efectivos y de contado, sin esperar mayores socorros, aunque solicitaba al rey que enviase una cédula al conde
de Molina para que apremiase al comercio gaditano. Esta cantidad de dinero
fue remitida al conde de Villaumbrosa, quien la entregó a los dueños de navíos para incentivarlos a unirse a la armada que se aprestaba28. Del total de dinero con el que tenían que contribuir los comercios de Sevilla y Cádiz, 150.000
pesos se destinarían a cubrir los gastos de artillería, bastimentos, sueldos de
gente de mar y acarreos29.
No seríamos conscientes de la envergadura del préstamo contraído por
los cargadores sin ponderarlo con la cuantía total de dinero que se le entregó
al pagador Pedro de Miralles, designado por el pagador general Cristóbal de
Vozmediano. Para ellos hemos de reparar en las cuentas de Pedro de Miralles, concretamente en las partidas del dinero que recibió a su cargo entre el 15
de julio de 1655 y el 22 de junio de 1657, las fechas en las que desempeñó dicha función. Podemos dividirlas en tres grandes grupos: a) procedente de la
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contribución económica de los comercios de Sevilla y Cádiz, así como de sus
aduanas; b) obtenido por los indultos de los galeones de azogue de Nueva España, dos navíos sueltos procedentes de ese virreinato y los galeones de Montealegre, que regresaron en marzo de 1656; c) obtenido por la venta de una
presa que logró hacer la armada del general Pablo Fernández de Contreras y de
los residuos de esa misma armada30. Teniendo en cuenta que la suma total del
cargo ascendía a 1.614.574 reales de plata y 524.494 de vellón, sólo la contribución del comercio andaluz, incluyendo sus aduanas, suponía 1.129.322 reales de plata y 441.069 de vellón o, dicho de otro modo, casi un 70% y un 84%,
respectivamente31.

Concepto

Reales de plata

Reales de vellón

Contribución económica de los sectores
comerciales de Sevilla y Cádiz, incluyendo sus
aduanas

1.099.274

497.469

Indulto de la carga de los galeones de azogue,
navíos sueltos de Nueva España y flota del
marqués de Montealegre

490.000

Venta de presas hechas en campaña y de
residuos de la armada de Pablo Fernández de
Contreras

25.300

27.025

1.614.574

524.494

Total

973

Fuente: AGI, C, leg. 3758. Cuenta de cargo de Pedro de Miralles, Sevilla, 27 de marzo
de 1664.

Se comprende que sin la colaboración del comercio el puntual apresto de
aquella armada no habría sido posible; no al menos con la rapidez que se hizo
ni en tan gran número de medios empleados32:

30. AGI, C, leg. 3758, Cuenta de cargo de Pedro de Miralles, Sevilla, 27 de marzo de 1664.
31. Ibidem, Dinero de que recibió Pedro de Miralles del comercio andaluz, almojarifazgo
y alcabalas de Sevilla y Cádiz, El Puerto de Santa María, 8 de septiembre de 1655. Advertimos
que estos guarismos han de ser tomados con precaución, como una información aproximativa,
pero no exacta, pues difieren levemente incluso entre los documentos contenidos en el mismo
legajo.
32. RUO, 1101657, Relación diaria de…
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Origen de las partidas que recibió a su cargo el
pagador en Cádiz Pedro de Miralles

Evidentemente, los cargadores no hubiesen colaborado tan diligentemente sin esperar compensaciones a cambio. Los cónsules y diputados aprovecharon para solicitarle al rey una cédula de indulto y manifestaciones para
la plata, oro y frutos de cualquier calidad que viniesen por registrar en los bajeles que navegaban en conserva. Justificaban y defendían la concesión de un
nuevo indulto aludiendo al alivio que les supondría a los cargadores sevillanos,
más aún después de haber colaborado tan decisivamente en los gastos de la armada. También propusieron que, una vez regresase la flota de Tierra Firme, el
préstamo se devolviese a quienes participaron en el mismo y se repartiese por
avería gruesa sobre el registro por cuenta de la Real Hacienda y de los particulares33. Una última sugerencia del Consulado aconsejaba al monarca que
se despachasen avisos desde Galicia y Vizcaya a las Islas Terceras para buscar
los galeones de la flota de Indias del marqués de Montealegre y ponerle al corriente del peligro que correrían si la escuadra inglesa los interceptaba34. Sin
embargo, andado el mes de julio, se seguía sin tener noticias de tales avisos35.
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UN MOMENTO HISTÓRICO CRÍTICO
El 15 de agosto de 1655 pudo hacerse a la vela la armada que por el tiempo de
un mes se había compuesto apresuradamente en la Bahía de Cádiz. Se designó
al frente de la misma al capitán general Pablo Fernández de Contreras36, en
calidad de almirante sirvió Juan Castaños y Beisategui37, mientras que Diego
33. AGI, Co, lib. 6, Junta de comercio, Sevilla, 1 de julio de 1655.
34. AGI, Co, lib. 52, Carta a Felipe IV, Sevilla, 3 de julio de 1655.
35. AGI, Co, leg. 123, Pedro Blanco al Consulado, Cádiz, 5 de julio de 1655.
36. Para conocer más de este marino español, véanse los datos genealógicos en AMN, B,
ms. 380, doc. 1093; ms. 381, doc. 1120. Los servicios de su familia en AGI, Indiferente General
[IG], 2666. Su carrera de marino aparece señalada en el documento que lo intitulaba conde de
Alcudia en 1663: AHN, Estado, leg. 3470 (2). Existe una transcripción en Alfonso de Ceballos
Escalera y Gila «El almirante don Pablo de Contreras y Miñano, I conde de Alcudia», Revista de
Historia Naval, 38 (1992), pp. 67-72. Una relación de sus viajes en AGI, Mapas y planos [MP],
lib. 80, Tabla cronológica de los generales que fueron a Yndias con flotas y galeones, y de los gefes
que fueron a comisiones particulares, desde su descubrimiento, s.l., c. 1787.
37. Los datos biográficos en AMN, Vargas Ponce, ms. 85(bis), vol. 3, tomo 13B, doc. 124.
AMN, B, ms. 373, docs. 261 y 264; ms. 393, docs. 1490 y 1435. AGI, MP, lib. 80, Tabla cronológica de…
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…Es cosa digna ponderación, la liberalidad con que el Prior, Cónsules, y Comercio, de la ciudad de Sevilla, y de la de Cádiz, ofrecieron tan grande suma de dinero para el apresto, en un tiempo tan calamitoso como el presente, y que, por la
detención de los Galeones, están los ánimos muy cortos, y las negociaciones tan
deterioradas.

38. AGI, Co, lib. 6, Junta de la Diputación, Sevilla, 15 de septiembre de 1655.
39. AGI, C, 3298, Al prior Esteban de Echevarría, con comisión para ser enviado a Cádiz, en virtud de órdenes del rey, Sevilla, 14 de octubre de 1655. Incluye la Real Cédula del 3 de
octubre.
40. AGI, IG, 770, Repartimiento de las averías de la armada de Montealegre, Madrid, 7
de mayo de 1656.
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Ponce de León lo hizo como gobernador del tercio. La componían 28 galeones artillados y 6 brulotes, además de contar con la asistencia de embarcaciones menores y barcos masteleros que garantizaban la comunicación con tierra
y el debido suministro de víveres y pertrechos navales a lo largo de los dos meses que la formación se mantuvo en campaña. Partieron a los cabos de Santa
María y San Vicente, donde avistaron la fuerza de Blake, sin llegar a intercambiar disparos y manteniéndose a la defensiva. Sin embargo, no obtuvieron ninguna noticia de la flota de Montealegre.
El 15 de septiembre las autoridades locales de Sevilla se reunieron en una
junta para deliberar qué instrucciones enviar al general Pablo de Contreras,
viendo lo costoso del mantenimiento de su escuadra en campaña. Dado que
esperaban el regreso de la flota de Tierra Firme por el mes de noviembre, resolvieron que el general se mantuviera con su armada en su paradero hasta
mediados de octubre, aguardando la formación indiana, hasta que tuviera seguridad de que todo peligro había pasado38. Efectivamente, los ingleses levantaron el bloqueo a fines de agosto y se retiraron a Inglaterra en el mes siguiente.
En vista de ello, se acordó la disolución de la armada de Pablo de Contreras,
que, por haber ido a los cabos del Algarve, pasó a conocerse como Armada
de los Cabos. Felipe IV, por Real Cédula del 3 de octubre, ordenaba al Consulado que «intervengan en el buen cobro de los pertrechos y residuos que se
hubieren de recoger en la retirada de la armada del cargo del general Don Pablo Fernández de Contreras, que salió a los Cabos a escoltar los Galeones que
se esperan de la Provincia de Tierra Firme». Para este cometido se escogió al
prior Esteban de Echevarría, por su experiencia al haber asistido al apresto de
la armada en los puertos de Cádiz y Sanlúcar39.
Para más inri, en marzo de 1656, con la tardía llegada de los maltrechos
galeones de Montealegre, hubo que ajustar un elevado porcentaje de avería que
se incrementó en un 10% adicional en concepto de avería gruesa por los gastos de la armada de Pablo Fernández de Contreras40. Hasta 1658 los cargadores de Sevilla no recibieron garantías de que les serían devueltos los 130.000
pesos del préstamo. Felipe IV ordenó a Villaumbrosa que ajustase con el comercio de esa ciudad, preferiblemente a nivel individual, la firma que se podría dar para asegurarles que se les satisfaría la cantidad de dicho empréstito,
al punto de ofrecerles hasta un 8% de interés, dándose libranza de dicha cantidad y del porcentaje de avería pagado de más. Por su parte, el Consulado rogó

«Acción-reacción»: la respuesta del comercio andaluz al bloqueo naval inglés de 1655
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La aportación de los sectores comerciales de Sevilla y Cádiz para la financiación de la armada de Pablo Fernández de Contreras posibilitó que una fuerza
naval de gran envergadura se hiciese a la mar con rapidez. Asimismo, no sólo
demuestra el papel activo del Consulado en los momentos más delicados de
la Carrera de Indias, sino que refuerza la idea de que la situación económica
de los hombres de negocio, al menos hasta ese año, no era tan precaria como
en reiteradas veces habían alegado. De lo contrario, no se comprende que
pudieran reunir semejante suma de dinero en tan pocos días. No obstante,
atendiendo a los efectos del bloqueo naval y los trastornos generados en las relaciones mercantiles con Indias, sí podemos sostener que, en lo sucesivo, el comercio carecería de capacidad financiera para adelantar nuevos préstamos a la
Corona y aún para negociar un nuevo asiento de avería hasta 1660.

41. AGI, Co, 125, El Consulado a Felipe IV, Sevilla, 8 de febrero de 1658.
42. José Mª Oliva Melgar, «La negociación del Nuevo Asiento de la Avería (c. 1643-1667)»,
Actas del XI Congreso Internacional de AHILA, Liverpool, 1998, pp. 44-69. Díaz Blanco, Así trocaste tu…, pp. 212-222.
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al monarca que la devolución de lo prestado se librase en las cajas reales de Panamá41. Hasta ahora no hemos encontrado más información que precise cómo
se materializó dicha devolución, si es que se efectuó.
La participación del comercio en la organización y despacho de la armada, si decisiva, acabaría por repercutirles muy negativamente a los empresarios. El año de 1655 se caracterizó por el rosario de desdichas que golpearon
el comercio indiano: la ofensiva inglesa en el Caribe, el bloqueo sobre la costa
gaditana, el naufragio de la capitana de la Mar del Sur con la plata peruana a
bordo, la suspensión de las flotas y la dilación de los galeones del marqués de
Montealegre, forzado a invernar en Indias. El préstamo de 180.000 constituyó
una puntilla. Si añadimos que desde diciembre de 1654 el comercio de Sevilla negociaba con la Corona las condiciones de un nuevo asiento de avería, se
comprende que, ante la falta de caudal, los cargadores rehusaran proseguir con
las conversaciones al respecto, lo que condujo la negociación de dicho asiento
a un punto muerto42. Sin necesidad de batallas navales, el comercio con América había sido dislocado por completo.
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De lugares a villas: las exenciones jurisdiccionales
en el reino de Jaén durante la Edad
Moderna. El caso de Valdepeñas de Jaén
From lugares to villas: the jurisdictional exemptions
in the kingdom of Jaén during the Modern
Age. The case of Valdepeñas de Jaén
Francisco Javier Illana López
Universidad de Jaén

Resumen: En el presente estudio se establece una definición precisa del concepto “exenciones jurisdiccionales” en el contexto de la Monarquía de España durante la Edad Moderna; y paralelamente, un estado de la cuestión
sobre qué se ha escrito acerca del tema: desde el marco general de Castilla y
Andalucía hasta el caso concreto de Jaén. Nuestro objetivo es observar estos procesos segregacionales de aldeas y lugares en diversos municipios del
antiguo reino de Jaén, y presentar el estudio de un caso concreto poco estudiado: el proceso de independencia del lugar de Valdepeñas de Jaén hasta
convertirse en villa en 1558.
Palabras clave: exención, jurisdicción, villa, lugar, Monarquía, Jaén
Abstract: The present study establishes a correct definition of the concept
“jurisdictional exemptions” in the Monarchy of Spain during the Modern
Age, and a status of the issue about what has been written about it: the context of Castile, Andalusia and the specific case of Jaén. Based on everything,
we observe these processes in various municipalities of the ancient kingdom
of Jaén, and we analyze a case that has not been studied: the independence
process of Valdepeñas de Jaén (1558).
Key words: exemption, jurisdiction, village, Monarchy, Jaén
NOTA: Investigador contratado predoctoral FPU del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades (Ref. FPU18/00751) en el Departamento de Antropología, Geografía e Historia,
Área de Historia Moderna, de la Universidad de Jaén.
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio se propone arrojar pistas bibliográficas y documentales
acerca de un caso poco conocido de las enajenaciones de patrimonio real efectuadas por los Austrias: las exenciones jurisdiccionales, para el caso concreto
del antiguo reino de Jaén. Realizaremos una síntesis sobre el tema a partir de
la bibliografía existente a distintos niveles: desde lo general (los reinos de Castilla) a lo particular (el caso concreto giennense). El objetivo que se persigue
es reconstruir la significación de las ventas de poblaciones en la historia moderna del reino de Jaén, a través de diferentes casuísticas. Se emplea una metodología consistente en la revisión bibliográfica de estudios publicados sobre
el tema, así como la búsqueda documental en distintos fondos archivísticos locales y nacionales.
Partimos de una hipótesis inicial: todo indica que en el reino de Jaén
fueron muchos los casos de poblaciones realengas que se segregaron de sus
ciudades dominantes, especialmente de su capital, a diferencia del resto de Andalucía, en cuyos reinos predominaron las ventas de poblaciones a una nobleza deseosa de privilegios. Hipótesis a la que daremos forma a lo largo de
este trabajo.
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LAS EXENCIONES JURISDICCIONALES: CONCEPTO Y DEFINICIÓN
Para cuando apareció recogido el término “exención” por primera vez en un
diccionario de lengua española en el siglo XVIII, la palabra “exentarse” ya hacía siglos que aparecía en diferentes tipos de documentación: “de aquí adelante que vos guarden y fagan guardar y cumplir esta dicha nuestra merced y
exençion que vos hazemos en todo y por todo como en esta nuestra carta de
merced…”1. Así, el Diccionario de Autoridades (1726) ya definía la exención
como “franqueza y libertad que uno goza para no ser comprehendido en alguna carga u obligación”2. Años después, el Diccionario Castellano de Terreros

1. Carta de Privilegio de Torredonjimeno, Archivo Histórico Municipal de Torredonjimeno, leg. 1. Publicada en una edición facsímil por Manuel Hermoso Anguita (coord.), Carta
de Privilegio. Torredonjimeno 1558, Torredonjimeno, Ayuntamiento de Torredonjimeno, 2008.
2. Diccionario de la lengua castellana..., Madrid, Real Academia de la Historia, 1739,
vol. 3, p. 680.
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“En un lugar de la Mancha
de cuyo nombre no quiero acordarme...”
Miguel de Cervantes

3. Esteban Terreros y Pando, Diccionario castellano. Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1793, vol. 2, p. 132.
4. Antonio Domínguez Ortiz, “Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV”, en Antonio Domínguez Ortiz, Instituciones y sociedad en la España de los Austrias.
Barcelona, Ariel, 1985, pp. 186-187; Juan E. Gelabert González, “Ciudades, villas y aldeas (15381602)”, en: Juan I. Fortea Pérez y Juan E. Gelabert González (coords.), Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII). Valencia, Marcial Pons Historia, 2008, pp. 90-93.
5. Si bien el emperador hubo de jurar ante las Cortes de Valladolid el cese de estas ventas en Real Cédula de 30 de marzo en 1539, las necesidades hacendísticas de la Corona le llevarían a reactivar estas ventas a partir de 1552. Juan E. Gelabert González, “Ciudades, villas y
aldeas…, pp. 88-90.
6. Francisco J. Lorenzo Pinar y José I. Izquiero Misiego, “Ventas jurisdiccionales abulenses
en tiempos de Felipe III y Felipe IV”, Studia Histórica. Historia Moderna, 23 (2001), pp. 200-206.
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y Pando (1787) definía el mismo término como “privilegio, dispensacion que
exime de la regla general”3.
Aunque la definición de este término se ha mantenido en los diccionarios
actuales prácticamente inalterada, en ningún caso se ha plasmado la connotación histórica del concepto “exención jurisdiccional”. Esta se puede definir
como el privilegio por el que una aldea o lugar se emancipa de su ciudad, pasando a constituir una villa independiente. Proceso de duración muy desigual
en cada caso, a lo largo del cual la población que desea emanciparse pleitea con
las élites de la cabeza de partido, acabando con la emisión por parte de la Corona del privilegio que acredita su libertad. Todo ello conlleva un elevadísimo
coste económico para los vecinos de la población exentada: desde la cuantía
impuesta por la Corona por la obtención del privilegio, hasta los gastos derivados de pleitos con la ciudad dominante, entre otros.
En ocasiones, las segregaciones se derivan de las ventas de señoríos efectuadas por los Austrias: en el momento en que la Corona pone en marcha la
enajenación de una población eclesiástica o de realengo a un noble de turno,
los notables de la misma claman y solicitan al monarca que les sea vendida
su independencia jurídica a los propios vecinos. Así, la Corona solía favorecer a los vecinos, aunque estos ofrecieran menos dinero que el señor, en tanto
en cuanto le era más conveniente que la población continuara bajo el dominio realengo.
Pero también son muchos los casos en que la causa que lleva al pueblo a
solicitar la compra de la jurisdicción es el deseo de emanciparse de su ciudad.
Estas ventas encontraron un gran detractor en las Cortes que, en su papel de
representantes de los intereses urbanos, presionaron a los monarcas para que
cesaran las exenciones4. De poco sirvieron estas reivindicaciones ante las necesidades financieras de una Monarquía sumida en guerras, y tanto Carlos V
al final de su reinado5, como Felipe II y Felipe IV supieron ver el buen “negocio” que podían hacer de estas ventas. No así Felipe III, cuyo reinado supuso el
único descenso en estas ventas de lugares en la Monarquía de los Habsburgo6.

Francisco Javier Illana López

Estos procesos no son privativos de la Edad Moderna, pues ya los observamos en la baja Edad Media, al igual que en el siglo XIX continuamos asistiendo a exenciones. Si bien es en los siglos XVI y XVII cuando más proliferan
estas emancipaciones de aldeas y lugares, pues la Monarquía de los Austrias
promueve la venta de jurisdicciones ante la necesidad de engrosar las arcas
reales. Así lo expresó el mismo Carlos V: “hacer villas a los lugares de los dichos nuestros reinos y señoríos y de mandar que se usen todos los arbitrios y
cosas necesarias para hacer dineros…”7.

Como ya se ha dicho, estos fenómenos urbanos afectaron a todo el territorio de
la Monarquía Hispánica. Por ello, antes de prestar atención al reino de Jaén, parece conveniente presentar un breve estado de la cuestión historiográfico a todos los niveles: desde la corona de Castilla y Andalucía hasta el caso giennense.
Se lamentaba el profesor Soria Mesa8 de la inexistencia de obras generales
sobre las exenciones jurisdiccionales en la Monarquía Hispánica, más allá del
citado trabajo de Domínguez Ortiz. Desde aquella reivindicación hasta nuestros días se han publicado algunos estudios generales, destacando un capítulo
de J. E. Gelabert9, así como los análisis del profesor A. Marcos10. Si bien, seguimos huérfanos de una obra extensa dedicada íntegramente al estudio de estos
procesos segregacionales en los territorios de la Monarquía durante la Edad
Moderna. Quedamos relegados, por tanto, a estudios regionales y locales.
7. José M. Delgado Barrado, José Fernández García y María A. López Arandia, Fundación
e independencia. Fuentes documentales para la historia de Valdepeñas de Jaén (1508-1558). Jaén,
Diputación de Jaén y Universidad de Jaén, 2009, pp. 88-89.
8. Enrique Soria Mesa, El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencia en una élite de
poder (Córdoba, ss. XVI-XIX). Córdoba, Díaz del Moral, 2000, p. 67.
9. Juan E. Gelabert González, “Ciudades, villas y aldeas..., pp. 81-106.
10. Alberto Marcos Martín, “«Porque siendo villa y teniendo jurisdicción por sí vendrá a
aumentarse y ser pueblo muy grande…». Exenciones de lugares y concesiones de villazgos en
Castilla en el siglo XVI”, en Magdalena Campillo Méndez y José J. Ruiz Ibáñez, Felipe II y Almazarrón: la construcción local de un imperio global. Sostener, gobernar y pensar en la frontera. Murcia, Universidad de Murcia, 2014, pp. 27-49; Alberto Marcos Martín, “Sobre desmembraciones,
incorporaciones y ventas de señoríos eclesiásticos y de órdenes militares en Castilla durante el
siglo XVI”, en Salustiano De Dios, Javier Infante Miguel-Motta, Ricardo Robledo Hernández y
Eugenia Torijano Pérez, Historia de la propiedad, la expropiación, Salamanca, Universidad de
Salamanca, 2012, pp. 51-82; Alberto Marcos Martín, “Enajenaciones del patrimonio regio, poder real y condiciones de millones durante el reinado de Felipe III (1598-1621)”, en Enrique Soria Mesa, Juan J. Bravo Caro y José M. Delgado Barrado (eds.), Las élites en la época moderna: la
Monarquía Española. Vol 1. Nuevas perspectivas, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2009, pp. 113-132.
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DESDE CASTILLA AL REINO DE JAÉN: LAS EXENCIONES
JURISDICCIONALES. ESTADO DE LA CUESTIÓN

11. Antonio Domínguez Ortiz, “Ventas y exenciones…, p. 180.
12. Algunos casos de ventas de señoríos y exenciones jurisdiccionales en Córdoba los tenemos en María I. García Cano, “Los intereses locales de una monarquía universal: La venta de
jurisdicciones en Córdoba en la época de Felipe II”, Cuadernos de Historia de España, 78 (20032004), pp. 137-166; Enrique Soria Mesa, “La ruptura del orden jurisdiccional en la Castilla de los
Austrias”, en: Francisco J. Guillamón Álvarez y José J. Ruiz Ibáñez, Lo conflictivo y lo consensual
en Castilla: sociedad y poder poltico, 1521-1715, Murcia, Universidad de Murcia, 2001, pp. 439460; Juan Aranda Doncel y Luis Segado Gómez, Villafranca de Córdoba. Un señorío andaluz durante la época moderna (1549-1808), Córdoba, Andalucía Gráfica, 1992; Juan Aranda Doncel,
“Realengo y señorío en el reino de Córdoba durante el siglo XVI: la oposición de la capital a la
incorporación de Adamuz y Pedro Abad al marquesado del Carpio”, en III Encuentro de historia
local Alto Guadalquivir, Montoro, Ayuntamiento de Montoro, 1991.
13. Antonio Domínguez Ortiz, Historia de Sevilla. La Sevilla del siglo XVII, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2006 (3ª edición).
14. Antonio Herrera García, “La venta de Villanueva del Ariscal al conde de Gelves
(1537)”, Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y artística, 206 (1984), pp. 3-22; Antonio
Herrera García, “Dos documentos relacionados con la venta de Coria del Río al Conde Duque
de Olivares”, en Comunicaciones presentadas al VI Congreso de Profesores Investigadores, Montilla, 1987, pp. 135-149; entre otros.
15. Enrique Soria Mesa, La venta de Señoríos en el reino de Granada bajo los Austrias, Granada, Universidad de Granada, 1995.
16. Ibid., pp. 37-52.
17. Enrique Soria Mesa, El cambio inmóvil…, p. 67.
18. José M. Delgado Barrado, José Fernández García y María A. López Arandia, Las Nuevas Poblaciones del Renacimiento. Los Villares (1508-1605), Jaén, Universidad de Jaén, 2013; José
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En un nivel inferior, en el marco andaluz, afirmaba el profesor Domínguez Ortiz11 que no observaba exenciones jurisdiccionales, tal vez a causa de
la falta de ricos compradores entre las aldeas y lugares andaluces. A este respecto, la actual provincia de Córdoba cuenta con algunos estudios dedicados
a la venta de señoríos, tales como Villafanca, Adamuz, etc.12. Tampoco el reino
de Sevilla está exento de estudios acerca de las ventas de señoríos; fundamentales son las aportaciones de A. Domínguez Ortiz13 en su Historia de Sevilla,
entre otros14. En la Andalucía Oriental es de referencia la obra que Enrique Soria15 dedicó hace dos décadas a la venta de señoríos en el reino de Granada. El
autor establecía que dicho reino fue una de las zonas más afectadas por estas
ventas, pues entre los siglos XVI y XVII su territorio pasó del predominio del
realengo al del señorío, siendo gravemente afectadas las ciudades de Granada,
Málaga y Ronda por la pérdida de sus aldeas16.
Concluyendo este recorrido historiográfico, plantearemos un breve estado de la cuestión historiográfico en el reino de Jaén. El profesor E. Soria17 se
lamentaba también de la inexistencia de estudios referentes a este fenómeno
en el citado reino, como sí los había para otros territorios de Andalucía. Desde
aquellos años al presente, es cierto que se han publicado varios estudios sobre las exenciones jurisdiccionales, casi todos ellos de la ciudad de Jaén. Tales son los trabajos del profesor J. M. Delgado Barrado18, así como los estudios

Francisco Javier Illana López

locales de J. A. López Cordero19, R. Galiano Puy20, M. Sánchez Martínez21, etc.
Con todo, seguimos carentes de un estudio en paralelo de las poblaciones que
se exentaron de las ciudades giennenses durante la Edad Moderna, constituyendo villas independientes que hoy son municipios de la provincia de Jaén.
Los ejemplos aquí citados apoyan la tesis que indicábamos: en Andalucía
no abundaron las exenciones jurisdiccionales de aldeas y lugares, y la mayoría
de los casos observados responden a ventas de señoríos. Pues bien, en lo sucesivo vamos a plantear una hipótesis: el reino de Jaén pudo constituir una excepción en esta tesitura general de Andalucía. Al contrario que en sus reinos
vecinos de Granada, Córdoba y Sevilla, en que abundan las ventas de señoríos,
en Jaén se generalizaron las segregaciones de aldeas y lugares realengos.

Partimos del supuesto ya anunciado: el reino de Jaén supone una posible excepción en el territorio andaluz. Mientras que en Sevilla, Córdoba y Granada
predominaron las ventas de señoríos, en Jaén parece que la tónica habitual fueron las segregaciones de poblaciones realengas costeadas por sus vecinos. Fueron muchas las poblaciones emancipadas de ciudades giennenses durante la
Edad Moderna, en su mayoría en el siglo XVI. A la llegada de Carlos I a Castilla, varias urbes repartidas por la geografía del reino acaparaban la jurisdicción
de todo el territorio: la propia capital, Baeza, Úbeda, Martos, etc. Este mapa se
transformó a lo largo de los siglos XVI y XVII, con el establecimiento de multitud de villas emancipadas de sus ciudades.
Jaén, capital del reino, sufrió la exención de varias poblaciones de su jurisdicción: no solo las que le pertenecían desde la conquista de Fernando III
M. Delgado Barrado, José Fernández García y María A. López Arandia, Fundación, Repoblación
y Buen Gobierno en Castilla: Campillo de Arenas (1508-1543), Jaén, Universidad de Jaén, 2011;
José M. Delgado Barrado, José Fernández García y María A. López Arandia, Fundación e independencia…; Juan C. Castillo Armenteros y José M. Delgado Barrado, Torredelcampo, de lugar
del concejo de Jaén a villa independiente, Torredelcampo, Ayuntamiento, 2004.
19. Juan A. López Cordero, La venta de lugares del término de Jaén en el siglo XVI: el caso
de Pegalajar, Jaén, UNED, 1997; Juan A. López Cordero, “La municipalidad en Sierra Mágina.
450 aniversario de la independencia jurídica de Pegalajar”, Sumuntán. Revista de Estudios sobre
Sierra Mágina, 27 (2009), pp. 7-22.
20. Galiano Puy, “La independencia jurídica de los lugares de Cárchel, Carchelejo y Cazalla vista desde Cambil”, Sumuntán. Revista de Estudios sobre Sierra Mágina, 7 (1996), pp. 19-31.
21. Manuel Sánchez Martínez, “Linares, villa de por sí y para sí: el precio de la libertad (1564-1566)”, en Vicente Léis Sánchez, Lorenzo Martínez Aguilar y Luis Rabaneda Sánchez
(coords.), Actas del I Congreso de Historia de Linares, Linares, Centro de Estudios Linarenses
y Diputación de Jaén, 2012, pp. 143-192; Manuel Sánchez Martínez y Juan Sánchez Caballero,
Una villa Giennense a mediados del siglo XVI: Linares, Linares, Diputación de Jaén, 1975.
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VILLAS, ALDEAS Y LUGARES DEL REINO DE JAÉN

22. Carta de Privilegio de Pegalajar, 3 de junio de 1559. Archivo Histórico Municipal de
Pegalajar.
23. Estas vejaciones del concejo giennense al de Pegalajar se encuentran estudiadas con
más detenimiento en Juan A. López Cordero, La venta de lugares…, pp. 18-23.
24. Sebastián Barahona Vallecillo. “El proceso de libertad de Mengíbar en 1574”, en III Ponencias del Congreso Provincial de Cronistas, Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 1995, pp. 305-342.
25. José M. Delgado Barrado, José Fernández García y María A. López Arandia, Fundación, Repoblación…, p. 105.
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en 1246, sino también las nuevas poblaciones fundadas en la Sierra Sur tras la
guerra de Granada. Ante ello, el concejo puso en práctica férreas medidas para
evitar la emancipación de sus lugares, antes y después de obtener estos sus Cartas de Privilegio.
Así lo observamos en Pegalajar, lugar de la ciudad de Jaén desde antes
de la conquista por Fernando III. Cuando la Corona puso en venta su jurisdicción, los notables del lugar encabezaron la compra pero, incluso después
de obtener la independencia en 155922, el corregidor giennense aprovechó su
mandato para cometer diversos abusos. Destituyó y encarceló a los nuevos alcaldes con falsas acusaciones, e impuso su poder eliminando las Ordenanzas
municipales y llegando a ordenar que el pago aplazado por la exención de la
población solo fuera satisfecho por los vecinos que la habían impulsado23. Esto
no pudo sino alterar el orden público en la villa de Pegalajar, causando enfrentamientos entre impulsores y detractores de la segregación. El conflicto se resolvió cuando el concejo de Baeza, sabedor de los disturbios, intermedió ante
la Corona para pacificar la villa.
Similar caso fue el de Mengíbar24, lugar que trató de comprar en 1567 don
Pedro Ponce de León, veinticuatro de Jaén, poseedor de prácticamente la totalidad de la tierra de labor del lugar, con lo que comprar la jurisdicción le
permitiría constituir un señorío. El noble giennense contaba con el apoyo de
prácticamente la mitad de la población, arrendatarios y trabajadores de sus
tierras, a los que fueron prometidos beneficios en el nuevo señorío. Los alcaldes mayores del lugar se alzaron para evitar caer bajo el dominio de un señor,
y solicitaron al Consejo Real la venta de la jurisdicción. Inevitablemente la población se dividió: los partidarios del señorío, con apoyo del concejo de Jaén,
frente a los proclives a establecer una villa. Finalmente, el Consejo Real vendió
la jurisdicción a la población en 1574, al precio de 22.500 ducados, estableciéndose en Mengíbar una villa por sí y para sí.
Sabemos que el concejo de Jaén continuó pleiteando con sus villas exentadas durante décadas, pues tenemos noticia de una reunión clandestina en
1584 de los regidores de Mancha Real, Los Villares, Cambil, Pegalajar y Campillo en el monasterio de los Padres Basilios de Cazalla25. Allí acordaron ir secretamente a la corte para denunciar los agravios sufridos por el corregidor de
Jaén. Nada más se ha escrito acerca de cómo se resolvió aquel conflicto, pero

26. Probanza de un pleito entre el concejo de Jaén y las villas/lugares de Torredelcampo,
Mengíbar, Villargordo, Campillo, Valdepeñas y Los Villares sobre derechos de gredo y almirantazgo. ARCG, leg. 851 – 02; Probanza de un pleito entre el concejo de Jaén y las villas/lugares de
Torredelcampo, Mengíbar, Villargordo, Campillo, Valdepeñas y Los Villares sobre ganados. Año
1550. ARCG, leg. 921 – 11.
27. Sobre el término de “cortijos”, dice R. Galiano que, pese a tener tamaño de lugares o
aldeas, en la documentación nunca quiso Cambil darles esta categoría, acaso para evitar precisamente que pudieran exentarse. Vid. Rafael Galiano Puy, “La independencia jurídica…, p. 21.
28. Jorge González Cano, “La formación del Concejo de Carchelejo a finales del siglo XVII”, Sumuntán. Revista de Estudios sobre Sierra Mágina, 3 (1992), pp. 157-161.
29. Antonio Domínguez Ortiz, “Ventas y exenciones…, p. 174-176.
30. Documento que hace las veces de Carta de Privilegio. Archivo Histórico Municipal de
Carchelejo, Actas capitulares, leg. 1.
31. Tenemos noticia de la difícil relación entre el concejo de Baeza y sus exentadas en
Lydia Ruiz Carrillo, La Muy Noble y Leal Ciudad de Baeza a finales del Siglo XVII, Jaén, Joxman
Editores, 2010. Capítulos IV “Pleito con la villa de Bailén” y VII “Pleito con las villas de Vilches
y Baños”.
32. Manuel Sánchez Martínez, “Linares, villa de por sí…, pp. 166-171; Manuel Sánchez
Martínez y Juan Sánchez Caballero, Una villa Giennense…, pp. 38-40.
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no debe tomarse como un hecho aislado: sabemos de otros pleitos de agrupaciones de villas contra Jaén, lo que apunta una suerte de “solidaridad” entre las
poblaciones segregadas de su jurisdicción26.
También las villas exentadas del concejo de Jaén sufrieron la emancipación de sus propias poblaciones posteriormente. Es el caso de Cambil, aldea
que la ciudad de Jaén poseía en el camino de Granada, segregada en 1558, y de
la que en el siglo XVII se exentaron sus cortijos27 de Cárchel, Carchelejo y Cazalla28. Vendidas como señorío a don Antonio de Arellano en 1675, dos décadas después el noble no había finalizado el pago, lo que motivó que la Corona
las enajenara en 1696. Esto refuerza la idea de que poco beneficio debieron encontrar los señores en estas ventas de señoríos, más allá del prestigio29. Lo curioso es que estas poblaciones no fueran devueltas por la Corona al concejo de
Cambil sino que, antes bien, se constituyó una villa de esas tres poblaciones,
centralizada en Carchelejo, como recoge el Auto de 169630. Si bien el concejo
de Cambil no se quedó inmóvil y protestó ante la Corona, sin conseguir más
gastos y sanciones.
Desplazándonos al corazón geográfico de la actual provincia, la ciudad de
Baeza sufrió la segregación de varias poblaciones en la Edad Moderna31. Es el
caso de Linares, exentada de su jurisdicción en 1566, y de la que destacaremos
un altercado acontecido entre el concejo y sus habitantes. En julio de 1565,
un tal Pedro de Jaén, personero de la villa, clamó ante el concejo por el desigual reparto del pago de los 20.000 ducados de la exención, en el que se había favorecido a los vecinos ricos para que tuvieran que pagar menos que los
estamentos humildes32. Por ello solicitó al cabildo que se repartiera el pago en
función de las propiedades de cada vecino, para que todos pagaran conforme a

33. Manuel Hermoso Anguita (coord.), Carta de Privilegio. Torredonjimeno 1558, Torredonjimeno, Ayto. de Torredonjimeno, 2008. Contiene un estudio de Manuel J. Cañada Hornos titulado “La exención jurisdiccional de Torredonjimeno y la Carta de Privilegio de 1558”,
pp. 35-55.
34. Manuel J. Cañada Hornos, “La exención jurisdiccional…, pp. 44-46.
35. Antonio Jiménez Estrella, “Porque es preciso que haya caballería: el plan de los duques
de Medina Sidonia para la movilización de una fuerza permanente de jinetes en Analucía (16341640)”, Chronica Nova, 40 (2014), pp. 25-52.
36. Juan C. Castillo Armenteros y José M. Delgado Barrado, Torredelcampo. De lugar…,
pp. 42-66.
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su riqueza. El conflicto acabó en enero de 1566, cuando el tribunal de la Chancillería obligó al concejo a realizar un nuevo y más justo repartimiento. Todo
ello muestra que las nuevas villas segregadas no estuvieron ausentes de mal gobierno en sus cargos, al fin y al cabo, copados por las élites nobiliarias de cada
población.
Menos conflictiva fue la segregación de Torredonjimeno33, aldea de la encomienda calatrava de Martos, junto con Santiago de Calatrava, Higuera de
Calatrava y Jamilena. No vamos a estudiar las causas que llevaron a esta aldea
a solicitar a la Corona la exención de Martos, consistentes en conflictos por el
aprovechamiento del término común y las roturaciones realizadas por el concejo marteño en tierras comunales34; lo que señalaremos de Torredonjimeno
es la existencia de una élite descrita en las fuentes como caballeros cuantiosos. Esta caballería cuantiosa se trataba de un “servicio de caballería villana,
como el de los caballeros de alarde de Madrid, que establecía la obligación de
mantener caballo y armas y participar periódicamente en los alardes para todos aquellos pecheros que tuviesen un nivel de renta, en principio, superior a
los 100.000 maravedís”35. Esta élite encabezó la exención del concejo de Martos, deseosa de poseer las atribuciones judiciales desempeñadas por la justicia mayor marteña. Incluso tras el Privilegio en 1558, no cesaron los abusos
del concejo marteño que veía en estos caballeros cuantiosos a vulgares labradores enriquecidos, lo que motivó enfrentamientos durante las siguientes décadas. No será este el único caso en que los Cuantiosos encabecen la segregación
de una villa.
Parece interesante acabar este recorrido con una de esas poblaciones tardías en obtener el privilegio de villazgo: Torredelcampo, que estuvo durante
los siglos XVII-XIX a caballo entre la independencia, la sumisión al concejo de
Jaén y el control señorial36. Si bien durante la primera mitad del siglo XVII los
frustrados intentos de exención los encabezó una élite local, en la segunda mitad de la centuria se sucederán varias ventas del lugar a distintos nobles como
señorío. No sería hasta 1802, ya en tiempos de Carlos IV, cuando la población
torrecampeña constituiría una villa independiente del concejo de Jaén.

Después de recorrer algunos de los municipios giennenses segregados que han
sido estudiados, nos detendremos en uno cuyo proceso está aún por analizar:
la aldea de Valdepeñas, cuya fundación entre 1538-1539 en la Sierra Sur de
Jaén está ampliamente estudiada; no así su independencia décadas más tarde37.
En el momento en que Valdepeñas se exentó de Jaén en 1558, la población
estaba poblada por unos ciento setenta vecinos. Su actividad económica principal era ganadera, debido a las extensas tierras de pastos de su término; en
ello residía el interés de las oligarquías urbanas giennenses. A esta actividad se
sumaban los aprovechamientos forestales, de madera fundamentalmente, que
trajeron no pocos pleitos con el concejo de Jaén, así como los pozos de hielo38.
Sabemos también de pequeños tinglados manufactureros, de los que Martínez de Mazas daba noticia, como un horno de vidrio y un molino de papel39.
El principal motivo argüido por los aldeanos de Valdepeñas para solicitar
la exención de la jurisdicción de Jaén fue la elevada distancia con la capital, tal
y como aparece en su Privilegio; una distancia de cuatro leguas, en un camino
de monte dificultoso atravesado por arroyos, y que en tiempos de crecidas lo
hacían intransitable. Todo ello dificultaba el traslado a Jaén a quienes debían
ser procesados por causas criminales, con lo que se pedía a la Corona la jurisdicción civil y criminal en todo su término.
A la luz de otras fuentes, sabemos que esta no fue la única motivación: tenemos noticia de conflictos por los aprovechamientos forestales y ganaderos.
Es el caso de un pleito entre los concejos de Jaén y Valdepeñas en 1555, en que
fue procesado un tal Pedro Martínez, vecino de Valdepeñas, por tala de madera40. El pleito se resolvió en favor del concejo de Valdepeñas, porque:
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tenían posesión desde su fundación los habitantes de dicho lugar de poder cortar
leña y madera en la sierra de dicho lugar para sus casas y aperos de labor y demás
aprovechamientos de que necesitasen, y que se guardase las ordenanzas que dho lugar tenía en razón de que los vecinos de su tierra pudiesen cortar madera libremente.
37. Se señalan posibles fuentes documentales en José M. Marchal Martínez, “Apuntes en
torno a la independencia jurídica de Valdepeñas de Jaén: el Privilegio de villa (1558)”, Trastámara, 3 (2009), pp. 85-91.
38. Infante Martínez, Domingo Molina Fuentes y Serafín Parra Delgado, “Actividades
Económicas y Sociales de Valdepeñas de Jaén en el siglo XVIII. Los Pozos de la Nieve”, en Varios
Autores, Actas I Congreso “La Ilustración y Jaén”: Homenaje a un ilustrado: José Martínez de Mazas, Jaén, UNED, 1996, pp. 79-99.
39. José Martínez de Mazas, Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén, su estado antiguo y moderno, con demostración de quanto necesita mejorarse su población, agricultura y comercio…, Jaén, Imprenta de D. Pedro Doblas, 1794, p. 287.
40. Pleito entre el concejo de Valdepeñas y consorte, con el de Jaén, sobre denuncia por haber cortado maderas en el término de Jaén. ARCG, leg. 793-8.
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EL CASO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (1559)
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Tenya hazienda tierras de labor casas y molinos y otras heredades en el término dela dha Villa e avia de contribuyr para pagar la dha jurisdiçion como
qualquiera de los otros vezinos no siendo obligado a ello porque siempre avia
contradicho la compra de la jurisdiçion y porque no era vecino de la dha villa
syno de la çibdad de Jaén.
41. Agustín Arceo, vecino y veinticuatro de Jaen, con la ciudad de Jaén sobre los límites territoriales con valdepeñas, y sobre el uso de las tierras realengas, abrevaderos y fuentes. ARCG,
leg. 2643-1.
42. Sobre estas visitas de los corregidores, vid. Juan E. Gelabert González, “Ciudades, villas y aldeas…, pp. 98-100.
43. Pleito entre Agustín Arceo, veinticuatro de Jaén, con el concejo de Valdepeñas, para que
no se reparta nada de la compra de la jurisdicción. ARCG, leg. 5422 – 05.
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Otro pleito, este de fecha imprecisa, tuvo lugar entre Agustín de Arceo y el
concejo de Jaén por intereses ganaderos, sobre el “uso de las tierras realengas,
abrevaderos y fuentes”41. Curioso caso este, debido a que el personaje que pleiteó contra el concejo giennense no era sino el veinticuatro de la ciudad, quien
había constituido un mayorazgo en Valdepeñas. Pleitos como este dan noticia
de la creciente hostilidad entre el lugar y la capital a mediados del siglo XVI,
fruto de los intereses económicos de las élites giennenses, y que motivó el deseo de segregación en el lugar.
La Carta de Privilegio fue emitida por la Corona el 19 de abril de 1558.
Con ella se otorgaba el título de villa a Valdepeñas de Jaén, y se concedía jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, picota, cuchillo, cárcel
y cepo, fórmula usual con la que se daba el poder a los alcaldes mayores y regidores para impartir la justicia. Si bien, el villazgo tenía reservas: no se permitía
realizar modificaciones en su término, sobre todo en prados, pastos y abrevaderos, evitando roturaciones en un territorio sobre el que seguían pesando
los intereses ganaderos. La villa quedaba además bajo el corregimiento de la
ciudad de Jaén, lo que significaba que el corregidor debería visitarla periódicamente para cerciorarse del buen funcionamiento político y judicial. A través
de otros casos, sabemos que las odiadas visitas ordinarias fueron aprovechadas
para protagonizar toda clase de abusos42.
El precio de la exención fue de 1.360.000 maravedís. No nos ha sido posible recopilar datos acerca del pago, debido a la desaparición de actas capitulares; sí que podemos decir que no estuvo exento de conflictos. Conocemos un
pleito en 1558 entre el concejo de Valdepeñas y el mencionado veinticuatro
Agustín de Arceo43, quien solicitaba a la Corona eximirse del pago de la jurisdicción, pese a las muchas propiedades que poseía en la villa, argumentando
no ser vecino, además de haber sido detractor de la exención. Interesante documento que ilustra la oposición manifiesta de las élites giennenses a la segregación, debido a los intereses que tenían sobre el lugar:

An sido muy agrabiados en el dho repartimento porque siendo pobres se les
ha rrepartido mucha cantidad y a otros que son muy rricos por ser faboreçidos y
gente que mandan el pueblo se les ha rrepartido muy poca cosa y no conforme a
la hazienda que tienen 44.

Estamos ante un reparto injusto del censo adquirido para el pago de la jurisdicción, al igual que lo veíamos en Linares, un caso de mal gobierno en estas poblaciones segregadas. Nuevamente, la justicia se inclinó en favor de estos
vecinos, y el concejo de Valdepeñas fue obligado a realizar un nuevo y más
justo reparto.
Para concluir, mencionaremos otros ataques que sufrió esta villa en la
centuria siguiente: en tiempos de Felipe IV, sabemos que un tal Antonio Álvarez de Bohorques, Marqués de los Trujillos, compró en 1629 la villa de Valdepeñas privándola de su jurisdicción, aunque a su muerte su hijo renunció
y se restableció el realengo. Poco después, en 1644, Dalmau Luis de Queralt,
Conde de Santa Coloma, compró nuevamente la jurisdicción a Felipe IV, derogándose el privilegio de 155845. Contra ello iniciaron un pleito varios vecinos
de Valdepeñas, el cual se resolvió en favor de la villa en 1650, aunque su publicación estuvo suspensa hasta tiempos de Carlos III46. Son estos ejemplos de
que, incluso siglos después de conseguir la exención, las poblaciones jamás estuvieron a salvo de la ambición de una nobleza sedienta de acumular territorios, privilegios y poder.
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CONCLUSIONES
Las exenciones jurisdiccionales de poblaciones pertenecientes a ciudades, y
que se emanciparon de las mismas para constituir villas, fue un proceso generalizado en distintos territorios de la Monarquía Hispánica, algo que fue
realmente frecuente en el reino de Jaén. Al contrario que en otros reinos
44. Pleito entre Luís Hernández Barranco, vecino de Valdepeñas, con el Concejo, por el repartimiento del pago de la jurisdicción. ARCG, leg. 14505 – 01.
45. Tenemos noticia de tales ventas a través de un porcón de 1647 conservado en la Biblioteca de la Universidad de Granada: Por el Conde de Santa Coloma, Marques de Arbolote en
el pleyto con el Concejo de la Villa de Valdepeñas y don Iuan Cavanillas Maldonado y otros vezinos de ella.
46. Executoria ganada contra el Conde de Santa Coloma vecino de la Ciudad de Barcelona.
Por el Concejo, Justicia y Regimiento, año de MDCCLXXXV. AHMV.
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No fue este el único conflicto por irregularidades en el pago. Varios vecinos, encabezados por un tal Luis Hernández Barranco, fueron encarcelados por
los alcaldes de la villa por negarse a abonar el pago de la exención, debido a que:
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andaluces, en Jaén fueron muchas las aldeas y lugares que se segregaron de sus
ciudades dominantes, bien de la capital, bien de otras urbes del reino.
Desde el punto de vista historiográfico, en Jaén solo contamos con algunos estudios locales de ciertos municipios. A este respecto, se observa una
distribución muy desigual de estos trabajos: casi todos los municipios estudiados se segregaron de la capital, Jaén, mientras que de otras ciudades –Baeza,
Úbeda, Martos, etc.– muy poco se ha escrito. Seguimos carentes de una obra
que estudie estas segregaciones poblacionales en todo el reino de Jaén, del
mismo modo que carecemos de estudios locales de exenciones en otras ciudades giennenses, más alejadas de la capital, y de las que sabemos que sufrieron
la emancipación de sus aldeas en la Edad Moderna.
Con todo, en este trabajo hemos observado –a partir de la bibliografía– segregaciones en las jurisdicciones de Jaén, Baeza y Martos durante el siglo XVI,
tratando de destacar un aspecto concreto en cada caso: bien la oligarquía de las
villas frente a la de las ciudades, la vecindad, la actuación de los concejos de las
ciudades, malas prácticas de gobierno, etc. Así se ha construido un breve relato de las exenciones jurisdiccionales en el reino de Jaén, partiendo de las pocas que se han estudiado.
A modo de ejemplo hemos reflexionado sobre un caso que hasta ahora era
casi desconocido, el de Valdepeñas de Jaén. En este caso hemos presentado un
avance de las presiones por el control del cabildo y de su territorio a lo largo
de la Edad Moderna. Es por ello que estos procesos no podemos estudiarlos de
forma singular sino dentro de todo el reino de Jaén, incluidos los espacios de
órdenes militares y adelantamientos, así como procesos de reordenación jurisdiccional posteriores como la creación de la provincia marítima de Segura de
la Sierra y de las nuevas poblaciones de Sierra Morena durante el siglo XVIII.
Además, las presiones por este control ni empezaban ni finalizaban con el proceso de segregación, con lo cual tenemos que revisar todos y cada uno de los
casos, incluso los hipotéticamente cerrados por la historiografía.
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La gestión de los territorios de frontera en el
Virreinato de Nueva España bajo el reinado
de Carlos II: Martín de Ursúa y Arizmendi
The administration of border territories in the
viceroyalty of Nueva España under the reign
of Carlos II: Martín de Ursúa y Arizmendi
Rodrigo González Toledo
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Resumen: Durante la segunda mitad del siglo XVII, los territorios americanos recibieron un mayor interés por parte de la corona. Las oportunidades
económicas que ofrecía el territorio hicieron que muchas personas se lanzasen en busca de riquezas con el objetivo de medrar. En consecuencia, el
virreinato de Nueva España se convirtió en un pequeño oasis dentro de la
situación de la monarquía, erigiéndose como destino de muchos empresarios militares. Martín de Ursúa y Arizmendi fue una de esas personas que,
debido a su situación en la península, cruzó el océano Atlántico hacia tierras
novohispanas y terminó alcanzando las mieles del éxito.
Palabras clave: Carlos II, virreinato de Nueva España, empresario militar,
venalidad.
Abstract: During the second half of the 17th century, the American territories received greater interest from the crown. The economic opportunities offered by the territory caused many people to turn in search of wealth with the
aim of thrive. Consequently, the viceroyalty of New Spain became a small oasis within the situation of the monarchy, erecting itself as the destination of
many military enterpreneurs. Martín de Ursúa y Arizmendi was one of those
people who due to his situation on the península, crossed the Atlantic Ocean
into novohispana lands ended up reaching the honeys of success.
Key words: Carlos II, viceroyalty of New Spain, military enterpreneurs,
venality.
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El objetivo del presente estudio es realizar un esbozo acerca de la forma en
que la corona llevó a cabo la labor de dominio y expansión en los territorios
de frontera del virreinato de Nueva España a lo largo del periodo gubernativo
de Carlos II, caracterizado habitualmente como un momento de declive o decadencia. Esta imagen, propia de una determinada historiografía, ha sido objeto de revisión desde que en 1980 Henry Kamen publicara su obra Spain in the
Later Seventeenth Century, 1665-1700, traducida al español un año más tarde.
Posteriormente, otros autores como Luis Ribot o Christopher Storrs han continuado el camino empezado por el hispanista británico, tratando de demostrar que dicho periodo no fue tan negativo.
El objeto de la investigación se centra fundamentalmente en la figura de
Martín de Ursúa y Arizmendi y su labor en los territorios de Yucatán, Campeche y Tayasal, buscando encontrar de esta manera mayores luces que sombras.
Unido a ello, se analizarán los posibles procesos de ennoblecimiento y ventas
de cargos producidos a calor de su persona, así como su relación con los territorios en cuestión. Seguidamente, se procederá a examinar las repercusiones
sociales, económicas y militares derivadas de la gestión de la corona, así como
si existió un papel religioso en los movimientos de frontera.
Los recientes estudios llevados a cabo por Francisco Andújar Castillo, Pilar Ponce Leiva y otros tantos autores, han puesto sobre la mesa una dinámica
que, si bien no es nueva, sí que está teniendo un auge entre la comunidad que
refleja su importancia. En este sentido, en este pequeño estudio se ha puesto la
mira en un territorio como es el novohispano, sobre el cual existen numerosos datos acerca de las redes de poder y venalidad a gran escala; sin embargo,
se ha tratado de averiguar si buceando entre todo ello se repetían los mismos
mecanismos mediante la figura del navarro Martín de Ursúa y Arizmendi, un
baztanés que por circunstancias ajenas a su persona cruzó el Atlántico a una
temprana edad, empapándose tanto de la vida como de las estructuras establecidas en Nueva España. Evidentemente, este estudio de caso no pretende establecer una generalidad, sino simplemente sumar un pequeño grano de arena
exponiendo su cursus honorum.
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1. CONTEXTO DEL VALLE DE BAZTÁN
El Valle se sitúa en la zona noroeste del Reino de Navarra, formando parte de
los Pirineos occidentales y, en consecuencia, fronterizo con Francia. Dicha situación geográfica nos permite entender muchas de sus singularidades, pues
se encuentra en el epicentro del mundo rural vasco y navarro.
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INTRODUCCIÓN

1. Alfredo Floristán Imízcoz, José María Imízcoz Beunza, “La comunidad rural VascoNavarra (s. XV-XIX): ¿un modelo de sociedad?”, en Mélanges de la Casa de Velázquez, Madrid,
Époque moderne, tomo 29-2, 1993, pp. 193-215.
2. José Mª Imízcoz Beunza, “De las fronteras de la comunidad a las redes de la nación:
Construcción de identidades y de exclusiones en la vieja Europa”, en Michel Bertrand y Natividad Planas, Les sociétés de Frontiére: De la Méditerranée à l’Atlantique (XVI - XVIII siècle), Madrid, Collection de la Casa de Velázquez, 2011, pp. 107-124.
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Fue una comunidad independiente hasta que se integra al Reino de Navarra entre los siglos XI y XII, momento en el cual aparecen baztaneses formando parte del brazo armado – una de sus características – en la conquista
de Bayona de 1131 o Las Navas de Tolosa. El hecho de que se integraran no
quiere decir que perdieran su independencia, al contrario, siguieron manteniendo tanto su jerarquía interna como su constitución y costumbres. Es preciso recalcar que esta comunidad agrupaba distintos lugares bajo un mismo
concejo o municipio, por lo que estamos hablando de una comunidad diversa.
Las primeras actas y ordenanzas, pertenecientes al siglo XV y XVI, permiten
observar la tradición secular de un gobierno con una estructura tremendamente sencilla, organizada bajo una Asamblea General y la autoridad común
de un “alcalde”, permitiendo las particularidades de cada uno de ellos pero fomentando la unión1.
Una de esas singularidades es la forma en la que la comunidad del Valle de Baztán se integra en la construcción política del Reino de Navarra. Este
proceso se lleva a cabo con un estatuto de nobleza colectiva, lo cual, en palabras del profesor José María Imízcoz Beunza, la sitúa en los márgenes del feudalismo europeo. De esta forma, un alodio, una comunidad de hombres libres,
acaba obteniendo en 1440 mediante una sentencia el reconocimiento de hidalguía colectiva por parte de los reyes de Navarra. Este argumento de alodio, le
permitió no solo dicho reconocimiento, sino estar exento de toda pecha y servidumbre, siendo este un privilegio que se mantuvo tanto en el Reino de Navarra como en la Corona de Castilla tras su anexión en 15152.
Uno de los argumentos clásicos esgrimidos para tal concesión fue el papel que estas comunidades tuvieron en las conquistas cristianas, así como en la
defensa y fortificación de las nuevas plazas conseguidas. Resulta interesante, a
la par que llamativo, ver cómo lo que en un principio era algo puramente vecinal con repercusiones económicas, terminó tornándose en un elemento clave
para el ascenso social, político y militar, tanto en la Corte como en las Indias.
En este sentido, Martín de Ursúa y Arizmendi y sus ascendientes son un perfecto reflejo de este proceso

2.1. Genealogía
Existen documentos fehacientes de la familia Ursúa en Navarra con Miguel
Sánchiz de Ursúa en tiempos de Carlos II de Navarra –apodado el malo–
(1332-1387), el cual da origen a su linaje y escudo heráldico. Las primeras noticias que se tienen de él son de escudero real del citado rey navarro. Éste le
premia por sus servicios tras la paz de Pontoise en 1358 con las rentas de los
molinos y censos de Mayer y de ciertas bustalizas y herbajes del valle de Baztán
más 20 libras anuales (10 de septiembre de 1359). En 1362 es nombrado ministro de armas o armamento, que en aquel año era ya alcalde de corte con rango
feudal de caballero gentilhombre (2 de febrero de 1362). Un año más tarde, es
enviado a gobernar el castillo y la villa de San Juan de Pie de Puerto, que conservaría hasta 1369. Posteriormente se le encarga la alcaidía del castillo de Mayer, y en 1374 es nombrado por Carlos II capitán de Avranches (Normandía).
Se desconoce su fecha de fallecimiento, sin embargo, sí se tiene constancia de
sus hermanos, García y Eneco, también escuderos.
De entre los descendientes de Miguel Sánchiz de Ursúa, destaca Pedro de
Ursúa Díez de Armendáriz, señor de Ursúa. En este momento ya existen documentos que dan testimonio que en aquellos momentos son dueños y sucesores
de los palacios de Ursúa, así como del mayorazgo del Valle de Baztán. Las razones por las que partió a las Indias bajo el mando real son sencillas, puesto que,
pese a que en la zona del valle de Baztán la elección hereditaria fuera libre, ellos
se regían por la institución del mayorazgo, lo cual era por la línea del primogénito en descenso natalicio3. En consecuencia, su futuro en Navarra se reducía a
ser vasallo de un noble con castillo, por lo que ante las noticias de las riquezas
indianas y el aliento de su tío don Miguel de Armendáriz decidió partir en una
fecha que se desconoce, pero en torno a finales de 1544 o principios de 15454.
Debido a sus logros militares, en 1548 se le confía la gobernaduría de
Nueva Granada. Posteriormente se ordena su captura por una mala praxis,
pero consigue darse a la fuga y huir en dirección al istmo de Panamá, buscando
volver a su Navarra natal. Sin embargo, con el cambio de virrey –Andrés Hurtado de Mendoza– tornó su suerte, siendo nombrado gobernador de Omagua y El Dorado gracias a sus méritos militares. La ocupación de este puesto le
acabó ocasionando la muerte en 1561 a manos de un grupo de expedicionarios
liderados por Lope de Aguirre. Por último, tal y como muestra el navarro Zudaire Huarte, se tiene constancia de que en aquellos tiempos que estuvo huido,
3. El primogénito, Miguel, fallece en 1546.
4. Eulogio Zudaire Huarte, “El capitán Pedro de Ursúa, señor de Ursúa”, en Príncipe de
Viana, 158-159 (1980), pp. 141-160.
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donde se refugió en casa de un amigo en Santa Fe de Bogotá, “dejó una hija natural a Juana Bautista de Orsúa”.5
Sin embargo, pese a las notables biografías de Miguel Sánchiz de Ursúa
y Pedro de Ursúa Díez de Almendáriz, se encuentra en un escalafón superior
el capitán Pedro de Ursúa y Arizmendi. El 10 de octubre de 1650, obtuvo bajo
real decreto el condado de Gerena (Sevilla) y vizconde de Ursúa, debido a sus
servicios tanto a Felipe III como a Felipe IV haciendo hasta 27 viajes a las indias, llevando a familiares suyos y fundando distintas casas desde 1612 hasta
1652. La explicación a su condado sevillano halla explicación debido a su enlace matrimonial, en 1636 con la hispalense Adriana de Egües y Beaumont.
Destaca también la concesión del hábito como Caballero de la Orden de Santiago en 1621, así como sus cargos de Almirante de los galeones del Plata y General de la Armada6.

Analizando la documentación brindada por Eulogio Zudaire Huarte, se tiene
constancia de un Martín de Ursúa como poseedor y gestor de las propiedades navarras de Pedro de Ursúa y Arizmendi en el primer semestre de 1657,
periodo en el que este fallece. Llaman la atención varias cosas en este aspecto,
puesto que los escribanos numerales de la Cámara de Comptos no anotaron
a este hijo ilegítimo –debido a la ausencia de filiación– cuando su inscripción
era una práctica habitual. Esta ausencia en la documentación es extraña, sobre todo cuando existía tanto la constancia de su partida bautismal con sus
padres biológicos, como el escrito de la esposa del conde de Gerena autorizando a Martín de Ursúa la administración de las rentas navarras. Asimismo,
y continuando con el análisis documental, los secretarios dan por sentado que
Juan de Ursúa y Arizmendi –tío de Pedro– murió sin descendencia, cuando
en realidad esto no fue así y es, de facto, el abuelo paterno de Martín de Ursúa y Arizmendi.
Es probable que todo esto haya contribuido a una confusión posterior,
puesto que en algunas obras se suele aludir erróneamente a Martín de Ursúa
y Arizmendi como primer hijo del conde de Gerena, fruto de una relación de
juventud con María de Echeverría. En este sentido, flaco favor realizó el “Imbentario jurídico de los Papeles del palacio de Ursúa” llevado a cabo por el notario Juan José de Ciriza, fechado a 15 de abril de 1694, donde se da constancia
5. Ibidem, p. 155.
6. Julio Salazar y Castro, La obra de Julio de Atienza y Navajas, Barón de Cobos y Belchite
y Marqués del Vado glorioso en “hidalguía”, Madrid, Instituto Salazar y Castro, Hidalguía, 1993,
p. 150.
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2.2. Los Martín de Ursúa

7. Eulogio Zudaire Huarte, “Un vocablo expreso, en espera de rescate de Sangüesa de
1363”, en Príncipe de Viana, 181 (1987), pp. 441-462.
8. Ibidem, p. 443.
9. Jorge Ignacio Rubio Mañé, El virreinato, III: expansión y defensa, segunda parte. México,
Instituto de Investigaciones Históricas UNAM, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 160.
10. El hecho de que prefiriera Yucatán muestra hasta qué punto era beneficiosa para sus
intereses económicos, puesto que la alcaldía mayor de Xicayán era uno de los cargos más codiciados debido a la rentabilidad que existía gracias al comercio de la grana cochinilla, tinte muy
codiciado en Europa, siendo el más exportado a la península tras los metales preciosos. Ángel
Sanz Tapia, ¿Corrupción o necesidad? La venta de cargos de Gobierno americano bajo Carlos II
(1674-1700), Madrid, CSIC, 2009, p. 91.
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de lo escrito anteriormente. Por ende, es necesario diferir entre Martín de Ursúa, hijo del conde de Gerena nacido previamente a su matrimonio, y Martín
de Ursúa y Arizmendi.7
En cuanto a Martín de Ursúa y Arizmendi, fue bautizado en la parroquia
de Arizcun el 27 de febrero de 1653, fruto de la unión entre Juan de Ursúa y
María de Aguerre y Latadi. Fue debido a la disposición testamentaria de su padre como pudo acceder la carrera de Indias, llevándolo a cabo de la mano de su
primo, Miguel de Ursúa y Arizmendi, II Conde de Gerena. Es importante recalcar que, en Navarra, pese a que por lo general prevalecía la primogenitura,
no constituía fuero.8
Hacia 1678 se tiene constancia de su asentamiento en el virreinato de
Nueva España, concretamente en la ciudad de México, siendo nombrado sargento mayor de su capital. Siete años más tarde, en 1685, se le sitúa sirviendo al
rey en la provincia de Yucatán, debido a las conexiones sociales creadas como
consecuencia de su enlace matrimonial en la ciudad de México, acontecido el 8
de agosto de 1686 con Juana Rosa Bollio y Ojeda. Su esposa, natural de Mérida
de Yucatán, era hija del genovés Santiago Bollio y Justiniani y de la sevillana
Felipa de Ojeda y de la Fuente. Su suegro era el administrador de la Real Hacienda de la Capitanía General de Yucatán. Uno años más tarde, el primero de
enero de 1694, fue elegido alcalde ordinario de la Ciudad de México en compañía de Juan de Azoca. 9
Dejando a un lado las conexiones que pudo tener gracias a su familia política, el catedrático de la universidad de Valladolid, Ángel Sanz Tapia, ofrece
una de las claves de su ascenso. Dentro de su libro ¿Corrupción o necesidad?
La venta de cargos de Gobierno americanos bajo Carlos II (1674-1700), realiza una relación de provistos en la cual se observa cómo mediante el pago de
12.000 pesos obtiene, el 17 de septiembre 1690, la codiciada alcaldía de Xicayan (Oaxaca) que nunca ejerció debido a que obtuvo la compra de Yucatán y
prefirió esta última10. Ese mismo día, según los documentos de la Contaduría del Archivo General de Indias que aporta Sanz Tapia, compró también mediante el pago de 14.000 pesos la gobernaduría de Yucatán y Campeche de la

11. Ibidem, p. 462.
12. María del Mar Felices de la Fuente, La nueva nobleza titulada de España y América
en el siglo XVIII (1701-1746): entre el mérito y la venalidad, Almería, Universidad de Almería,
2012, p. 55.
13. Ángel Sanz Tapia, ¿Corrupción o necesidad? ..., p. 395.
14. Salvador Bernabéu Albert (Coord.), Poblar la inmensidad: sociedades, conflictividad y
representación en los márgenes del Imperio Hispánico (siglos XV-XIX), Madrid, CSIC, Ediciones
Rubeo, 2010, p. 241.
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cual tomó posesión de forma definitiva el 28 de septiembre de 1699.11 Este
abandono o no toma de posesión de los cargos se debía a la elección previa de
los mismos, llegando a estar los interesados inmiscuidos en dos o tres nombramientos a la vez, para posteriormente optar al que creyeran que era más
beneficioso para sus intereses. De hecho, este último cargo fue comprado en
régimen de futura a Diego de Villatoro, afamado ilustre en estas lides, el cual
tenía la intención de revenderlo.12
Evidentemente, en base a estos documentos se puede observar como la
forma de proceder de Martín de Ursúa es mediante la compra de cargos, praxis muy habitual durante el reinado del último de los Austrias. Pese a todo, esta
práctica le resultó sumamente lucrativa a tenor de los emolumentos que simplemente recibía por ser el gobernador de Yucatán y Campeche: “Gobernación con capitanía general aunque a veces ésta iba a unida al cargo de teniente
de gobernador, tal como sucedía –también y exclusivamente– en La Habana y
Cartagena. El mismo teniente solía ser auditor de guerra. Cargo con el mayor
ingreso por beneficio: 242.000 pesos en sus ocho provisiones. Su valoración se
explica porque entonces finalizaba la conquista del territorio maya yucateco y
había muchas esperanzas de lograr intereses provechos (encomiendas, rentas,
cargos y similares) para los titulares. Salario: 1.000 pesos de minas. Naturaleza
de los provistos: todos españoles”13.
Durante este periodo, concretamente en 1692, Martín de Ursúa y Arizmendi elevó una petición al monarca donde proponía la apertura de un camino real que fuera desde Campeche a Petén (Guatemala), previa conquista,
reducción y evangelización de todos los territorios, especialmente el lago del
Petén Itzá. Dicha financiación correría de su cuenta, lo cual demuestra la posición económica en la que se encontraba, producto de sus cargos anteriores y
presentes. La empresa se vislumbraba altamente beneficiosa para los intereses
personales de Ursúa, puesto que había una gran cantidad de indios que podían
reducirse, muchos recursos naturales para explotar y la posibilidad de impulsar el comercio interregional.14

La región del Petén es orográficamente una zona plana, pero con una selva tropical singularmente densa que permitió a los indios mayas poder moverse sigilosamente por ella y así defender más fácilmente su territorio. Este factor,
unido a los lagos y partes de sabana, dificultó el paso de la expedición encabezada por el baztanés Ursúa. Habitualmente se ha presentado la conquista militar de esta región como un acto de paz, lleno de diligencias políticas con el
fin de no derramar sangre, tal y como se prueban en los documentos ofrecidos por Francisco de Elorza y Rada y Juan de Villagutierre Sotomayor; sin embargo, no hay que omitir que si bien esas acciones fueron ciertas, también lo
son que finalmente tuvieron que hacer uso de la fuerza ante la resistencia de
algunos de los pueblos que habitaban la zona, como prueba la entrada de los
hombres de Ursúa y Arizmendi al Petén Grande –isla de Noj Petén denominada actualmente Flores, insertada en el Departamento de El Petén–15.
Una vez controlado el territorio y aceptadas las peticiones de clemencia
por parte de aquellos indios fugitivos que retornaron, la acción armada fue relevada por la organizativa. Se procedió a la evangelización del rey Aj Kanek,
quien encabezaba el centro del último reducto maya independiente de la zona;
asimismo, tras la finalización de la apertura del Camino Real hacia Guatemala,
el 31 de mayo de 1697 Martín de Ursúa y Arizmendi escribió:
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[...] tomé el real estandarte de su majestad en las manos diciendo: señores, en
nombre del rey nuestro señor don Carlos II, que dios guarde, tomo posesión de
esta isla con todas las demás y los pueblos que han estado debajo de la obediencia de Canek16.

La isla, rebautizada por el general como Nuestra Señora de los Remedios
continuó teniendo un papel fundamental dentro del enclave de sus nuevos habitantes, llegándose a construir un presidio en 1700. Sin embargo, hubo diferentes factores que dieron al traste con todos los planes que Ursúa tenía en
mente, haciendo que la dominación del territorio no tuviera un efecto a largo
plazo. Por un lado, no encontró aquellos recursos naturales que esperaba hallar, dado que no había minas, hecho que le restaba valor económico y tendría que gastar de su bolsillo –de acuerdo al pacto que había obtenido del
rey– aún más dinero del ya empleado en hombres. Unido a ello, las plagas
obligaron a evacuar casi en su totalidad el territorio, dejando una pequeña
guarnición de 70 hombres a merced de los indios fugados. Asimismo, los pleitos de Ursúa lo obligaron a trasladarse a España hasta 1706, cuando volvió
15. Jorge Ignacio Rubio Mañé, El virreinato, III: …, pp. 215-219.
16. AGI, Patronato, 237, R14: f. 872.
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La realización de este proyecto fue la guinda que coronó la dilatada trayectoria del navarro, siendo recompensado por el título de conde de Lizárraga, libre perpetuamente de lanzas19. Sin embargo, existen varias cuestiones a este
respecto en la que los distintos autores no tienen acuerdo. La doctora María del Mar Felices de la Fuente expone en su tesis doctoral que dicho condado fue “concedido tras consulta del Consejo de Indias el día 30 de octubre
de 1703, al comerciante20 Martín de Ursúa y Arizmendi”21. En consecuencia, y
17. Adela Pinet Plasencia, La Península de Yucatán en el Archivo General de la Nación.
México, Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chiapas,
UNAM, 1998.
18. Pedro Bracamonte y Sosa, La conquista inconclusa de Yucatán. Los mayas de La Montaña, 1560 – 1680, México, CIESAS-UQRoo-Miguel Ángel Porrúa, 2001.
19. En el siglo XVIII el pago anual de este impuesto ascendía a 3.600 reales de vellón para
los títulos nobiliarios de condes y marqueses. Las Grandezas debían abonar 7.200 reales de vellón. María del Mar Felices de la Fuente, “Procesos de ennoblecimiento. El control sobre el origen social de la nobleza titulada en la primera mitad del siglo XVIII”, en Francisco Andújar
Castillo y María del Mar Felices de la Fuente (Eds.), El poder del dinero, ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen, Madrid, Ediciones Biblioteca Nueva, 2011, p. 257.
20. Resulta llamativa la calificación de comerciante por parte de la autora, lo cual evidencia la situación de venalidad que existía dentro de la corona, así como la primacía de los intereses económicos que llevaba a que los mercaderes estuvieran dentro de la carrera militar.
21. María del Mar Felices de la Fuente, La nobleza titulada en el reinado de Felipe V. Formas de acceso y caracterización, Almería, Universidad de Almería, 2011, p. 148.
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absuelto al territorio novohispano; durante este tiempo las cosas cambiaron
enormemente, pasando la región a ser una provincia subordinada de Guatemala a nivel administrativo pero a Yucatán en lo religioso. Inclusive, las fronteras sufrieron movimientos por parte de la Capitanía General de Guatemala,
aumentando su jurisdicción territorial a Yucatán, robándole el Petén y otros
tantos enclaves de costa en el Mar de Antillas.17
Por otro lado, gracias al trabajo de Pedro Bracamonte y Sosa18 conocemos
que Ursúa estaba errado en sus palabras y no había logrado controlar toda la
zona, siendo este uno de los factores que no hicieron posible los planes que el
navarro había premeditado. Otros elementos de importancia fueron: la excesiva distancia que había que recorrer para llevar el comercio a buen puerto, la
resistencia de los Itzá y los pueblos aliados, la gran cantidad de indios mayas
llegados de otras regiones buscando refugio –de esta forma, se evidencia que
las zonas despobladas no eran tales, sino lugares donde los fugados se instalaban, coexistiendo con otros pares– y la permanente fuga de los mayas convertidos, siendo vistos como apóstatas entre quienes allí habitaban.

22. Ibidem, p. 149.
23. Este aspecto se puede confirmar en: Roberto Quirós Rosado, “La red navarra del marqués de Erenzadu y la monarquía de Carlos III de Austria: entre dinastismo y la lógica clientelar”, en Alicia Esteban Estríngana (Ed.), Decidir la lealtad: leales y desleales en contexto (siglos
XVI-XVII), Madrid, Doce Calles, 2018, p. 159.
24. Jorge Ignacio Rubio Mañé, El virreinato, III: …, p. 278.
25. Ángel Sanz Tapia, ¿Corrupción o necesidad? …, pp. 322-323.
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a diferencia de otros autores que se expondrán posteriormente, estipula que el
nuevo memorial presentado marzo de 1705 dicho condado ya está adjudicado
–por tanto creado, dado que fue el primer conde de Lizárraga– y simplemente
se solicita el despacho, fundamentalmente para su tierra natal.22 Asimismo, en
este punto Felices de la Fuente deja entrever que dicho memorial de 1705 fue
una maniobra para camuflar los verdaderos motivos que habían propiciado la
concesión, siendo probablemente un nuevo caso de venalidad23 dado que en
ese mismo año se le concedió el gobierno y la capitanía general de Filipinas,
así como la presidencia de la Audiencia de Manila cuando el puesto quedara
vacante.
Por otro lado, Jorge Ignacio Rubio Mañé, afirma que el 20 de septiembre de 1702 tras una petición hecha por el baztanés, la reina María Luisa no
le concedió las mercedes que solicitaba, teniendo que esperar hasta el 21 de
abril de 1705 cuando Felipe V le otorgó el condado de Lizárraga-Bengoa.24 Sin
embargo, la información que plantea el historiador mexicano es contradictoria, puesto que en la cita a pie de página que justifica el rechazo de solicitud
realmente lo que explica es una concesión de merced para un título de Castilla. Unido a esto, establece en abril de 1705 la fecha en la que Martín de Ursúa
y Arizmendi recibe el visto bueno de la Cámara. Por si las divergencias fueran pocas, menciona que el título es Lizárraga-Bengoa, tal y como también
afirman otros autores. En cuanto a la información que presenta Sanz Tapia,
es sumamente desconcertante dado que, en dos páginas consecutivas de su ya
citada obra, plantea en 1702 y 1705 la fecha de concesión del título de conde
de Lizárraga-Bengoa25. Asimismo, también establece que Ursúa fue hijo del
Conde de Genera, lo cual está demostrado que no es cierto.
Con respecto al paradero del título nobiliario tras el fallecimiento de su
primer titular, la familia se encontraba en Manila debido al cargo de gobernador que ostentó Ursúa hasta 1715, recayendo en su hijo Joaquín Francisco
Javier. La familia cayó en desgracia, tanto en su vida social como en la económica, tras participar de forma notoria estos personajes en la muerte, extramuros de la ciudad de Manila, del capitán Francisco de Cervantes, familiar del que
en ese momento era gobernador de Filipinas. Las consecuencias de este acto
se vieron un año más tarde cuando los Ursúa y Arizmendi fueron apresados,
multados y sus bienes embargados. No obstante, son significativas las numerosas muestras de apoyo que recibieron mediante cartas de distintos miembros
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de todas las órdenes religiosas de Filipinas, como la compañía de Jesús, la de
San Agustín o la orden franciscana.
Estos factores no fueron muy favorables para la descendencia del primogénito, falleciendo sin hijos. En consecuencia, el título pasó a su familiar más
cercano, su prima la criolla filipina María Josefa Irisarri Ursúa, casando en primeras nupcias con el maestre de campo Manuel de Santisteban, quien tras su
fallecimiento lo hizo en segundas con Lorenzo de Novia. Fruto de su primer
matrimonio nacieron dos hijos que fallecieron de forma prematura, portando
el título su segundo marido, de cuya unión no tuvieron descendencia. En consecuencia, el título se legó a su primo José Javier Ramón Novia de Salcedo y
Arana, el cual formaba parte de la nobleza vizcaína residiendo en Bilbao26.
A fecha del 27 de enero de 1797 se tiene constancia, debido a una Real Cédula, de Ana María Piñón como titular y condesa de Lizárraga, así como también su esposo Juan Berzosa, en goce y sucesión del título27. Actualmente el título
lo ostenta doña Mercedes Sanz-Tovar y Vallelado de Castro, vecina de Madrid.28

Resulta evidente como el camino que llevó a Martín de Ursúa y Arizmendi a la
obtención del título de conde fue mediante la compra de cargos, valiéndose de
distintas influencias sociales, y dejando patente la pecunia como factor principal dentro de las necesidades de una Hacienda Real ávida de ingresos. En
cuanto a la concesión del título, llama la atención que existan versiones tan
dispares entre los autores, no solo en lo relacionado a la fecha, sino incluso en
lo concerniente al nombre del mismo. Dadas las discrepancias, y sin pretender
acreditar ni desacreditar a ninguno de los autores citados, en base a lo estipulado en el documento de 1705 que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid29, se pueden sacar las siguientes conclusiones:
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[…] se sirva mandar que el Titulo de Conde dela Villa de Lizarraga en Madrid,
que por el Consejo de Yndias sele a despachado se sobre cartee por la Camª paraque enaquel Reyno sele repute y tenga por tal Título30.

26. Antoni Picazo Muntaner, “Organización y relaciones familiares en la Manila del Siglo
XVIII: el ejemplo de Lorenzo de Novia”, Revista Iberoamericana, vol. 8 (2015), pp. 79-91.
27. AGI, Filipinas, 346, L. 17, F.29R-32V. Disponible como recurso electrónico en la siguiente página web: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/434735>
(Consultado el 2/12/2018)
28. Ampelio Alonso de Cadenas López, Vicente de Cadenas y Vicent, Blasonario de la consanguinidad ibérica, 1994-1995, Madrid, Instituto Salazar y Castro, Hidalguía, 1995, pág. 164.
29. AHN, Consejos, Leg. 4474, núm. 68.
30. Ibidem.
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Por ende, se entiende que el título de condado no fue concedido ni en
marzo ni abril de 1705, puesto que lo que ahí se establece son los despachos
para la tierra natal de Ursúa en Navarra. Además, se puede ver como la denominación del título es Lizárraga y no Lizárraga-Bengoa.
Por último, en lo relacionado con la conquista del Petén Itzá, se puede
considerar como un auténtico fracaso desde el punto de vista económico y
humano. Ursúa emprendió esta empresa militar costeándoselo él mismo –en
aquel momento se encontraba en una posición económica importante como
para poder acometer tal acción gracias a, entre otras cosas, los cargos que había comprado– contando con que lo que le esperaba iba a retribuirle de alguna
manera la inversión realizada. Tal y como se ha podido ver, esto no fue así, es
más, rápidamente Ursúa se desentendió del territorio bien porque tenía pleitos que le requerían, bien porque rápidamente vio que allí no había lo que esperaba o bien por una mezcla de ambos factores31. Con todo y con ello, si bien
aquella región no le otorgó beneficios, gracias a dicha acción militar sí pudo
medrar y pasar a Filipinas posteriormente.

31. El estudio de los territorios de frontera novohispanos de finales del siglo XVII es un
campo de sumo interés que debe profundizarse en el futuro debido a las múltiples respuestas
que puede aportar, tanto a nivel local como de la corona de Carlos II. El virreinato de Nueva España fue una zona de mucha actividad dentro del contexto mundial del momento, inmerso dentro de las guerras que Francia y la Gran Alianza mantuvieron en los últimos años de la centuria
buscando el dominio de las tierras y el comercio indiano.
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Resumen: Con la publicación de la Recopilación de las Leyes de Indias en
1681 se puso límite jurídico a las potestades de los virreyes en Ultramar. Si
bien hasta el momento habían disfrutado de diversos privilegios y regalías
que le hicieron asemejarse e incluso ensombrecer al monarca, la potestad de
la viva imagen del rey quedó transfigurada. De oficial regio pasó a ser uno
ordinario, principalmente tras la divulgación de la Real Cédula de 28 de febrero de 1678, en la que se prohibió a los virreyes provisionar corregimientos entre sus parientes, criados y allegados.
Esta política orquestada desde la corte de Madrid bajo la mano de don Juan
de Austria, consideraba una nueva forma de configuración virreinal para
las Indias, ya que suprimía la principal regalía que conformaba al alter ego
como el verdadero representante del monarca en América, esto es, la facultad de repartir gracias y mercedes entre sus vasallos, propio de un sistema
cortesano.
Frente a este cambio de paradigma podemos preguntarnos: ¿llegó a tener
éxito la nueva política realizada por Carlos II en las Indias? Las propuestas
que se mandaron consumar desde el Consejo de Indias desvertebraron el
sistema de poder de Corte en América. En este trabajo se pretende analizar

ÍNDICE

¿La descomposición del sistema cortesano en las Indias?: políticas para una
reconfiguración del poder virreinal a finales del siglo XVII

(UAM-IULCE)

Abstract: With the publication of the Recopilación de Leyes de las Indias in
1681, the legal limit was placed over the powers of the viceroys overseas.
Although until that moment they had enjoyed several privileges and royalties that made him resemble and even overshadow the monarch, the king’s
image was transfigured his power. The ‘oficial regio’ became an ordinary one,
mainly after the disclosure of the ‘royal cédula’ of February 28th, 1678, in
which the viceroys were prohibited from providing corregimientos among
their relatives, servants and entourage members.
This policy orchestrated from the court of Madrid under the supervision of
don Juan José de Austria, considered a new form of viceregal configuration
for the Indies, since it suppressed the main royalty that made the alter ego as
the true representative of the monarch in America, this is, the power of distributing gifts and favours among his vassals, typical of a court system.
Considering this change of paradigms, we can ask ourselves: did the new policy carried out by Carlos II in the Indies succeed? The proposals that were
sent to be executed from the Council of the Indies, disregarded the Court
power system in America. This paper intends to analyze to what extent these
reforms of the Crown were successful in the viceroyalty of Peru under the
government of don Melchor de Navarra and Rocafull, duque de la Palata
(1681-1689), first viceroy deposed of such prerogatives, in a clear attempt
from the Catholic Monarchy to politically reconfigure its kingdoms, anticipating the reign of the last of the Habsburgs to the Bourbon reforms.
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INTRODUCCIÓN
La composición del sistema político en los reinos de la Monarquía Católica se
articuló bajo la dirección de una estructura cortesana de gobierno, esto es, basadas en relaciones personales no institucionales, abarcando mucho más que
el espacio o Casa del señor o prínceps. Este era uno de los componentes esenciales de la Corte, dado que daba entidad a la dinastía y legitimidad sobre sus
posesiones1. Alfonso X el Sabio en su Segunda Partida describió la corte como
“el lugar do es el Rey, e sus vasallos e sus oficiales con él, que an cotidianamente

1. W. Paravicini, «The Court of the Dukes of Burgundy. A Model for Europe?», en R.G.,
Asch y A.M., Birke (eds.), Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginnings of the
Modern Age, pp. 70-110.
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en qué medida tuvieron éxito estas reformas de la Corona en el virreinato
del Perú bajo el gobierno de don Melchor de Navarra y Rocafull, duque de
la Palata (1681-1689), primer virrey depuesto de tales prerrogativas, en un
claro intento por parte de la Monarquía Católica de reconfigurar políticamente sus reinos, anticipándose el reinado del último de los Habsburgo a las
reformas borbónicas.
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1. LA POLÍTICA DE LA GRACIA: UNA MONARQUÍA
ARTICULADA EN LA AMISTAD
Las redes de patronazgo y clientelares sustanciaban la cultura política de los reinos, manteniendo los vasallos un servicio al monarca que no a la monarquía8.
La corte como tal era “una configuración de hombres concretos”, como la definió Norbet Elias9. El gobierno en sí de la monarquía se organizaba en una
2. Alfonso X el Sabio, Segunda Partida, Título IX, p. 790. Véase a J. Martínez Millán, “La
corte de la monarquía hispánica”, Studia histórica, Hª. mod., 28, (2006), pp. 17-61; A. ÁlvarezOssorio Alvariño, «La Corte: un espacio abierto para la historia social», en S. Castillo (coord.),
La historia social en España, actualidad y perspectivas, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1991, pp. 247-260.
3. A. Quondam, El discurso cortesano. Ed. Polifemo, Madrid, 2014; N. Elias, La sociedad
cortesana, Ed. FCE, México, 2012, pp. 66-93.
4. Alfonso X el Sabio, Segunda Partida, Título IX, Ley II, p. 791.
5. J. Castillo de Bobadilla, Política para corregidores y señores de vassallos, en tiempo de
paz, y de guerra, Tomo I, Lib. II, Cap. XIII, Madrid, 1597 (edición de 1649), f. 501.
6. T. de Aquino, La monarquía, Lib. I, Cap. IX, Ed. Tecnos, Madrid, 2012, p. 47.
7. S. de Ucedo, El Príncipe deliberante, Madrid, 1670, f. 51.
8. J. Martínez Millán, “La corte de…”, óp. cit., p. 57.
9. N. Elias, La sociedad cortesana, óp. cit., p. 182.

ÍNDICE

Juan Jiménez Castillo

¿La descomposición del sistema cortesano en las Indias?: políticas para una
reconfiguración del poder virreinal a finales del siglo XVII

de consejar e servir, e los otros del reino que se llegan y o por onra dél o por facer recabdar las otras cosas que an de ver con él”2. Esta impregnaba unas formas de organización políticas determinadas, tanto en la administración de la
Casa y el reino como en las conductas sociales, esto es, una etiqueta que modelaba las conductas3. La corte traspasó los límites del palacio, conformándose
como una estructura plenamente de gobierno, que la podríamos definir como
el lugar donde se concentran gobernantes y gobernados4.
La reproducción mimética de los fundamentos y atributos políticos del
«ser emante» –monarca– se expandieron por todos sus reinos, como en las regiones andinas, donde los corregidores que eran efigies del monarca –rescatando la sentencia de Bobadilla– trasladaron la composición de la corte del
soberano en lugares tan apartados de la monarquía como las Indias, lo que se
ha denominado para los reinos del Perú «la corte andina»5. El gobierno de los
súbditos se configuró bajo la reproducción de la Casa de su señor y éste copiando a la corte celestial, ya que como dijo santo Tomás, “cualquier cosa será
más aceptada por Dios cuanto más fielmente se le imite”6. Así lo arguyó Sebastián de Ucedo en su obra El Príncipe deliberante (1670), pues “cada Príncipe es un retrato de Dios”7. Los virreyes, como figuras emanadas del soberano
asumieron esta duplicidad como imagen viva del monarca, estableciendo dichas políticas que aunaran al reino bajo la sentencia de justicia heredada de Ulpiano, esto es, dar a cada uno lo que es suyo.

10. O. Brunner, Nuevos caminos de la historia social y constitucional, Ed. Alfa, Buenos Aires, 1976, pp. 87-123; D. Frigo, Il padre di famiglia. Governo della Casa e governo civile nella tradizione dell’«Economica» tra cinque e seicento, Ed. Bulzoni, Roma, 1985, pp. 17-48.
11. Aristóteles, Política, Lib. I, Cap. XII, [1259b], Ed. Alianza, Madrid, 2015, p. 86; y Lib. I,
Cap. VII, [1255b] p. 71.
12. Aristóteles, Ética Eudemia, Lib. VII, Cap. X, [1242b], Ed. Alianza, Madrid, 2017,
p. 175.
13. Ibídem, Lib. VII, art. I [1234b], pp. 141-142.
14. Aristóteles, Ética a Nicómaco, Lib. VIII, art. XI, [1161a, 10-12], Ed. Gredos, Madrid,
2014, p. 236.
15. A.L. Herman, Jr., “The Language of Fidelity in Early-Modern France”, Journal of Modern History, 67, (1995), pp. 1-24.
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agregación de casas que custodiaba el monarca, en una articulación política heredada de la oikonomia aristotélica o «doctrina de la casa», que reproducía el
sistema de gobierno del padre de familia destinado al gobierno por uno solo y
de la potestad regia que el padre tenía sobre los hijos10. Aristóteles en su Política
afirmaba que: “Porque el que los ha engendrado ejerce su mando por su afecto
y su mayor edad; eso que es precisamente lo específico del poder real [ya que]
el gobierno doméstico es una monarquía (ya que toda la casa está gobernada
por uno solo)”11. Esta forma de articular la societas, estaba íntimamente relacionada con una política basada en la amistad, en la filiación de los miembros que
componían el reino, considerada por la filosofía clásica como el mayor bien que
tiene la ciudad, así como porque en la familia se encontraban los principios fundamentales de la amistad, “de la constitución política y de lo justo”12.
La amistad debe entenderse en su sentido griego más esencial –philia–,
incluyendo las acepciones de ‘afiliación’, ‘afecto’ o ‘amor’, siendo considerada
por Aristóteles como el motor de la política y la necesidad de ésta de promover
a aquélla13. En su libro VII y VIII de Ética Eudemia, cristaliza la idea de amistad como sistema de gobierno y de justicia, ya que “parece estar en relación
con cada una de las formas de gobierno en la misma medida que la justicia.”14
La amistad solo se consigue dando a cada uno lo que es suyo, esto es, repartiendo justicia meritoria, mediante la concesión de honores y privilegios, dado
que el honor pertenece “por naturaleza al que gobierna y a la divinidad en relación con el gobernado. Y es preciso que se iguale el beneficio al honor”. Este
capital simbólico le determinaba como ente mayestático por excelencia, repartiendo justicia distributiva en sus reinos, manteniendo unida a la comunidad cívica.
Estas ideas fueron recogidas por los juristas e historiadores latinos, como
Cicerón, el cual determinaba el bien común en la justicia y la beneficencia,
esto es, en la bondad y la generosidad. Esto conllevaba a la fidelidad como elemento de la equidad y unión entre los miembros de una comunidad y, a su
vez, esta fidelitas a la amistad15. Todo ello desembocaba en la liberalidad como

16. Cicerón, Sobre los deberes, Lib. I, Cap. 42, Ed. Alianza, Madrid, 2015, p. 97.
17. M. Mauss, Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas, Ed. Katz conocimiento, Buenos Aires, 2009, p. 154; P. Bourdieu, Sobre el Estado, Cursos en el
Collège de France (1989-1992), Ed. Anagrama, Barcelona, 2014, pp. 55-58; N. Zemon Davis, The
gift in sixteenth-century France, Ed. University of Wisconsin Press, 2000.
18. BNE, U/1187, J. de Solórzano Pereira, Emblemas Regio-Políticos, Década IV, Emblema
XXXIX, Valencia, 1658, ff. 345-346.
19. J.H. Elliott, J.F. de la Peña y F. Negredo (eds.), Memoriales y cartas del Conde Duque
de Olivares, vol. I, Política interior, 1621-1645 (tomos 1 y 2), Ed. CEEH y Marcial Pons, Madrid,
2013, pp. 54-56.
20. BNE, U/1187, J. de Solórzano Pereira, Emblemas Regio-Políticos, óp. cit., Década IV,
Emblema XXXIX, ff. 345-346.

1006

ÍNDICE

Juan Jiménez Castillo

¿La descomposición del sistema cortesano en las Indias?: políticas para una
reconfiguración del poder virreinal a finales del siglo XVII

“el fundamento de la justicia hacia donde debe ordenarse todo.”16 Así lo consideró Séneca en su tratado Sobre los beneficios, ajustando al hombre liberal el
protagonismo de toda justicia. El monarca solo poseía dando –las tres acciones implicadas en la liberalidad es dar, recibir y devolver–, constituyendo este
el nexum o vínculo de derecho, compromiso mutuo entre gobernantes y gobernados. A este proceso se le ha conocido como la «economía del don, de la
gracia o capital simbólico», basado en un sistema de prestaciones personales
que fundamentaron la cultura del mérito17.
Esta justificación política fue recogida por los juristas de la Monarquía
Católica en las Indias, entre ellos don Juan de Solórzano. Para este letrado –
que se basó en las doctrinas de Casiodoro– la liberalidad graciosa constituyó
el fundamento de gobierno, de justicia que erradicó la ausencia del monarca
en territorios tan distantes, dado que esta regalía era lo que hacía magnánimos
a los reyes y le hipostasiaba al virrey de “virtud y alabança”18. Así lo reconoció
el propio don Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares, en su
Memorial a Felipe IV. La primera de las advertencias y consejos que le dio al
monarca el 28 de noviembre de 1621, fue reconocer que la liberalidad y magnificencia consolidaban el ánimo real concretizadas en la generosidad propia de
su celo, ocasionando la “gloria y aplauso humano”. El conde duque de Olivares
indicó que eran los que servían en la guerra o en la paz, así como los hombres
doctos y virtuosos aquellos a los que se debía premiar con honras y mercedes19.
Todas estas ideas la acopió el jurista valenciano Lorenzo Matheu y Sanz, que
tradujo en 1658 los Emblemas de Solórzano, y realizó una introducción con
un emblema denominado “pagar con lo recibido”, asimilando al buen gobernador como un jardinero que ofrece a su señor el dulce tributo con que agradece sus servicios20.
Hernando de Mendoza en su Tratado de las tres gracias, publicado en Nápoles en 1602 para el virrey don Francisco Ruiz de Castro, VIII conde de Lemos,
señaló que la política que fundamentaba su autoridad en el reino se componía de dos aspectos: la primera, en la naturaleza de las gracias que concedía y,

21. H. de Mendoza, Tres Tratados compuestos, Tratado I, Cap. II, Nápoles, 1602, f. 37.
22. BDCyL, 12870, F. de Zárraga, Séneca juez de sí mismo, art. II, Burgos, 1684, ff. 26-27.
23. J. de Matienzo, Gobierno del Perú, Parte II, Cap. II, Ed. Compañía Sud-Americana de
Billetes de Banco, Buenos Aires, 1910, f. 121.
24. BNE, R.14226, A. de León Pinelo, Tratado de confirmaciones reales, Madrid, 1630,
Parte I, Cap. VI, f. 30v.
25. BNE, Ms.3048, ff. 105r-162r; A. de León Pinelo, Relación de los oficios y cargos que da
su Majestad y el Virrey en Indias (1631).
26. M. Cutelli, Codicis Legum Sicularum, Libri IV. A totidem Siciliae, & Aragoniae Regibus
latarum, cum glosis sive Notis Iuridico-Politicis, 1636, p. 254.
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la segunda, en los delitos que perdonaba21. Este clérigo, confesor del conde de
Lemos, afirmó lo que los súbditos esperaban de aquel que hacía las veces de
rey: “a penas ay cosa, que un subdito pretende de su Virrey, que no la llamen
Gracia”. Esta literatura fue recogida por diferentes tratadistas a lo largo del siglo XVII entre otros como Carlos de Sigüenza y Góngora, que consideraba
–apoyándose en Séneca– que la liberalidad y magnificencia era lo que hacía inmortales a los príncipes; o de Francisco de Zárraga, en que el cetro regio traía
consigo la liberalidad, que consistía en “hazer favores, sin mas titulo que ser
quien es”22. La beneficencia era el carácter que imprimía la Corona al monarca.
En las Indias, la concesión de mercedes, gracias y regalías constituyó la
esencia del vice-rey, considerada como una autoridad delegada del monarca,
una opinión que compartía don Juan de Solórzano. Dicha facultad fue manifestada entre otros por el jurista y oidor de Charcas don Juan de Matienzo, argumentando que los virreyes solo podían proveer los oficios que quedasen
vacos23. Don Antonio de León Pinelo, uno de los juristas con mayor conocimiento de la realidad americana y gran arquitecto de la Recopilación de Leyes
de las Indias de 1681, refutó que el acto de encomendar era una de las mayores
facultades de las que podían usar los ministros de su Majestad, siempre que le
estuviera “expresamente concedida.”24 A estas concesiones hay que sumarle la
de provisionar corregimientos de indios. A mediados del siglo XVII, los virreyes, gobernadores y audiencias, tenían en su potestad la capacidad de otorgar
un total de 32.300 indios tributarios en toda la jurisdicción del virreinato del
Perú, que contaba con 220 ciudades y 42 villas, montando un total de 932.228
ducados25.
Desde el inicio del setecientos, los virreyes coparon altas cuotas de poder, consolidándose como auténticos reyes en los reinos, que ensombreció la
comunicación entre el rey y sus súbditos. La dignidad regia con la que llegaron a sustanciarse los virreyes y la alta nobleza la definió el jurista natural de
Catania, Mario Cutelli, quien en 1636 sentenció que estaban gobernando “de
forma regia de hecho”, manteniendo “tan desautoriçada la justicia”26. Esta nobleza mantenía secuestrada a las magistraturas, por lo que el papel moderador del monarca quedó sin posibilidad de mediación, como indicó Diego de
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2. AUGE Y CAÍDA DEL VIRREY DEL PERÚ DON BALTASAR DE
LA CUEVA, CONDE DE CASTELLAR: LA MATERIALIZACIÓN
DE LA QUIEBRA DE UN SISTEMA POLÍTICO
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La deposición por primera vez de un virrey americano en 1678, reflejó el cambio de gobierno de la Monarquía Católica. Un año antes accedió al poder como
valido del monarca el infante don Juan José de Austria, quien afianzó esta
nueva forma de gobierno basada en su experiencia, ejerciendo como virrey de
Sicilia, Nápoles, Cataluña y gobernador de Flandes a mediados de la centuria.
Sostuvo la necesidad de concentrar la toma de decisiones en Madrid, así como
fortalecer de autoridad a los Consejos territoriales como órganos exclusivos de
gobierno y ejes centrales de los nombramientos de cargos y ministerios en los

27. D. de Avendaño, Thesaurus Indicus, Tít. III, Cap. IX, punto 69, Ed. EUNSA, Pamplona,
2011, pp. 426-427 y pp. 439-441 y ss.
28. M. Rivero Rodríguez, La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII, Ed. Akal, Madrid, 2011, p. 238.
29. J. de Palafox y Mendoza, «Razón que da a Vuestra Majestad, don Juan de Palafox de
los acontecimientos del año de 1647», en Juan de Palafox y Mendoza, Tratados Mejicanos, vol. II,
Biblioteca de Autores Españoles, Ed. Atlas, Madrid, 1968, pp. 64-65.
30. RAH, Salazar y Castro, 9/145, J. Pellicer y Tovar, Justificacion del tratamiento igual con
los vireyes de Napoles y Sicilia que pretende el príncipe duque de Montalto y Bivona, 1644, Madrid, f. 28v.
31. BNE, R/34077, J. de Solórzano, Política Indiana, Lib. V, Cap. I y III, Madrid, 1648,
f. 748 y 775.
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Avendaño en su Thesaurus Indicus (1668)27. Las revueltas de Cataluña y Portugal provocaron un estado de alerta por la creencia de que las casas aristocráticas llegaran a convertirse en auténticas sedes soberanas28, algo que ya indicó
don Juan de Palafox y Mendoza a su llegada a Nueva España y hacerse con el
gobierno en ínterin del reino29. Así lo recogió don José Pellicer Tovar en su tratado Justificación del tratamiento igual con los virreyes de Napoles y Sicilia que
pretende el príncipe duque de Montalto y Bivona (1644), en la que el duque de
Montalto no atendía a su condición de vasallo, sino a de alta nobleza, debido
a la grandeza que la dignidad de su linaje le otorgaba30. El jurista don Juan de
Solórzano en su obra Política Indiana (1648), arguyó sobre este exceso de poder de los virreyes, ya que “hay algunos que lo quieren reducir todo a su voluntad”, así como por la “representacion, i vezes que exercen de la Persona Real”.
Solórzano con una clara visión de la necesidad de reconfigurar el poder de los
virreyes, sostuvo que estos mantuvieran una potestad ordinaria que no delegada, política que intentaron imponer los ministros al servicio de Carlos II31.

32. K. Trápaga Monchet, La actividad política de don Juan [José] de Austria en el reinado
de Felipe IV (1642-1665), Ed. Polifemo, Madrid, 2018, pp. 509-526.
33. Biblioteca Regionale di Sicilia [BRS], Antiqua CA.6.III.484, Sabino Olphei, Mesina Escarmentada debajo de el yugo de la tiranía de Francia. Relacion hystorico política, Palermo, 1675,
p. 144; L.A. Ribot García, “Ira regis o clementia. El caso de Mesina y la respuesta a la rebelión
en la Monarquía de España”, en B.J. García García, A. Álvarez-Ossorio Alvariño (coords.), Vísperas de sucesión: España y la Monarquía de Carlos II, Ed. Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2015, pp. 129-157.
34. A. Cañeque, «Los virreinatos de América en los siglos XVI y XVII: un gobierno de parientes y amigos», en M. Suárez (ed.), Parientes, criados y allegados: los vínculos personales en el
mundo virreinal peruano, Ed. Instituto Riva-Agüero, Lima, 2017, p. 27.
35. A. Álvarez-Ossorio Alvariño, “Juan José de Austria y los ministros provinciales: la visita del Estado de Milán (1678-1680)”, Annali di Storia moderna e contemporánea, nº 5, (1999),
p. 180.
36. M. Rivero Rodríguez, El conde duque de Olivares. La búsqueda de la privanza perfecta,
Ed. Polifemo, Madrid, 2017, p. 294.
37. Aristóteles, Política, óp. cit., Lib. II, Cap. VII, p. 112.
38. BNE, U/1193, J. de Solorzano Pereira, Emblemas, V.8, Década VIII, Emblema LXXVIII, f. 325.
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reinos32. Con ello se pretendió vaciar de poder a la aristocracia (baronaggio),
con el fin de que los letrados diseñaran las nuevas líneas políticas a seguir. De
esta manera, se produjo un vacío de potestad en todas las secretarías virreinales, las cuales hasta el momento mantuvieron una comunicación directa con la
corte del soberano, pasando a articular dichos espacios el Consejo de Indias.
En el momento que se produce la destitución del conde de Castellar, tiene lugar la finalización de la guerra de Mesina (1674-1678), en el que don Juan de
Austria aprovecha para eliminar todos los privilegios a la ciudad mesinesa, así
como reestructurar el poder elativo de los virreyes sicilianos, bajo el nuevo
mando en la isla de don Francisco de Benavides, IX conde de Santisteban33.
En el reino del Perú se quebró la forma primigenia y esencial por la que
los virreyes establecieron su praxis política. La cédula de 28 de febrero de 1678
eliminaba la comunicación de estas repúblicas de parentelas con el alter nos34.
Esta reforma se debió a que el alter ego colocó a los miembros de su casa y a los
beneméritos en los altos centros de poder “por encima de la jurisdicción ordinaria de los tribunales regios”, ensombreciendo así la justicia35. No fue la cantidad de allegados que situó el virrey Castellar lo que colapsó el funcionamiento
político, una política que venía orquestada desde los tiempos del conde duque
de Olivares, en la que la nobleza prescindió de la ley y los Consejos como vigilantes de la jurisdicción real36. Tras la llegada al poder de don Juan José de
Austria, se puso límite a dichos privilegios, aplicando la máxima aristotélica
consistente en que la desigualdad en la concesión de honores era el motivo
principal que provocaban las revueltas civiles37.
Ahora bien, don Baltasar de la Cueva, conde de Castellar, realizó desde su
llegada aquella sentencia solarziana según la cual “con premio todo florece”38.

39. L. Hanke, Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria,
Perú, V, Ed. Atlas, Madrid, 1980, pp. 162-164
40. AGI, Indiferente, 512, Lib.3, ff. 57v-58r.
41. AGI, Lima, 284, s.f.
42. AGI, México, 47, R.1, N.2, s.f.
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La dignidad de su Casa y entourage obligaba al virrey colocar en las principales funciones de gobierno a sus más fieles de servidores, dadas las “obligaciones de su ilustre sangre y casa [ha] llenado en el todo en este virreinato del
Perú el grande concepto que tenía de su persona S.M.”39 En las instrucciones
al conde de Castellar se añadió una nueva de las setenta y cinco que componían todas las funciones de gobierno que podía realizar, como la de poder
proveer corregimientos, algo fundamental para aplicar correctamente la voluntad del monarca40.
La política llevada por Mariana de Austria en 1674 fue completamente
distinta a la que impartió desde la llegada al poder de don Juan de Austria, tras
expulsar de la corte a la reina regente. Don Baltasar –protegido de la reina– intentó acomodar a gran parte de sus noventa y siete miembros que compusieron su Casa al partir a las Indias. Este ministro regio concedió cincuenta y seis
oficios en soldados beneméritos, caballeros pobres y conquistadores del reino,
reajustando así las peticiones que los vasallos reclamaron al virrey a su llegada,
tras la política arbitraria consumada durante los dos años en los que se mantuvo la Real Audiencia en el mando virreinal, como lo reflejó por carta de 11
de noviembre de 1674 el conde de Castellar41. La misma política realizó su homólogo en el reino de Nueva España, el arzobispo y virrey en ínterin don Payo
Enríquez de Rivera, quien concedió un total de setenta y tres oficios en alcaldías mayores y corregimientos42.
El juicio de residencia realizado al virrey conde de Castellar, no solo fue el
más largo de cuantos realizados hasta el momento, sino que en el interrogatorio y cargos imputados a don Baltasar a lo largo de sus cuatro años de gobierno
(1674-1678), coincide plenamente con los preceptos de esta nueva política
aplicada por don Juan José. El fin de la misma estuvo determinada a erradicar
la provisión de oficios que sustanció y dio ostentación a los virreyes americanos. Castellar llegó a conceder un total de ciento veinte y tres provisiones entre
el 4 de octubre de 1674 y el 18 de marzo de 1678, un alto número debido a que
en varios de dichos nombramientos se provisionó tres veces el mismo cargo
al quedar vacos. Algunos de ellos, como el de Huancavelica, fueron concedidos a fieles servidores del virrey, como fue el caso de Lope Antonio de Munibe
y Diego Cristóbal Messía, familias de gran peso en el reino peruano. Entre sus
criados provisionó a Alonso Arias de Echeverría, su mayordomo con el corregimiento de Canas y Canchis, o a su caballerizo Antonio Arias de Alija, en el

43. M. Suárez Espinosa, «Beneméritos, criados y allegados durante el gobierno del virrey
conde de Castellar: ¿el fin de la administración de los parientes?», en M. Suárez (ed.), Parientes,
criados y allegados, óp. cit., pp. 69-95.
44. AGI, Lima, 78, N.9, s.f., Madrid a 4 de diciembre de 1677; AGI, Lima, 285, s.f.
45. H. de Mendoza, Tres tratados compuestos, óp. cit., Tratado I, Cap. III, f. 6.
46. AGI, Indiferente, 430, L.42, ff. 85r-86v.
47. B.C. Han, Topología de la violencia, Ed. Herder, Barcelona, 2016, p. 109.
48. L. Hanke, Los virreyes españoles…, óp. cit., Perú, V, p. 145.
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de Cotabambas43. De todas estas provisiones, treinta y ocho fueron concedidas
a letrados, beneméritos, soldados y magistrados del Perú (30,89%); diecisiete
a parientes, criados y allegados de su séquito (13,82%), el resto de oficiales no
han podido ser reconocidos (45%). Por lo que la provisión entre sus criados
fue la de menor porcentaje entre todas, de lo que fue finalmente acusado en el
juicio de residencia.
A esto se le unía un conflicto enconado con el Consulado de Comerciantes de Lima, que intentó provocar su caída por las intromisiones que estaba
ocupando el virrey en asuntos de hacienda. Don Diego Villatoro, representante del Consulado en la corte de Madrid, ayudó a este gremio con el fin de
hacerle caer del solio virreinal. La llegada de don Juan José al poder facilitó dicha empresa, ya que el valido quiso posicionar en los reinos a virreyes letrados, lejos de enviar a miembros de la antigua nobleza. Las cartas enviadas al
virrey desde Madrid que hacían referencia a sus tropelías, procedieron justo
tras la llegada de don Juan de Austria al poder44. Las acusaciones al virrey Castellar estuvieron determinadas a consolidar una sola corte y reducir los gastos
de las sedes virreinales, abanderando la idea del padre Mendoza que indicaba
que “V.E. no es el señor deste Reino, ni la autoridad, que tiene de hacer gracias,
es suya, sino de su Rey, que es el legítimo, y supremo Señor del Reino”45. El 28
de febrero de 1678 se prohibió provisionar a los virreyes con cualquier tipo de
oficio, lo que suponía una pérdida de autoridad política, económica y administrativa, ya que dichas concesiones alcanzaban un total de doscientos mil a
trescientos mil pesos, concentrándose estas decisiones en el seno del Consejo
de Indias46.
Con ello, se eliminó cualquier atisbo de autoridad de los virreyes con el fin
de mantener una presencia y comunicación más directa del monarca hacia sus
súbditos, ya que “si alguien pretende acabar con un espacio de poder, con un
cuerpo de poder, debe despojarlo de su lengua en primer lugar.”47 El juicio de
residencia ejemplarizó la reestructuración política de la Monarquía en su totalidad, enviando al virrey enfermo al destierro a la ciudad de Paita, a doscientas leguas de la Ciudad de los Reyes, que como dijo el mismo Castellar, “fue la
intención quitarle la vida con la honra”48. Su sucesor, don Melchor de Navarra
y Rocafull, duque de la Palata, reflejó perspicazmente la idea de este cambio de
paradigma político: “hasta la residencia del Señor conde de Castellar pareció

Juan Jiménez Castillo

que era buen tiempo y ocasión de acriminarlo todo”49. En el interrogatorio organizado por el fiscal don Juan González de Santiago, más de la mitad (once
de un total de veinte preguntas) fueron destinados a conocer si había provisionado a sus allegados en corregimientos, alcaldías mayores y otros oficios. Los
ocho puntos restantes pretendieron averiguar si había cometido alguna tropelía en lo hacendístico. Tres de los ocho cargos que le imputaron al virrey fueron referentes a la concesión de oficios. Finalmente, el alter ego quedó absuelto
de los cargos y fue nombrado consejero de Indias50.
Esto respondía a una política global, dado que en febrero de 1678 –momento en el que se decretó la prohibición de conceder oficios a los virreyes de
las Indias– se llamó la atención al virrey de Cataluña sobre la excesiva cantidad
de títulos nobiliarios que se habían concedido en el Principado, así como la excelsa liberalidad con la que actuó, como indicó el Consejo de Aragón. Por decreto de julio de 1677, se prohibió la consulta de parientes, allegados o criados
del virrey de Cataluña don Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, reduciendo
así mismo las mercedes que concedían51. En las Indias, tras la destitución de
Castellar supuso la quiebra de un sistema político –la liberalidad–, así como la
necesidad de los virreyes de sustentarse en otra forma para gobernar.
1012

El nombramiento del nuevo virrey del Perú se produjo tras la muerte de don
Juan de Austria. Don Melchor de Navarra y Rocafull fue protegido de la reina
regente tras haber pertenecido como miembro de la Junta que presidió Mariana de Austria mientras el monarca era menor de edad. La disconformidad
de don Melchor con don Juan se manifestó tras ser destituido como vice-canciller del Consejo de Aragón en febrero de 1677, apenas un mes después de la
llegada de don Juan de Austria como valido52. Fue nombrado virrey por el monarca tres años más tarde, bajo la influencia del nuevo primer ministro don
Juan Francisco de la Cerda, VIII duque de Medinaceli y antiguo presidente del
Consejo de Indias. Se confió en la figura del duque de la Palata para aplicar la
nueva política de la Monarquía Católica, con la importante tarea de poner en
marcha la Recopilación de las Leyes de Indias.
49. Ibídem, Perú, VI, p. 125.
50. AGI, Escribanía, 536B, ff. 1067r-1071r.
51. J. Arrieta Alberdi, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Ed. Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1994, p. 516.
52. R. Vargas Ugarte, Historia General del Perú. Virreinato (1596-1689), vol. III, Ed. Carlos Milla Batres, Lima, 1971, p. 359; G. Maura Gamazo, Vida y reinado de Carlos II, Ed. Aguilar, Madrid, 1990, p. 229.
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3. EL GOBIERNO DEL DUQUE DE LA PALATA:
¿QUIEBRA DE LA LIBERALIDAD EN LAS INDIAS?

53. L. Hanke, Los virreyes españoles…, óp. cit., Perú, VI, p. 212.
54. AGI, Contratación, 5444, N.149 y AGI, Escribanía, 543A.
55. G. Fernández de Villalobos, Estado eclesiástico, político y militar de la América (o grandeza de Indias), Ed. IEF, Madrid, 1990, pp. 641-642.
56. L. Hanke, Los virreyes, españoles…, óp. cit., Perú, VI, p. 121 y p. 66.
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Don Melchor antes de partir hacia a las Indias advirtió al Consejo de la
imposibilidad de gobernar el reino sin poder conceder gracias y mercedes. El
nuevo virrey fue el primero que iba despojado de cualquier atisbo de autoridad
regia, por lo que alegó la necesidad de conceder ciertos beneficios por dos motivos. El primero de ellos argüía la dificultad de que todo un entuorage que le
acompañase tres mil leguas de distancias, “expuestos a numerosos trabajos sin
la esperanza del premio”53. La comitiva de don Melchor se compuso de un total
de cincuenta y nueve criados, parientes y allegados, incorporándose durante su
gobierno veinte criados más, llegando a contar con un total de setenta y nueve,
muy cercano al límite que por ley tenían establecido la Corona. Le siguieron varios familiares como fueron su mujer Francisca Torralto y Aragón; su hija Elvira
de Navarra, así como su suegra Albina Frezza y su cuñado don Tomás Palavesino, bajo previa licencia especial del monarca54. Además, le escoltó un grupo
de letrados para que le asesorasen en la forma de gobernar encabezado por don
Juan Luis López, que fue vice-rector de la universidad de Zaragoza.
El segundo motivo de importancia que aludía Palata para permitir a los
virreyes provisionar oficios se debía a la necesidad de mantener su autoridad
como alter ego del monarca. Así lo advirtió el arbitrista Gabriel Fernández de
Villalobos, marqués de Varinas: “mientras un virrey tuviere en Yndias que proveer será respetado y temido de los inferiores, y podrá mantener los reynos en
paz y quietud a deboçion de V.M.”55 Finalmente, el Consejo de Indias revocó
en cierta medida la cédula del 28 de febrero de 1678, reestableciendo la prerrogativa vice-regia de conceder tan solo doce oficios entre sus criados, parientes y allegados por decreto de 26 de agosto de 1680. Esto fue suplicado por el
virrey en Madrid antes de partir a América, implorando al monarca que considerara este asunto “no como pretensión del virrey, que no lo es, sino como
dictamen a mi parecer conveniente para el mayor servicio de S.M. y mejor gobierno de aquellas provincias”. La necesidad de distribuir ministerios era fundamental para el virrey, ya que el gobierno del Perú “es el más trabajoso porque
en setenta y ocho provincias que tiene el Perú, no tiene el virrey con quien partir el cuidado de su gobierno”56.
El duque consiguió asentar las bases de una república de parentelas para
consolidar el gobierno del reino peruano. Los puestos de mayor relevancia fueron concedidos a los parientes del virrey como fue el caso de su mayordomo
mayor y secretario, Francisco de Ribero, a quien concedió el oficio de capitán
de la Sala de Armas de las Casas Reales de la Ciudad de los Reyes en diciembre

57.
58.
59.
60.

Ibídem, Perú, VI, p. 128.
AGI, Escribanía, 543A, ff. 301r-309v.
AGI, Lima, 82, N.44, s.f.; AGI, Escribanía, 543A, ff. 242r-299r.
AGI, México, 47, R.3, N.46, s.f.
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de 1681. Entre otros criados destaca el caso particular de Francisco Fausto de
Cantabrana, caballerizo del virrey quien ocupó varios oficios, como teniente
de Capitán de la Guardia de a pie en noviembre de 1681; el corregimiento de
Asangaro y Asillo en enero de 1682; posteriormente, fue teniente de gobernador de la compañía de a pie del virrey en 1686 y, por último, ocupó otra gobernación (corregimiento) de Condesuyos de Arequipa, en 1688, todos con un
sueldo de 1.000 pesos ensayados anuales.
Don Melchor defendió íntegramente la facultad que poseía para acomodar puestos militares. En primer lugar, porque el virrey consideraba que los
oficios castrenses se debían de dar por servicios personales y no por los de los
ascendientes, ya que éstos se otorgan por méritos propios; justo lo contrario de
lo que sucedía para los puestos políticos (gubernativos) a los que se hace merecer por los servicios prestados por sus antecesores. Los cargos militares que
ocupaban los criados y familiares de los virreyes los justificó Palata en función
a los servicios y experiencias realizadas en los ejércitos de Europa, como fue
el caso de su cuñado don Tomás de Palavesino. Don Melchor argüía que los
puestos de guerra nunca fueron patrimoniales, y que se ofrecieron libremente
en función del mérito, ya que estos oficios de milicia “no tienen otra patria que
la del valor”57.
Estas concesiones agregaban una mayor potencialidad a la autoridad
del virrey del Perú. En el caso del duque de la Palata nombró a un total de
ciento veinte cargos entre cabos y oficiales de guerra, que sumaban un total de
105.000 pesos anuales en la provisión de dichos oficios58. El virrey consolidó
esta estructura militar en oficiales de gran experiencia como se observa en el
oficial Francisco Delso y Arbizu, quien sirvió a varios virreyes desde mediados
del siglo XVII y, posteriormente, lo hizo con el conde de la Monclova, ultimo
virrey de la centuria. Lo mismo ocurrió con don José de Alzamora Ursino, que
ejerció en las Indias desde 1662 hasta final del siglo XVII, y durante casi quince
años en la Armada del Sur, conformando una trayectoria que posicionó a su
familia entre las más influyentes del reino.
Los corregimientos otorgados durante su gobierno fueron un total de doscientos seis59. De los setenta y cinco corregimientos diferentes que se ofrecieron, un total de ochenta y siete fueron concedidos por el duque, muy cerca de
los setenta y tres que proveyó el virrey en ínterin de Nueva España, don Payo
Enríquez de Ribera60. En su mayoría fueron concesiones realizadas por el monarca por una duración de cinco años, como a don Francisco Delso, el de Jauja;
o a don Diego de Villagómez y Vicanco el de Sica Sica, entre otros. El aumento

61. AGI, Lima, 575, L.30, f. 138r.
62. L. Hanke, Los virreyes españoles…, óp. cit., Perú, VI, p. 100.
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en el número de provisiones se debió a la reforma realizada desde la corte de
Madrid, que disminuyó el tiempo de concesión de los corregimientos a un año
en la mayoría de ellos. Sin embargo, el virrey pudo colocar en los lugares más
relevantes para el control del reino a fieles servidores.
Esta se sustentaba en agentes –oficiales– que mantenían una vinculación
primordial y directa con el virrey, criados de su séquito. A estos nuevos servidores, se le añadían otros de «viejo cuño», esto es, con antiguos corregidores
y servidores de exvirreyes que mantuvieron un servicio a la Corona en el Perú
muy extensa, de los que Palata necesitaba sus redes en el reino. Este fue el caso
de Diego Manrique de Lara, antiguo corregidor de Chilques y Masques con
Cisneros, que alcanzó con Palata el de Abancay y Canes y Canches; García de
Híjar y Mendoza, de Cajamarquilla antiguo servidor de Cisneros. Este ministro llegó a ser presidente de la Audiencia de Chile, provincia que Palata dio una
relevancia primordial. En dicha región intentó reconfigurar la política y el control del territorio, mandando a los corregimientos de la zona a leales servidores
como fue el caso de Pedro Barrado, Capitán de Infantería española, nombrado
en el corregimiento de Arica en 168761.
Don Melchor tuvo en cuenta el resto de jurisdicciones en las que colocó
a sus ministros, como en el Cuzco, que se encontraba a doscientas leguas de
Lima y de la Plata, provincia estratégica de la que ya el propio duque de la Palata planteó en 1687 la necesidad de erigir una nueva Real Audiencia. Esta provincia congregaba veinte y un corregimientos a su alrededor, algunos de ellos
de primera categoría según la relación efectuada durante su gobierno: Abancay, Calca y Lares, Chilques, y Masqués, los Andes Grandes y Guispicanchi; a
16 leguas Vilcabamba, Canas y Canches; a 30 y 40 leguas Chumbivilcas, Aimaraes, Cochabamba, Aságaro; a 50 leguas Lampa, Paucarcolla, Chucuito, Caylloma, Condesuyo, Parinacochas; a 60 Andahuailas, Omasuyo, Larecaja; y a
80 Arequipa, Camaña y Pacages. Aquí colocó a Francisco Pastrana, cercano al
virrey, en el de Tarma; o a Alonso de Fuentes y Trujillo en el de Andahuailas.
Lo mismo ocurrió en la provincia de Quito, un territorio de gran dificultad para su administración, dado que la jurisdicción y Audiencia quiteña, “no
reconocían superior en la de Lima”62. Don Melchor posicionó en los corregimientos de la ciudad de Quito a don Juan de Orozco, que le acompañó en
su ida a las Indias; así como en el de Riobamba a Francisco Ramírez de Arellano, perteneciente a una de las familias más singulares de la provincia, entre
otros. El virrey provisionó a un gran número de letrados en los corregimientos
más determinantes del reino, como fue el caso de Diego Inclán de Valdés en
el de Huancavelica por nombramiento de 11 de noviembre de 1681, así como

63. AGI, México, 86, R.5, N.58, s.f.
64. L. Hanke, Los virreyes españoles…, óp. cit., Perú, VII, p. 71.
65. AGI, Escribanía, 543A, ff. 34r-46v.
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a don Juan Luis López en el de Huancavelica, quien realizó una mejora de las
minas de la villa y reconfiguró la Caja Real de la misma.
A pesar de estar prohibido, don Melchor provisionó con gran artimaña
tanto a los miembros de su séquito, como a los oidores, alcaldes, y justicias indianas, dando a cada uno lo que era suyo. Los lamentos a la reforma de 1678
llegaron desde Nueva España, donde don Melchor Portocarrero Lasso de la
Vega, conde de la Monclova desde su gobierno como virrey en México –sucesor del duque de la Palata en el Perú– sentenció que “el Señor Virrey se halla oy
sin facultad para conferir a los beneméritos los de su provision, por estar beneficiados en España”63.
Esta medida supuso la quiebra de la imagen del pater de familia como representante regio del monarca, convirtiéndose en un ministro ordinario, despojándole de cualquier dignidad mayestática. Así lo reflejó don Melchor de
Navarra por carta de 18 de diciembre de 1689, en la que mostraba su repulsa
a los juicios de residencia que se acometían al virrey, demostrando al reino la
caída de la dignidad regia de este ministro: “El cargo del virrey del Perú se hallaba muy desigual y desproporcionado porque hacía sus primeras entradas
con palio y salía tomándosele residencia.”64 El juicio de residencia a Palata fue
la primera vez que se realizó a un virrey desprovisto de muchas de sus regalías
regias, además de ser el más costoso de cuanto se habían realizado, alcanzando
un total de 150.000 pesos65. En esta investigación, los interrogatorios y los cargos efectuados contra el virrey se diferenciaron del realizado al del conde de
Castellar, lo cual muestra un cambio en la política llevada a cabo por la monarquía en América. Fue la interpelación más extensa con setenta y tres preguntas
de las que tan solo seis iban destinadas a conocer si había proveído entre sus
criados, parientes y allegados cualquier tipo de oficio. De los trece cargos con
que el fiscal Matías Lagúnez acusaba al duque de la Palata, tan solo el cuarto
hacía referencia a las provisiones realizadas por el virrey, como fue el caso de
don Juan Luis López que no formaba parte de sus criados y estaba fuera de la
normativa expresa a los virreyes para poder conceder oficios. Finalmente, le
absolvieron de esta acusación como de los demás cargos que otorgó, salvo en
dos oficios que fue condenado, porque se hacía referencia directa a órdenes recogidas en la Recopilación. A pesar de que el duque intentó defenderse de la
tardía llegada del corpus jurídico al Perú, concretamente a Lima llegó en 1686,
don Melchor ya había realizado dichas provisiones. La autoridad del virrey había transfigurado en su totalidad, convirtiéndose en un ministro sujeto a ley.

El sistema cortesano se mantuvo durante el gobierno de don Melchor, así como
el juego de parentelas, con el fin no solo de mantener la autoridad y fidelidad
respecto a sus vasallos, sino de ejercer correctamente la justicia. Esta política
fue la base sustancial del comportamiento y gobierno de las diferentes monarquías europeas, como lo reflejó el parlamentario francés Eustache de Refuge,
en su Traité de la Cour, ou instruction des courtisans (1616). En ella aludía a que
la gracia y el obsequio o don –bienfait– constituían la forma primigenia de las
relaciones cortesanas, fundamentadas en la afabilidad, consagrada en el amor
y demostrada en la reverencia y honor a los demás como el mayor grado de civilidad, que concluía en una recíproca afección, consolidándose el reconocimiento y la recompensa66.
La prohibición de 28 de febrero de 1678 iba destinada a erradicar una de
las mayores regalías que mantenía el alter ego, con el fin de concentrar la toma
de decisiones en la corte de Madrid como única fuente de riquezas, honores
y magnanimidad, desproveyendo a los virreyes como oficiales generosos, esto
es, magnánimos o de estirpe noble, dignas del mérito y virtud de recompensar,
como indicaban los diccionarios del siglo XVII, como el de Covarrubias o el de
la Académie Française67. Esta política la incentivó Luis XIV en Francia desde
finales de la década de 1660, como dejó constatado en sus Memoires et instructions au duc d’Anjou68, basando la concesión de las mercedes en la razón y el
mérito más que en el capricho. Esta reforma sirvió para transformar a las cortes virreinales en unas gobernaciones con cierto poder áulico, ejerciendo los
principales nombramientos desde la corte regia. A pesar de la implantación de
la Recopilación de 1681, en la que estaba inserta la cédula de 1680 por la que
los virreyes podían conceder hasta una docena de oficios, la realidad es que siguieron ofreciendo más provisiones de las que les estaban autorizadas.
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Resumen: En este trabajo pretendemos acercarnos a la política hispano-francesa a través de un perspicaz observador como fue José Nicolás de Azara,
anterior ministro plenipotenciario en Roma. En 1798 obtuvo la embajada
española en París y desde ella este caballero ilustrado utilizará su experiencia y su posición para visualizar los importantes cambios que se estaban produciendo en su entorno durante las etapas del Directorio y del Consulado,
fases que coincidirán con sus dos misiones. Su particular estilo crítico nos
ayudará a comprender las difíciles relaciones diplomáticas hispano-francesas derivadas de la alianza entre las dos potencias, ratificada por el tratado
de San Ildefonso. En su primera embajada (1798-1799) nos centraremos en
conocer el sistema directorial mediante el estudio de su correspondencia, en
un intento por clarificar a los personajes y a la estructura del nuevo régimen
político francés. Por otra parte, en su segunda (1801-1803), prestaremos especial atención a la cercana relación con el Primer Cónsul y los problemas
a los que tuvo que hacer frente en un momento de total presión hacia el gobierno español ejercida por Francia.
Palabras clave: Diplomacia, corrupción, Directorio, Consulado, embajadas.

ÍNDICE

Una perspectiva inédita de la política hispano-francesa a través del embajador Azara.
“La puta de Merlin una parte, su mujer otra propina, la mujer de Treilhard otra porción”

An unprecedented perspective of SpanishFrench politics through Ambassador Azara.
“Merlin’s whore one part, his wife another
tip, Treilhard’s wife another portion”.

Ainoa Chinchilla Galarzo

Abstract: In this paper we intend to approach Spanish-French politics
through an insightful observer such as José Nicolás de Azara, former plenipotentiary minister in Rome. In 1798 he obtained the Spanish embassy in
Paris and from it this enlightened knight will use his experience and his position to visualize the important changes that were taking place in his environment during the stages of the Directory and the Consulate, phases that
will coincide with his two missions. His particular critical style will help
us to understand the difficult Spanish-French diplomatic relations derived
from the alliance between the two powers, ratified by the treaty of San Ildefonso. In his first embassy (1798-1799) we will focus on knowing the Directory system through the study of his correspondence, in an attempt to clarify
the characters and the structure of the new French political regime. On the
other hand, in his second (1801-1803), we will pay special attention to the
close relationship with the First Consul and the problems he had to face in a
moment of complete pressure on the Spanish government by France.
Key words: Diplomacy, corruption, Directory, Consulate, embassies.

En este trabajo pretendemos estudiar la política hispano-francesa desde la óptica de uno de sus principales observadores: José Nicolás de Azara y Perera.
Un personaje fascinante de la segunda mitad del siglo XVIII, que, tras décadas como agente de preces y ministro plenipotenciario ante la Santa Sede, en
1798 fue nombrado embajador español en París. Gracias a esta posición se
convirtió en un espectador y analista muy singular de los cambios que se estaban produciendo en el gobierno galo con respecto a España y los intereses
de los monarcas.
A través del estudio de su correspondencia, conservada en su mayor parte
en el Archivo Histórico Nacional, en la Biblioteca Nacional de España y los Archives du Ministère de Affaires Étrangères de París perseguimos conocer la singular deriva de las relaciones entre Francia y España. Además, queremos usar
su particular estilo directo y mordaz para ejemplificar las dificultades que surgieron de la unión de las dos potencias en 1796 y los problemas a los que tuvo
que hacer frente, tanto en su primera embajada de 1798 a 1800, como en la segunda de 1801 a 1803.
Por último, hay que destacar que la figura de este ilustrado aragonés ha
sido muy estudiada en su época como agente de preces y después embajador en Roma. Por dicho motivo, tenemos la pretensión de analizar el período
francés de este personaje, ya que, aunque existen algunos trabajos aislados, es
mucho menos conocido que el romano. A esto se suma la voluntad de clarificar a través de su óptica la construcción del nuevo régimen político revolucionario en Francia. Del mismo modo, entender la opinión que le merecían los
miembros de las instituciones republicanas, comparando su primera etapa que
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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES Y PRIMERA EMBAJADA (1798-1799)
José Nicolás de Azara y Perera nació en 1730 en la villa oscense de Barbuñales
en el seno de una familia numerosa perteneciente a la baja nobleza. Comenzó
sus estudios en la Universidad Sertoriana de Huesca que luego continuo en la
Universidad de Salamanca. En 1760 comenzaría como oficial de la secretaría
de estado y en 1765 fue nombrado como agente de preces en Roma, es decir,
representante autorizado de la monarquía española ante los diferentes tribunales y oficinas de la Curia vaticana, donde su labor informativa y política empezó a destacar rápidamente1. En un primer lugar, su actividad se centró en la
cuestión diplomática de forma activa, destacando la estrechísima relación que
a partir de ese período va a establecer con los pontífices que le permitirá ejercer cierta influencia, aunque también será foco de importantes tensiones.
Quizás el momento más relevante de su carrera en Roma acaecía en diciembre de 1784 cuando se convertía en embajador español ante la Santa Sede2.
Los años como ministro plenipotenciario cerca del papa le sirvieron para ganar experiencia y convertirse en un observador perspicaz de los juegos de la
política, pero los usos diplomáticos tradicionales se vieron trastocados por el
estallido de la Revolución francesa en el verano de 1789. En estos momentos
para Azara comenzaba una nueva época caracterizada por la mediación que
ejercería a partir de 1795 entre Francia y los estados italianos3.
1. María D. Gimeno Puyol, Primera memoria de José Nicolás de Azara, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2014, pp. 13-14. Rafael Olaechea Albistur, Las relaciones hispanoromanas en la segunda mitad del siglo XVIII. La agencia de Preces, Zaragoza, El noticiero, 1965,
2 vols.
2. Carlos Corona Baratech, José Nicolás de Azara. Un embajador español en Roma, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1948. Rafael Olaechea Albistur “El embajador Azara
entre Pío VI y Bonaparte, 1796-1797”, Miscelánea Comillas, 43, 1965, pp. 97-292. Alberto Gil
Novales, “José Nicolás de Azara”, en Alberto Gil Novales, Las pequeñas Atlántidas. Decadencia y
regeneración intelectual en España en los siglos XVIII y XIX, Barcelona, Seix Barral, 1959, pp. 5267. María D. Gimeno Puyol, “José Nicolás de Azara o la vieja diplomacia en una Europa nueva”,
en Juan R. Cirici Narváez y Alberto Ramos Santana (coords.), La furia de Marte: ideología, pensamiento y representación, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2012, pp. 101-117 y “Las estrategias de
la representación exterior: José Nicolás de Azara en la Roma del Grand Tour” en Teresa Nava
Rodríguez (ed.), De ilustrados a patriotas. Individuo y cambio histórico en la Monarquía española, Madrid, Sílex ediciones, 2017, pp. 243-270.
3. Cartas de José Nicolás de Azara a Manuel Godoy, Roma, 1796-1797. Archivo Histórico
Nacional [AHN], Estado [E]. leg. 3904, 3908, 3910 y 6480. Carta de José Nicolás de Azara al cardenal Lorenzana, Florencia, 7 de enero de 1797. Biblioteca Nacional de España [BNE], Manuscritos [Ms.], leg. 20084. Gimeno Puyol, Primera memoria de…, pp. 16 y 53-54, “Las estrategias
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coincide con el Directorio y la segunda, con el Consulado, con un particular
interés por el engrandecimiento progresivo de Napoleón Bonaparte.

de…”, pp. 243-246, “José Nicolás de…”, pp. 107-109. José Nicolás de Azara y Perera, Epistolario
(1784-1804), estudio preliminar y ed. de María D. Gimeno Puyol, Madrid, Editorial Castalia,
2010, p. LXVIII. Corona Baratech, José Nicolás de Azara…, pp. 36-37 y 216-243. Emilio La Parra López, La alianza de Godoy con los revolucionarios. (España y Francia a fines del siglo XVIII),
Madrid, CSIC, 1992, pp. 17 y 45-46 y Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Fábula
Tusquets, 2005, pp. 191-193. Jack Berte-Langereau, La política italiana de España bajo el reinado
de Carlos IV, Madrid, Revista de Occidente, 1958, pp. 2-3, 6 y 35-37. André Fugier, Napoleón y
España (1799/1808), Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, p. 38. Carlos Seco Serrano, “La política exterior de
Carlos IV”, en Miguel Batllori (coord.), Las Indias y la política exterior, t. XXXI, Madrid, EspasaCalpe, 1988, vol.II, pp. 584-587. Gabriel Sánchez Espinosa (ed.), Memorias del ilustrado aragonés
José Nicolás de Azara, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2000, pp. 30-36.
4. Cartas de José Nicolás de Azara a Manuel Godoy, Florencia, 04-05/1798. AHN, E, leg.
3974. Cartas de José Nicolás de Azara a Mariano Luis de Urquijo, París, 01-09/1799. AHN, E,
leg. 3999. Corona Baratech, Un embajador español…, pp. 40-43. Ainoa Chinchilla Galarzo, “El
tratado de San Ildefonso de 1796: ¿pragmatismo político, error de Godoy o pacto de familia pero
sin familia?”, en María A. Pérez Samper y José L. Betrán Moya, (eds.), Nuevas perpectivas de investigación en Historia Moderna: Economía, Sociedad, Política y cultura en el Mundo Hispánico,
Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2018, pp. 680-690, <http://hmoderna.cchs.
csic.es/webfehm/> (consultado el 3/02/2019). Seco Serrano, “La política exterior…”, pp. 591595. Teófanes Egido López, Carlos IV, Madrid, Arlanza ediciones, 2001, p. 167. Sánchez Espinosa, Memorias del…, pp. 36-38 y 311-312. Paul Besques, “La première ambassade de D. José
Nicolas de Azara à Paris (mars1798-août 1799)”, en Bulletin Hispanique, 3, 3, 1889, p. 406.
5. Cartas de José Nicolás de Azara a Francisco de Saavedra, París, desde su llegada en
mayo hasta junio de 1798. AHN, E, leg. 4018. Cartas de José Nicolás de Azara a Francisco de Saavedra y Mariano Luis de Urquijo, 07-12/1798. AHN, E, leg. 4022. Nombramiento de José Nicolás de Azara como embajador en París, 10/03/1798. AHN, E, leg. 3422. Para la cuestión de la
fallida paz entre Francia y España se puede consultar el siguiente artículo, Ainoa Chinchilla Galarzo, “Portugal y la fallida paz con Francia: mediación española y corrupción francesa (17961800), en Espacio, tiempo y forma. Serie IV Historia Moderna, nº 32, 2019, pp. 239-262. Azara
y Perera, Epistolario (1784-1804), pp. LXXIV-LXXV. Sánchez Espinosa, Memorias del…, p. 39.
Besques, “La première ambassade...”, p. 407.
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En marzo de 1798 Azara recibía la noticia de su nombramiento como
nuevo ministro plenipotenciario ante la República francesa y desde su llegada
dejó clara su favorable posición con respecto a la política exterior española de
alianza con el gobierno directorial, poniendo especial énfasis en la continuación de la amistad hispano-francesa como Pacto de Familia, pero sin familia,
lo que derivará en las continuas demandas de los gobernantes franceses de la
ayuda de España4. No obstante, el asunto que más quebraderos de cabeza produjo al representante español fue la cuestión del arreglo de la fallida paz entre
Francia y Portugal. En agosto de 1797, las dos potencias habían alcanzado un
acuerdo de paz que fue firmado por sendos mandatarios. Sin embargo, la no
ratificación de la corte portuguesa, que no había recibido el visto bueno de su
aliada, Inglaterra, provocó que José Nicolás de Azara tuviese que luchar por la
aceptación de este tratado por parte del Directorio o la negociación de otro sobre distintas bases y con la mediación de Carlos IV5.

Ese embajador Truguet [embajador francés en Madrid] escribe al Directorio
que ha tratado con su colega de Portugal ahí, el cual ofrece ya aumentar la contribución hasta 25 millones de libras por que se firme el tratado antiguo […]. Por
otra parte, Araújo [ministro plenipotenciario portugués en París] mantiene, según me aseguran desde otra, negociación abierta con alguno del Directorio y con
otros intermediarios que todos quieren aprovecharse, de manera que la negociación del rey y su mediación se hallan atravesadas de un millón de manejos transversales. En una palabra, un hombre de bien hace muy triste papel entre tantos
oscuros negociadores6.

Quizás uno de los temas más recurrentes del embajador español en su correspondencia con el ministro de estado será el de la corrupción que envolvía
a la mayor parte de los miembros del gobierno francés, como nos dice: “porque un negocio de esta especie tan lleno de sobornos y corrupciones no puede
gustar a un hombre de bien tratarlo solo y le conviene para su reputación tener
testigos de su modo de obrar”7. Y añade:
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Se me hiela el corazón cuando pienso en el apuro que yo me hallaría si hubiese concluido el tratado de Portugal, pues me hallaría en la imposibilidad de pagar a estas gentes su soborno, porque ha de contar con que si se hace el negocio
ha de ser por esta corrupción, pues cien millones a la nación no les importan un
bledo, ni cuentan más con lo que meten en sus bolsillos particulares8.

Incluso en un momento dado, Azara no duraría en exponer abiertamente
los nombres de aquellos que participaban de tan lucrativo negocio:
Haga Vm. venir volando a Noroña [negociador portugués para la paz con
Francia] y […] a lo menos con dos millones de libras adelantadas que producirán
un buen interés. Los que tendrán parte en la distribución serán Talleyrand y Barras, por la mitad. La puta de Merlin una parte, su mujer otra propina, la mujer
6. Carta de José Nicolás de Azara a Francisco de Saavedra, París, 27/05/1798. AHN, E,
leg. 4018. Besques, “La première ambassade...”, pp. 407-409.
7. Carta de José Nicolás de Azara a Francisco Saavedra, París, 6/08/1798. AHN, E,
leg. 4561.
8. Carta reservada de José Nicolás de Azara a Francisco de Saavedra, París, 25/07/1798.
AHN, E, leg. 4022.
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Unas conversaciones que estuvieron llenas de corrupción, intrigas y personajes como banqueros, agentes y algunas figuras que querían aprovecharse
de la negociación. Realmente podemos afirmar la existencia durante toda su
primera embajada de una doble diplomacia, una oficial y otra oficiosa de la
que el caballero Azara se hace consciente a su llegada a Paris y de la que nos da
cuenta de forma tremendamente punzante y clara:

Para él, los gobernantes del Directorio se guiaban por el fanatismo y por
sus intereses propios anteponiéndolos a los de la nación francesa y, por tanto,
su visión se centrará en la volubilidad del modo de proceder y pensar de estos
personajes, que como nos dice: “lo que por la mañana es blanco por la noche
es negro y no se les puede dar un alcance a estas gentes” 10. Sus palabras simplemente expresan la dificultad que conllevaba el trato con el gabinete francés
con las incesantes luchas de poder que se producían entre ellos, pues podemos
decir que la multiplicidad de formas para llevar a cabo la diplomacia o el cambio constante sobre la manera de razonar acerca de los temas que incurrían en
las relaciones diplomáticas entre España y Francia, no son más que la ejemplificación de la dualidad política que existía dentro del gobierno republicano
que se encontraba dividido en dos partidos totalmente opuestos11.
Azara a pesar del miedo que sentía hacia las maniobras del Directorio,
como nos dice él mismo “aquí en apariencia todo es tararira y diversión popular, pero se ven caras de vinagre, y todo es sospechas y espionajes, y nadie se
fía ni comunica con nadie” pretendía alejar las desconfianzas y sospechas de
los directores hacia la corte madrileña12. Su estrategia se centraba en halagar
a Francia y sus gobernantes tal y como muestra la correspondencia con el ministro Talleyrand o sus encuentros con Bonaparte, mientras detestaba completamente la revolución:
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viéndome aparentemente amigo de los que andan en esta revolución, me creen
fautor y cómplice de ella, cuando tal vez no hay otro que en su interior la condene
y deteste cuanto yo, pero como desde sus primeros pasos preví a dónde iría a parar y me propuse seguir el único medio que había para salvarse13.

No obstante, el caballero Azara con su adhesión ficticia a la revolución intentaba mantener la buena armonía entre las dos potencias, sin embargo, esto
9. Carta reservada de José Nicolás de Azara a Francisco de Saavedra, París, 16/08/1798.
AHN, E, leg. 4022.
10. Carta de José Nicolás de Azara a Francisco de Saavedra, París, 18/06/1798. AHN, E,
leg. 4018. Cartas de José Nicolas de Azara a Francisco de Saavedra, París, 07-09/1798. AHN, E,
leg. 4561.
11. Sánchez Espinosa, Memorias del…, pp. 314-315.
12. Carta de José Nicolás de Azara a Bernardo de Iriarte, París, 4/08/1798. BNE, Ms, leg.
20089. Besques, “La première ambassade...”, pp. 409-411.
13. Azara incluso llegó a participar en un intento de restauración monárquica en Francia. Cartas de José Nicolás de Azara a Mariano Luis de Urquijo, París, 01-12/1799. AHN, E, leg.
3999. Corona Baratech, Un embajador español…, p. 44. Fugier, Napoleón y España, pp. 79-80.
Sánchez Espinosa, Memorias del…, p. 342. Besques, “La première ambassade...”, pp. 413-416.
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de Treilhard otra porción. La Révellière visionario religionario no recibe. La secretaria de estado algún centenar de mil libras […]9.

Ainoa Chinchilla Galarzo

provocaría el efecto contrario en la corte madrileña. El nuevo ministro Urquijo
veía que el embajador parecía más centrado en hacerse amigo de los miembros del Directorio, pero sobre todo lo que molestó fue el envío Guillemardet, ministro plenipotenciario galo, a Madrid con el propósito de conseguir
que Azara fuera colocado en su puesto. Esta determinación únicamente partió
del gobierno francés, que ni siquiera consultó al representante español y aunque este intentó comunicar los deseos del gabinete republicano, Guillemardet
se adelantó haciendo la proposición a Urquijo y a Carlos IV. Desde ese momento las relaciones entre secretario y enviado se estancaron dando comienzo
a una campaña de descrédito hacia el aragonés que se saldó con su remoción
en agosto de 1799, materializada en unas durísimas palabras: “yo siempre he
querido salir por la puerta, y no ser echado por la ventana […] Vm. que me ha
hecho el mayor favor que un enemigo puede prestar a otro” 14.

Tras su destitución como embajador, Azara decidió permanecer un breve
tiempo en París antes de retornar a España. En este espacio se despidió del Directorio en el mes de septiembre, en tanto que llegaba el general Bonaparte de
sus campañas de Egipto y aprovechó la cercanía que había entablado con él en
las negociaciones llevadas a cabo previamente en Italia, para hablar sobre la
deriva política de la República francesa15:
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Entiendo lo que Vm. quiere decir: “que preferiría el Dictatoriato y que el
poder ejecutivo residiese en una sola mano. Yo soy de la misma opinión”, le dije
y “Courage, que de cela dépend le salut de la France et peut de l’Europe, pero me
atrevo a dar a Vm. un consejo y es que cualquiera operación que se emprenda sea
antes de quince días, porque si se deja pasar el calor y el entusiasmo que el pueblo
muestras hoy por Vm. nada se conseguiría”16.

14. Carta de José Nicolás de Azara a Mariano Luis de Urquijo, París, 14/09/1799. AHN,
E, leg. 3999. Varias cartas entre Guillemardet, los reyes españoles, Azara y Urquijo que expresan el intento de caída del secretario de Estado, 02/1799. AHN, E, leg. 3943. Fugier, Napoleón
y España, pp. 79-80. Corona Baratech, Un embajador español…, pp. 45-46. Sánchez Espinosa,
Memorias del…, pp. 331-337 y 340-348. Egido López, Carlos IV, p. 168. Besques, “La première
ambassade...”, pp. 420-422.
15. Corona Baratech, Un embajador español…, p. 46. La Parra López, Manuel Godoy…,
pp. 231-232. Azara y Perera, Epistolario (1784-1804), pp. LXXX-LXXXI. Besques, “La première
ambassade...”, p. 423.
16. Sánchez Espinosa, Memorias del…, pp. 435-436. Besques, “La première ambassade...”,
pp. 423-424.
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Luciano Bonaparte por un lado y ese ministro de Prusia por otro, escriben
cosas que me meten miedo y algunas me comprometerían a mí y a otros de aquí
con quienes yo me entiendo. Esto me obliga a pedir a V. E. la última reserva, sobre

17. Carta de José Nicolás de Azara a Manuel Godoy, Barcelona, 26/11/1799. BNE, Ms,
leg. 18639. Corona Baratech, Un embajador español…, p. 47. La Parra López, Manuel Godoy…,
pp. 231-232.
18. Cartas de José Nicolás de Azara a Bernardo de Iriarte, 1799-1800. BNE, Ms, leg. 20089.
Corona Baratech, Un embajador español…, p. 47. La Parra López, Manuel Godoy…, pp. 231-232.
Besques, “La première ambassade...”, p. 424. Fugier, Napoleón y España, pp. 115-118.
19. Corona Baratech, Un embajador español…, p. 48. Manuel Godoy y Álvarez de Faria,
Memorias del Príncipe de la Paz. Ed. Carlos Seco Serrano, Madrid, Atlas, 1965, pp. 792-794. Fugier, Napoleón y España, pp. 153-154.
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No sabemos si están palabras fueron premonitorias, pero lo cierto es que
pocas jornadas después tenía lugar el golpe del 18 de Brumario por el cual el
general Napoleón accedía al poder creando una nueva forma de gobierno, el
Consulado. No obstante, otra connivencia no menos importante empezaba a
fraguarse desde Barcelona. Esta relación epistolar y afectiva entrañaba a José
Nicolás de Azara y al príncipe de la Paz17. En dicha correspondencia el antiguo embajador convertía a Urquijo en el blanco de sus críticas y Bonaparte era
ensalzado como cabeza de la nación francesa. El primero de sus afanes tardó
algo de tiempo en lograrse puesto que el secretario de estado español no fue
depuesto hasta 1800, sin embargo, el segundo deseo fue aceptado inmediatamente, ya que los monarcas españoles acogieron con buenos ojos el nuevo
sistema consular. A pesar de su retirada de la escena pública, Azara siguió recogiendo sus informaciones sobre la política hispano-francesa. Esto aunado a
que en los últimos tiempos los desencuentros entre las coaligadas eran significativos, motivaron que Godoy pensara que el caballero ilustrado era el más
adecuado para restablecer la cordialidad entre las dos potencias gracias a su
amistad con el Primer Cónsul. En los días finales de diciembre de ese año volvía a convertirse en plenipotenciario español en París, gozando de alto prestigio y de la simpatía de los reyes18.
En esta segunda misión Azara tuvo que enfrentarse a asuntos de no menor relevancia que los de la anterior. En primer lugar, debió de ocuparse de los
manejos de Luciano Bonaparte destinado como embajador en España. Éste
desde su llegada a Madrid adquirió una gran cercanía con el príncipe de la Paz,
cuyos objetivos se focalizaban en conseguir la declaración de la guerra a Portugal por parte de Carlos IV y alejar a Manuel Godoy de la influencia del plenipotenciario español. Esta amistad causó el desprestigio del aragonés a ojos del
secretario de estado y a pesar de los sucesivos intentos de éste por avisarle del
perjuicio que causaría el mantenimiento de estas relaciones, Azara sólo obtenía la callada por respuesta19:

Por otra parte, al embajador español se le encargó un importantísimo interés de los monarcas españoles: el engrandecimiento del ducado de Parma.
No podemos olvidar que estas negociaciones para el aumento de los territorios parmesanos entroncan con los primeros pasos de la alianza hispano-francesa en 1796 y que Azara ya había tenido que tratar en su primera misión. Fue
ya el general Berthier el que consiguió la final firma del segundo tratado de San
Ildefonso de 1800, en el que se establecía una serie de pagos que el gobierno
de España debía hacer al francés para el establecimiento del nuevo reino italiano, el de Etruria. El aragonés cortó los desembolsos a su llegada a la capital parisina:
y verá que la módica suma que emplearé no ascenderá a la cuarta parte de lo que
he ahorrado cortando las suministraciones insensatas e inútiles que se ejecutaban por el famoso bureau de corrupción (que no era más que de puro hurto)
que el antecesor de V. E. [Urquijo] tenía aquí establecido. Mi providencia me ha
granjeado algunos enemigos secretos, porque se ven frustrados de las sumas tan
cuantiosas que embolsaban sin ningún trabajo ni mérito, pero a mí me hace poca
fuerza sus tiros cuando hago mi obligación sirviendo a mis amos21.
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Desde ese momento se centró en la lucha por la conservación de los estados del hermano de la reina María Luisa mientras este viviese, pero poco después era el mismo Godoy el que acababa con sus aspiraciones, firmando la
cesión de los territorios del todavía duque de Parma lo cual provocó el choque
de estos dos personajes, aun así le valió la obtención del marquesado de Nibbiano otorgado por el infante italiano22.
Por otra parte, la dificultad de los asuntos diplomáticos que unían a España y Francia redoblaba el esfuerzo del ilustrado embajador por alejar los fantasmas de Napoleón sobre el proceder del gobierno español. El asunto que más
20. Carta reservadísima de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 19/04/1801.
AHN, E, leg. 5205.
21. Carta reservadísima de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 19/04/1801.
AHN, E, leg. 5205.
22. Carta de Manuel Godoy a José Nicolás de Azara, Aranjuez, 19/04/1798. AHN, E,
leg. 3974. Carta de Manuel Godoy a José Nicolás de Azara, San Ildefonso, 26/02/1798. AHN, E,
leg. 6686. Cartas de José Nicolás de Azara a Francisco Saavedra, París, 27/05-18/06/1798. AHN,
E, leg. 4018. Varias cartas de Manuel Godoy, José Nicolás de Azara, Manuel Hervás, Pedro Cevallos sobre la negociación de Parma, 01-04/1801. AHN, E, leg. 5205. Carta de Pedro Cevallos a
José Nicolás de Azara, Madrid, 6/04/1801. AHN, E, leg. 6701. Berte-Langereau, La política italiana…, pp. 58-59. Corona Baratech, Un embajador español…, pp. 49-50. Fugier, Napoleón y España, pp. 124-126.
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todo con ese embajador de Francia, pues que no se contenta con escribir las cosas a su hermano, sino que las viste, o por mejor decir, las desfigura a su modo20.

está tan irritado de esta sola sospecha, que me dijo en tono el más decisivo, que
si las intrigas inglesas hallaban acceso en la corte de España o que sucediese algún insulto a la Francia, se vería obligado, aunque con sumo dolor suyo, a tomar
el partido extremo de hacernos la guerra personalmente, pero que ponía toda su
confianza en las atenciones personales del rey y en su rectitud23.

A lo que añadía, “¿es posible pues, me dijo, amigo Azara que sus amos de
Vm. estén tan cansados de reinar, que quieran exponer su trono provocando
una guerra cuyas resultas pueden ser las más funestas?”24. Al caballero Azara
no le quedaba otra salida que templar los ánimos del Primer Cónsul haciéndole ver los sacrificios que la monarquía española estaba llevando a cabo para
cumplir con la alianza, aunque las amenazas del general sólo eran continuos
avisos del marasmo que podía desencadenarse si se encendía su cólera:
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Al mismo tiempo que una ruina universal amenazaba la familia de los Borbones de un eterno exterminio, me he declarado yo el amigo de la rama principal
que queda de ella y he trabajado para propagarla y para aumentar su dominación,
procurándola un nuevo trono ¡y en esta precisa circunstancia me amenaza con
una guerra!25.

Para el embajador español las relaciones hispano-francesas cada vez se hacían más difíciles, puesto que estas dependían de la volubilidad del carácter del
Primer Cónsul francés: “yo me hallo aquí en medio de un fuego que siento y
no veo, pues no hay duda del mal humor que domina los espíritus y de la explosión que amenaza”26. Azara quizás fue una de las pocas personas que formaban parte del gabinete madrileño que supo percibir que los destinos del país
estaban en manos de Francia, la cual como potencia dominadora y conquistadora podía declarar la guerra en cualquier momento si España no cumplía con
las exigencias demandadas por Bonaparte. Conforme el general francés había
ido alcanzando mayores cotas de poder su ambición fue creciendo y su política
23. Carta de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 23/07/1801. AHN, E, leg. 5206.
24. Carta de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 6/08/1801. AHN, E, leg. 5206.
25. Palabras del Primer Cónsul Bonaparte transcritas por el embajador Azara. Carta de
José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 6/08/1801. AHN, E, leg. 5206.
26. Carta de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 18/08/1801. AHN, E, leg. 5206.
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obsesionaba al Primer Cónsul era el posible acercamiento entre el gabinete
londinense y el madrileño para tratar una paz de forma separada y sin contar
con la República. El general mostraba constantemente sus quejas y hablaba de
manera implacable de lo que haría en caso de enterarse de la existencia fehaciente de dichas conversaciones. De este modo manifestaba Azara las reclamaciones de Bonaparte:

27. AHN, E, leg. 5206. Jesús Pabón y Suárez de Urbina, Las ideas y el sistema napoleónico,
Pamplona, Urgoiti editores, 2003, pp. 21-44. La Parra López, Manuel Godoy…, pp. 299-313. Fugier, Napoleón y España, pp. 159-160.
28. Cartas de Pedro Cevallos a José Nicolás de Azara, San Lorenzo, 8/10/1801. AHN, E,
leg. 6701. Varias cartas de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, desde 07-09/1801. AHN, E,
leg. 6703. Carta de Pedro Cevallos a José Nicolás de Azara, Madrid, 6/1/1802. AHN, E, leg. 6715.
Azara y Perera, Epistolario (1784-1804), p. XC. Seco Serrano, “La política exterior…”, p. 635. Fugier, Napoleón y España, pp. 160-165.
29. Varias cartas de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, 1802. AHN, E, leg. 5207. Corona Baratech, Un embajador español…, p. 50. Sánchez Espinosa, Memorias del…, pp. 47-49.
30. Varias cartas de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 03/1802. AHN, E, leg.
6708. Carta de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, Amiens, 27/03/1802. AHN, E, leg. 6715.
Manuel Moreno Alonso, “Las relaciones con Inglaterra” en Antonio Morales Moya (coord.),
1802. España entre dos siglos. Monarquía, Estado, Nación, Madrid, Elece, 2003, p. 327. Seco Serrano, “La política exterior…”, p. 636. Fugier, Napoleón y España, pp. 160-165 y 169.
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se centró en dos ejes: hacer que las instituciones de los estados que rodeaban a
Francia se pareciesen a las del Consulado o que estas últimas se asemejasen a
las de las naciones más cercanas, lo que intentará en la etapa consular que acabará en un modelo político próximo al monárquico con el Imperio. Precisamente será esta idea del imperio napoleónico la que propiciará sus continuas
amenazas, que como todos conocemos, terminarán en la final invasión del territorio español en 180827.
Por otro lado, al embajador Azara se le encargarían otros intereses de
especial relevancia durante su embajada. Volviendo al tema del miedo que
producía al Primer Cónsul el establecimiento de conversaciones entre los gabinetes madrileño y británico, era precisamente el general francés el que a finales de 1801 iniciaba negociaciones de paz con Inglaterra sin tener en cuenta
a su aliada y no sólo eso, sino que cerraba los preliminares de Londres en los
cuales se sentaban las bases para entablar un próximo congreso de paz internacional. Las quejas de los monarcas españoles y el secretario de estado no se
hicieron esperar y era Azara el que debía hacerlas llegar a Bonaparte que respondía como ya hemos podido ver anteriormente28.
Sin embargo, nada más conocerse la apertura del congreso de Amiens fue
el mismo Napoleón el que requirió que Azara fuese el negociador elegido por
el gobierno español, dejando de lado la candidatura de Madrid que postulaba
al conde de Campo Alange29. Esta nueva obligación tampoco sería muy fácil
para el embajador aragonés debido al retardo en la conclusión de la paz de los
ingleses y que los deseos de España no estaban siendo tomados muy en cuenta
por ninguna de las dos potencias, Francia y Gran Bretaña, pues “que el interés grande de la España en este tratado consiste más en lo que calla, que en lo
que expresa”30. Realmente al término de la paz de Amiens, Azara no se sentía
conforme con lo que había logrado, aunque esto le reportase las felicitaciones
de los monarcas y de Manuel Godoy, en él existía un sentimiento de profundo

Los tratados y negociaciones diplomáticas que debían conducirse por principios de puro honor, se han reducido hoy a tráfico y granjería y se calculan los regalos como las especulaciones de comercio. […] Antiguamente había una especie
de convenio o tasa para los regalos que se hacían a los embajadores y ministros,
y eran muy moderados, porque se miraban como una mera señal de aprobación
que se daba a su conducta. Ahora, como he dicho, es una especie de contrato lucrativo. […] Consiste, pues, en que todo regalo que hace esta nación va a cuenta
de ella y el retorno queda en puro provecho del negociador31.

El último encargo del que tuvo que ocuparse José Nicolás de Azara fue
la ruptura francesa de la paz con Inglaterra en 1803 y la declaración de neutralidad de España mediante el concierto de un tratado de subsidios. Unas
conversaciones que en principio debían seguirse en París contando con su intercesión, pero que fueron trasladadas a Madrid debido a los recelos que el
caballero Azara provocaba en el príncipe de la Paz. No obstante, el plenipotenciario aragonés se afanó por evitar la guerra y las pretensiones francesas de
invasión del reino de Portugal, con el consiguiente el paso de sus tropas por
la península. Para ello, Azara debió combatir contra la estrategia de Napoleón
que se centró en obtener el montante de seis millones de libras por parte España, cifra bastante escandalosa para la época, al mismo tiempo que su corte
le dejaba al margen de los negocios que se estaban tratando en la capital española, siendo informado continuamente de sus movimientos por Talleyrand
y el Primer Cónsul. Mientras tanto, en Madrid se llevaba a cabo una negociación paralela entre Godoy y el general Beurnonville, embajador francés, quienes pronto llegaban a un acuerdo nada beneficioso para España32. Otra vez
sería Azara el que tendría que luchar por dejar de lado dicho ajuste y crear uno
nuevo que beneficiase a España intentando rebajar las exigencias consulares
que “se dirigen a dos fines: uno de sacarnos cuánto dinero puedan y otro de
inducirnos a concesiones comerciales, o por mejor decir a un convenio de comercio, que es el punto más peligroso en que nos podemos meter”33. El miedo
31. Carta de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 27/01/1802. AHN, E, leg. 6715.
Carta de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 24/11/1803. AHN, E, leg. 6726.
32. Varias cartas de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, 03-05/1803. AHN, E, leg.
5208. Cartas de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 8-26/09/1803. AHN, E, leg. 5209.
Varias cartas entre Manuel Godoy y José Nicolás de Azara, 1803. AHN, E, leg. 5240. Corona Baratech, Un embajador español…, pp. 50-51. La Parra López, Manuel Godoy…, pp. 314-330. Sánchez Espinosa, Memorias del…, pp. 49-53. Seco Serrano, “La política exterior…”, pp. 641-644.
Fugier, Napoleón y España, pp. 177-209 y 222-228.
33. El propio Manuel Godoy en sus memorias echa la culpa de este tratado de subsidios
al embajador Azara. Godoy y Álvarez de Faria, Memorias del Príncipe…, pp. 826-891. Carta de
José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 4 de julio de 1803. AHN, E, leg. 6718.
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pesar por el modo en el que el gabinete francés había actuado en estas conversaciones, donde volvería a hacerse patente la corrupción:

Ainoa Chinchilla Galarzo

hacia a Bonaparte y su poder quedaría siempre patente, una deriva de la que el
gobierno español no se podía desligar puesto que como nos dice Azara:
Quién hizo dicho tratado de alianza [tratado de San Ildefonso de 1796] debió calcular desde entonces todas las consecuencias que habían de dimanar de
su hecho. Para mí en particular la cosa es clarísima y dicha alianza la tendremos
eternamente sobre nuestras espaldas34.

Debido a los comentarios vertidos en esta última carta que culpaban directamente al generalísimo de los ejércitos, José Nicolás de Azara fue exonerado de la embajada francesa el 19 de noviembre de 1803 y poco después moría
en París35.

A modo de conclusión simplemente me gustaría reforzar algunas de las ideas
que han ido surgiendo a lo largo de este trabajo. En primer lugar, destacar que
es el particular estilo minucioso, crítico y mordaz del embajador Azara el que
nos permite conocer de forma mucho más rica, la composición del gobierno
republicano francés, así como sus formas de proceder. Además, su experiencia como anterior agente de preces y representante en Roma le sirvieron para
darse cuenta de los modos de corrupción enquistados en el sistema directorial, aunque también del consular, entendiéndolo como una continua lucha de
poder entre sus miembros y la ambición de enriquecimiento de los mismos.
A ello se le une su capacidad para amoldarse a los cambios políticos, si
bien no estuviese de acuerdo con ellos en beneficio de unas buenas relaciones
diplomáticas entre España y Francia. Una deriva que le lleva a establecer una
amistad con el Primer Cónsul y le granjea una posición preeminente dentro de
su círculo, pero que además le reporta grandes problemas debido a sus continuas amenazas y volubilidad. Por último, resaltar el afán resolutivo del plenipotenciario Azara, que, a pesar de los continuos recelos por parte de la corte
madrileña en sus dos embajadas, luchó por conservar siempre la buena armonía porque sabía que los destinos de España estaban enlazados a los de la potencia francesa.

34. Carta de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 10/11/1803. BNE, Ms, leg.
10819/2.
35. Carta de Pedro Cevallos a José Nicolás de Azara, San Lorenzo, 19/11/1803. AHN, E,
leg. 3422. Varias cartas de José Nicolás de Azara a Bernardo de Iriarte, París, 09/1803-01/1804.
BNE, Ms, leg. 20089. Corona Baratech, Un embajador español…, pp. 52-53. Azara y Perera, Epistolario (1784-1804), p. XCII. Seco Serrano, “La política exterior…”, pp. 650-653.
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CONCLUSIÓN

David Quiles Albero

Del mito a la realidad: los embajadores de la
Repúbica de Venecia durante el siglo XVII
From myth to reality: the ambassadors of
Venice during the 17th century
David Quiles Albero
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Resumen: En el siglo XVII la visión mítica de la República de Venecia había
impregnado también a su diplomacia. Desde entonces, frente a sus homólogos procedentes de las restantes cortes europeas, sus embajadores fueron
analizados desde una óptica singular.
Heredera de esta consideración mítico-utópica, la historiografía nacionalista decimonónica perpetuó la apreciación de que los abnegados patricios
venecianos se debían exclusivamente al bienestar de su República. No obstante, en contraposición a quienes han retratado a sus embajadores como
simples actores al servicio de la Serenísima, es necesario realizar una lectura
más profunda, poniendo de manifiesto la importancia que la ambición personal o el linaje tuvieron a la hora de emprender una carrera diplomática en
el seiscientos.
Para ello, nos apoyaremos en un ejemplo especialmente representativo, el de
Girolamo Giustinian, quien ocupó las principales embajadas europeas entre
1637 y 1656. Un caso en el que el establecimiento de una ambiciosa estrategia familiar pone de manifiesto la relevancia de los intereses personales y
clientelares. A ello, cabe sumar también las capacidades del individuo para
progresar en el cursus honorum de la ciudad lagunar. En él, a la hora de optar a las más altas magistraturas, la formación y los méritos políticos eran
fundamentales. Siendo uno de los aspectos más valorados el conocimiento
del marco europeo que habían ido adquiriendo los diplomáticos a lo largo
de sus misiones.
Palabras clave: República de Venecia, diplomacia, embajador, Girolamo
Giustinian, cursus honorum, patriciado.
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1. LA VISIÓN MITIFICADA DE VENECIA
DURANTE LA EDAD MODERNA
De entre todas las repúblicas italianas, fue la de Venecia la que se tomó como
modelo a la hora de hablar de un sistema ideal de gobierno. Esta creencia se
sustentaba en que había mantenido su soberanía y su libertad desde su creación en el siglo XX. La celosía respecto a su independencia, tomada como
sinónimo de libertad en la ciudad lagunar, dio un carácter especial a la ley véneta, rechazando la aplicación de la ley de los reinos cristianos medievales primero y de las monarquías europeas durante la Edad Moderna1.
Progresivamente, esta pretendida singularidad fue derivando en una visión providencialista de su historia, y en la consolidación del mito político de
la Serenísima desde el siglo XV2. El auge y desarrollo de la República parecía
1. Edward Muir, Civil ritual in Renaissance Venice, Princeton, Princeton University Press,
1987, pp. 16-17. Véase también William J. Bowsma, Venice and the Defense of Republican Liberty.
Renaissance Values in the Age of the Counter Reformation, Berkeley-Los Ángeles, University of
California Press, 1968, pp. 56-60.
2. El mito fue parte fundamental de los estudios en relación con la República hasta finales del siglo XIX, momento en que comienza a surgir la historia como contraposición al mismo.
En consecuencia, esta visión mítico-utópica se convertirá en un objeto de estudio al margen
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Abstract: In the seventeenth century, the mythical vision of the Republic
of Venice had also impregnated its diplomacy. Since then, in front of their
homologous from the other European courts, their ambassadors have been
analysed from a singular perspective.
Heiress of this mythical-utopian consideration, the nineteenth-century historiography perpetuated this perspective, whereby the self-sacrificing Venetian patricians were singularly devoted to the welfare of their Republic.
However, in contrast to those who have portrayed the Venetian ambassadors as mere actors at the service of the Serenissima, it is necessary to carry
through a deeper reading, highlighting the importance that personal ambition or lineage had for undertaking a diplomatic career at this period.
With this purpose, we will rely on a particularly representative example, that
of Girolamo Giustinian, who occupied the main embassies around Europe
between 1637 and 1656. A case in which the establishment of an ambitious
family strategy shows the relevance of personal and cliental interests. Into
the bargain, we must also take into account the individual aptitudes to progress into the cursus honorum of the lagoon city. In Venice, for reaching the
highest magistracies, formation and political merits were essentials. Being
one of the most valued the knowledge of the European frame that the diplomats acquired along their missions.
Key words: Republic of Venice, diplomacy, ambassador, Girolamo Giustinian, cursus honorum, patriciate.

al que han dedicado su atención numerosos historiadores. Entre ellos cabe destacar a Gina
Fasoli, “Nascita di un mito”, in Studi storici in onore di Gioacchino Volpe, Florencia, Sansoni
1958, vol. I pp. 445-479; Franco Gaeta, “Alcune considerazioni sul mito di Venezia”, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 23 (1961), pp. 58-75; Muir, Civil ritual…, pp. 13-61; Myron P.
Gilmore, “Myth and Reality in Venetian political theory”, en John R. Hale, Renaissance Venice,
Londres Rowman & Littlefield, 1973, pp. 431-444; Eco O.G. Haitsma Mulier, The myth of Venice
and the Dutch Republican Thought in the Seventeenth Century, Assen, Van Gorcum, 1980; Renzo
Pecchioli, Dal mito di Venezia all’ideologia americana. Itinerari e modelli della storiografia sul repubblicanesimo dell’età moderna, Venecia, Marsilio Editorio, 1983; Elisabeth Crouzet-Panan, Venise triomphante. Les horizons d’un mythe, París, Albin Michel, 1999.
3. Entre estas obras Martin da Canal, Les estoires de Venise. Cronique des Veneciens, 12671275; Andrea Dandolo, Cronaca, 1360; Marci Antonio Sabellico, De Venetae urbis situ, 1490;
Martin Sanudo el Jóven, De origine situ et magistratibus urbis venetae ovvero la città di Venetia,
1493-1530. Al respecto, Thomas Maissen, “Repúblicas y republicanismo. Realidades, terminología y enfoques”, en Manuel Herrero Sánchez (ed.), Repúblicas y republicanismo en la Europa moderna (siglos XV-XVIII), Madrid, Fondo de Cultura Económico, 2017, pp. 93-126.
4. León Galibert, Histoire de la République de Venise, París, Furne, 1855, p. 10.
5. Gasparo Contarini, De Magistratibus et Republica Venetorum, París, 1543.
6. Donato Giannotti, Libro della Repubblica di Veneziani, Roma, Antonio Blado, 1542.
7. Eduard Hüttinger, “Il mito di Venezia”, en Giandomenico Romanelli (ed.), Venezia
Vienna. Il mito della cultura veneziana nell’Europa asburgica, Milán, Electa, 1983, pp. 188-189.
8. Frederic C. Lane, Storia di Venezia, Torino, G. Einaudi, 1978, pp. 284-288.
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justificarse desde los albores del siglo XIV en su perfecta constitución mixta3.
Los venecianos se vanagloriaban al definir su forma de gobierno como una
perfecta república clásica, viendo en ella plasmadas las tres formas básicas de
poder: el real, representado por el Dux, el aristocrático, por el Senado, y el popular por el Maggior Consiglio4.
Con esto, no pretendían otra cosa que comprarse directamente con la gran
Roma, y presentarse como una potencia eterna. Este fue el principal objetivo
de la historiografía pública veneciana durante toda la Edad Moderna. Pero, indiscutiblemente, si hubo una obra que consolidó la visión mítica de la Serenísima esta fue De Magistratibus et Republica Venetorum, de Gasparo Contarini5.
En ella, su autor define a la República como un ejemplo inequívoco de estado
libre, gobernado por el pueblo y heredera del único ejemplo histórico precedente, Roma. Paralelamente, cabe destacar también en este periodo la exaltación que hizo de la estabilidad veneciana el florentino Donato Giannotti en su
Libro della Repubblica di Veneziani6. Una propaganda política que evocaba a
un halo mítico-utópico en una coyuntura claramente desfavorable7.
Y es que el paso del siglo XV al XVI hizo estragos en las aspiraciones
venecianas. La liga de Cambray (1508-1510) puso fin a las mismas con una
coalición que aunó a prácticamente todas las potencias católicas contra la Serenísima, con el único fin de frenar sus pretensiones expansionistas en Italia8. El
patriciado hubo de buscar una nueva fórmula para subsistir en un marco
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2. LA ELECCIÓN DE LOS EMBAJADORES DE LA REPÚBLICA
DE SAN MARCOS DURANTE LA EDAD MODERNA
Al igual que en la Roma antigua, todas las carreras políticas
se abren a un noble en Venecia11.

Como no podía ser de otra forma, la visión mítica de la República de San Marcos acabó alcanzando todos los ámbitos de su política, incluida la diplomacia.
A partir de la Liga de Cambray los venecianos fueron conscientes de que no
podían conducir su política exterior independientemente de la de los Valois o
los Habsburgo, quienes claramente ambicionaban el control de Italia. Consecuentemente, debido a los límites que encontró su acción exterior, los venecianos se abrazaron nuevamente al mito, en el cual atisbaron el confort necesario
para afrontar una coyuntura claramente desfavorable12.

9. Carlo Campana, “Les ambassadeurs de Venise, acteurs et sources de l’Histoire”, en Marie Viallon-Schoneveld (ed.), L’histoire et les historiens au XVIe siècle: actes du VIIIe colloque du
Puy-en-Velay, Saint-Étienne, Université de Saint-Étienne, 2001, p. 44.
10. Miguel Ángel Ochoa Brun, Historia de la diplomacia española, Madrid, Ministerio de
Asuntos Exteriores, 1995, vol. VII, p. 129.
11. Charles Diehl, La république de Venise, París, Flammarion, 1967, p. 230.
12. Muir, Civil ritual in Renaissance Venice…, p. 27.
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político cambiante, siendo la supervivencia de la República su máxima prioridad a lo largo de los siglos ulteriores9.
A partir de ahí, reforzar la concepción mítica de Venecia se tornó en una
necesidad apremiante para devolver cierto lustre a su imagen en el exterior.
Por ello, no se ahorraron esfuerzos a la hora de destacar las grandes victorias
y logros de un sistema político que, a partir de ese momento, haría de la neutralidad su principal seña de identidad; con el claro objetivo de perdurar en un
marco poco favorable a sus intereses políticos y comerciales. Paralelamente,
no se dudó tampoco en fomentar unas buenas relaciones con el Imperio Otomano o Francia, con el claro objetivo de frenar la hegemonía de los Habsburgo
en la Península Itálica10.
En las siguientes páginas pretendemos plantear cómo el mito de la República se fue consolidando e, igualmente, impregnando a su diplomacia.
Para ello, nos apoyaremos en el perfil de embajador veneciano del seiscientos.
Abordando el origen de aquellos que llegaban a desempeñar estas magistraturas y los méritos tenidos en cuenta de cara a su obtención. Siendo aquí fundamental tener en cuenta conceptos tales como su formación o la capacidad
económica de su linaje.

13. Filippo de Vivo, “How to Read Venetian Relazioni”, Renaissance et Réforme, 34 (2011),
pp. 25-29. Véase también, Lucién Bély, L’art de la paix en Europe: naissance de la diplomatie
moderne, París, Presses Universitaires de France, 2007, p. 46; Daniela Frigo, “Introduction”, en
Daniela Frigo (ed.), Politics and Diplomacy in Early Modern Italy: the structure of diplomatic
practice 1450-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 1-24.
14. Luis Weckman, “Orígenes de las misiones diplomáticas permanentes”, Foro Internacional, 2 (1960), pp. 271, 286.
15. Biblioteca Nazionale Marciana [BNM], Cod. It. VII, fol. 129, relación al respecto de
Giannantonio Muazza a finales del siglo XVII. En ella, señala que los distintos patricios comenzaban su andadura diplomática por las embajadas de menor relevancia para Venecia –tales como
Saboya u Holanda– pasando de ahí a las de las distintas coronas –Inglaterra, Francia y España–
llegando luego a la corte imperial y, finalmente, a la Santa Sede. En cuanto al bailo, Muazza lo
sitúa en un estadio intermedio entre cónsul y embajador. Al respecto, consultar también Doris
Raines, L’invention du mythe Aristocratique. L’image de soi du patriciat vénitien au temps de la
Sérénissime, Venecia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2016, vol. I, pp. 274-275.
16. Giuseppe Volpi, La Repubblica di Venezia e i suoi Ambasciatori, Milán, A. Mondadori,
1928, pp. 43-49.
17. Diehl, La République de Venise…, pp. 236-240. Antonio Conzato, “Cultura per la politica e politica per la cultura nelle relazioni degli ambasciatori veneti”, en Andrea Caracausi y
Antonio Conzato (ed.), Formazione alla politica, politica della formazione a Venezia in Età moderna, Roma, Viella, 2013, pp. 59-71.
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Ciertamente, las embajadas ordinarias fueron un fenómeno originariamente italiano, surgido aproximadamente a partir de la Paz de Lodi (1454). Y,
aunque Milán fue pionero en implementarlas, Venecia fue la primera en consolidar tanto en la Península Itálica –con sedes en Ferrara, Florencia, Mantua,
Milán, Nápoles, Roma, Saboya y Urbino– como fuera de ella –Viena, Constantinopla, París, Londres o Madrid– un destacado número de sedes estables13. De
este modo, a inicios del siglo XVI, la República era ya la que más representantes permanentes tenía a lo largo y ancho de Europa14.
Cabe destacar que, dentro de su cursus honorum, haber ocupado una de
las principales embajadas era un mérito fundamental con vistas a alcanzar las
más altas magistraturas en la ciudad de Venecia. Sin ir más lejos, muchos de
los dogos habían servido previamente a la República en Madrid, Paris, Viena o
Roma. Estos destinos, junto al ocupado por el bailo en Constantinopla, constituían las principales embajadas venecianas15. Asimismo, existían también
otros enclaves de menor importancia –como por ejemplo Nápoles, Sicilia o
Milán– a los que se enviaba a un residente, elegido entre los veinticuatro secretarios del Pregadi y del Consiglio dei Dieci16.
Por otra parte, no cabe perder de vista que los embajadores eran la primera
toma de contacto de las potencias europeas con el sistema político veneciano.
Por esta razón, no debe extrañarnos la gran cantidad de medios económicos
con que la República amparó la formación de sus futuros legados17. Así pues,
los hijos de los grandes linajes comenzaban pronto su educación, con vistas
a prepararse ante una más que probable carrera política. Desde su juventud,

18. Andrea Zannini, “The crisis of venetian diplomacy”, en Frigo, Politics and Diplomacy…, pp. 111-115.
19. Antonio Trampus, “Le diplomatie vénitien entre les XVIe et XVIIIe siècles: statut,
rôles et fonctions”, en Études de Lettres, 3 (2010), pp. 122-124.
20. Jean-Pierre Pantalacci, “Le personnel diplomatique vénitien à travers l’Europe, dans la
première moitié du XVIe siècle”, Cahiers de la Méditerranée, 78, 2 (2009), pp. 8-10.
21. Gina Fasoli, La Storia di Venezia, Bolonia, Editrice R. Patrón, 1958, p. 108, 114-115.
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acompañaban a los embajadores en misiones ceremoniales –missioni di complimento– en las cuales iban familiarizándose con la cultura cortesana. En algunos casos, eran incluso elegidos para recibir a representantes extranjeros,
de cara a que fuesen aprendiendo las normas fundamentales de etiqueta. Haber recibido una buena educación era así un requisito elemental, al igual que el
apoyo de la familia a la que pertenecía el individuo18.
Más aun, la delimitación de una correcta estrategia familiar se volvió vital en el siglo XVII, cuando los cerca de 200 ducados mensuales que percibía el
legado eran insuficientes para el buen desempeño de sus misiones. Por ello, en
la práctica, estos costosos cargos acabaron recayendo en las familias más acaudaladas con representación en el Senado, que era el organismo encargado de
nombrar a los representantes en las cortes extranjeras.
Elegidos por sus pares, los candidatos debían pertenecer al reducido grupo
de cittadani originari de la ciudad lagunar y tener como mínimo 30 años. La
experiencia previa en los cargos de gobierno era también un requisito muy
apreciado, siendo la mayoría de ellos senadores en el momento de su nombramiento. Del mismo modo, para asegurar que no se creasen lazos entre el legado y la corte a la que había sido destinado, sus misiones no podían durar más
de 18 meses –aunque por cuestiones burocráticas acababan alargándose hasta
los tres o cuatro años– y les estaba totalmente prohibido recibir regalos a título
personal o viajar con sus mujeres e hijos, puesto que a estos se les consideraba
más influenciables19.
Una vez que era elegido y aceptaba el cargo, el representante recibía una
commissione –instrucción– y partía hacia su destino. El rechazo de las magistraturas en Venecia estaba muy mal visto, y solo se entendía en situaciones
excepcionales. Desde la corte de arribada, los embajadores se comunicaban
con el Senado a través de dispacci semanales que eran leídos previamente en
el Collegio y contestados desde el Senado con una o varias istruzioni20. Verdaderamente, el principal problema de la diplomacia véneta era que la toma de
decisiones recaía en muchas manos –el Pregadi o Senado llegó a superar los
trescientos miembros– por lo que el envío de las correspondientes respuestas
era un proceso sumamente lento21.
Tras su vuelta a Venecia, los embajadores tenían un plazo muy breve para
librar las pertinentes relazioni. Estas eran una especie de memoria acerca de
los aspectos más significativos del territorio en que habían desempeñado sus

22. Angelo Ventura, Relazioni degli ambasciatori veneto al Senato, Bari, Laterza, 1976,
pp. 11-12.
23. Romain Descendre, “Analyse géopolitique et diplomatie au XVIe siècle. La qualification de l’ennemi dans les relazioni des ambassadeurs vénitiens”, Astérion, 5 (2007), pp. 245-250;
Manuel Rivero Rodríguez, Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna. De la Cristiandad al sistema europeo, 1453-1794, Madrid, Alianza, 2000, pp. 33-35.
24. Charles H. Carter, “The Ambassadors of Early Modern Europe”, en Charles H. Carter
(ed.), From the Renaissance to the Counter-Reformation: Essays in Honor of Garrett Mattingly,
Nueva York, Random House, 1965, pp. 279-280.
25. Edward W. Saïd, Orientalism, Nueva York, Vintage Books, 1978, pp. 1-22; Gino Benzoni, “Ranke’s Favorite Source: The Venetian Relazioni, Impression with Allusions to Later Historiography”, en George G. Iggers, James M. Powell (eds.), Leopold von Ranke and the shaping of
the historical discipline, Siracusa, Syracuse University Press, 1990, pp. 45-58; Stephen Greenblatt,
Marvelous Possessions: The Wonder of the New World, Chicago, University of Chicago Press,
1991, pp. 7-13; Eric D. Dursteler, “Describing or distorting the Turk?: the Relazioni of the venetian ambassadors in Constantinople as Historical Source”, Acta Histriae, 19 (2011), pp. 233-238.
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misiones. El Maggior Consiglio las hizo obligatorias el 23 de diciembre de 1268.
En 1425 se estipuló que estas debían ser libradas por escrito, concretándose en
1524 que aquellos que no las depositasen en la Cancillería Secreta quince días
después de haberlas expuesto oralmente serían castigados severamente22. En lo
tocante a su contenido, cabe destacar tres áreas de interés: la fuerza de la corte
en cuestión, el carácter del príncipe y el funcionamiento de su sistema político. Siendo así una fuente fundamental para saber el conocimiento real que la
República tenía de las restantes potencias europeas y una herramienta para la
instrucción de futuros diplomáticos23. La Serenísima trató, sin éxito, de prohibir su difusión. Algo imposible ante la gran cantidad de agentes involucrados
en la política véneta.
Hoy en día, nadie duda de la gran aportación de estos relatos a la construcción de la historia europea. No obstante, la visión mitificada de las relazioni
desde su descubrimiento por Johannes von Müller en 1810 y su encumbramiento por Leopold von Ranke, quien las consideró el arquetipo de fuente
histórica, debe ser rebajada. Carter fue uno de los primeros en analizar desde
un punto de vista crítico las fuentes venecianas por excelencia, al destacar su
carácter rutinario y su visión véneto-céntrica; fruto de la visión mítica de la
República a la que anteriormente nos hemos referido24. Posteriormente, sus
postulados han sido apoyados por gran cantidad de críticos –como Saïd, Benzoni, Greenblatt o Dursteler– quienes han llamado a comprenderlas desde el
contexto en que fueron creadas25.
Teniendo todo esto en cuenta, consideramos que las relazioni, pese a ser
una fuente de información que no podemos obviar, tienen un alcance limitado. En primer lugar, debido a que los embajadores no se detienen en los
asuntos más inmediatos ocurridos durante su embajada, que solo podemos
conocer a través de sus dispacci. Segundo, porque sus autores muchas veces

26. BNM, Cod. It, VI, 187, fols. 245v-249r, Ricordi per ambasciatori con un epilogo breve
di quelle cose che si ricercano per fare una Relazione.
27. De Vivo, “How to Read Venetian…”, p. 47.
28. Ya en 1238 se fijaron las actividades y prerrogativas de los embajadores extraordinarios. En 1268 se estipuló la obligación de jurar fidelidad a la República y de entregar a su retorno
todos los presentes recibidos. En 1271 se votaría una ley que exigía dejar a un lado sus intereses
personales en el desempeño de sus misiones y en 1294 la imposibilidad de nexos de parentela
entre los diversos embajadores. Carlo Campana, “Les ambassadeurs de Venise, acteurs et sources de l’Histoire”, en Marie Viallon-Schoneveld (ed.), L’histoire et les historiens au XVIe siècle,
Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2001, p. 46. Véase también David E.
Queller, Early Venetian Legislation on Ambassadors, Génova, Droz, 1966.
29. Weckman, “Orígenes de las misiones diplomáticas…”, p. 274; Alfred von Reumont,
Della diplomazia italiana dal secolo XIII al XVI, Florencia, Barbera, Bianchi, e comp., 1857,
pp. 5-6.
30. Diana Carrió-Invernizzi, “Diplomacia informal y cultura de las apariencias en la Italia
española”, en Cristina Bravo Lozano y Roberto Quirós Rosado (coords.), En tierra de confluencias.
Italia y la Monarquía de España, ss. XVI-XVIII, Madrid, Albatros Ediciones, 2013, pp. 99-100.
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buscaron justificar a través de ellas las políticas que habían llevado a cabo. Y,
tercero, a causa de la continuidad en la forma de elaborar estos documentos
a lo largo del tiempo, siendo muy probable que cada embajador tomase como
modelo el texto de su predecesor. Existiendo incluso guías sobre cómo debían
elaborarse26.
Sin embargo, la utilidad de cada relación, como ha destacado de Vivo, radica en que es un testimonio de la defensa de unas políticas concretas, es decir, las de una facción, algo que en la República siempre se trató de evitar27.
Finalmente, también cabe destacar que estos documentos no son fruto de un
solo hombre, ya que conocer el carácter de los ministros europeos o la composición de sus ejércitos solo fue posible a través de una amplia red de información tejida y consolidada por cada legado.
Con todo ello, el carácter especial de los representantes venecianos no parece tanto una consecuencia de su superioridad, sino de haber sido los primeros en ser estudiados por los historiadores del siglo XIX debido a su importante
herencia documental. Fruto inequívoco de la rigidez de la legislación de la Serenísima para con sus enviados en las cortes europeas28.
La mitificación de los embajadores vénetos se reforzó así con la historiografía italiana del siglo XIX y buena parte del XX. Apoyándose en que la República fue la primera en consolidar una red diplomática estable y que «el arte
diplomático moderno aprovechó mucho la experiencia, la sutileza y la refinada
técnica, características de la diplomacia veneciana desde la Edad Media, que,
en gran parte, la República heredara de Bizancio»29. Más aun, como han destacado aportaciones recientes, lo que verdaderamente pretendían los trabajos de
Ranke, Mattingly, Butterfield o Queller era conocer las dinámicas hobbesianas
a través de la historia de la diplomacia30.

David Quiles Albero

A modo de síntesis, merece la pena añadir que la grandeza política de la
diplomacia veneciana no fue sino su capacidad para asegurar su prestigio; basado en una maestría para conocer los entresijos del mrco político europeo.
Sin dudas, esto era lo que se pretendía con su mitificación. Dando pie a que
sus embajadores pudiesen tratar de igual a igual con las grandes potencias europeas y estar presente en los principales acuerdos de paz31.

Girolamo Giustinian, nació en Venecia el 24 de agosto de 1611, siendo el primogénito de Pietro di Girolamo y de Marina Giustinian. A los diez años, la
temprana muerte de su padre, líder de una de las ramas más importantes de
este amplio linaje, lo convirtió en el cabeza de familia y encargado de trazar la
estrategia política a seguir; justificando así su pronta carrera política en la ciudad lagunar.
Cuando acababa de cumplir 25 años, edad mínima requerida para entrar
en las instituciones venecianas, fue elegido savio agli ordini del Collegio. Institución que tuvo un gran control sobre el Senado durante este periodo, puesto
que era la encargada de estipular los temas que en él se trataban32. Sin embargo, su vida transcurrió de una corte a otra, dadas sus dotes como diplomático; recayendo en su hermano Francesco el deber de asegurar la continuidad
de su estirpe.
En primer lugar, dejó Venecia en 1637 para ocupar la embajada en Holanda. Potencia comercial en auge que su República deseaba mantener controlada con vistas a no perder su peso comercial en el Mediterráneo o, al menos,
conservar el control sobre el Adriático33. Allí llegó junto a su hermano Giovanni,
probando que en algunos casos estos diplomáticos también eran acompañados
por sus familiares, al cual pretendía instruir de cara a una futura carrera diplomática. Sin duda, nos encontramos ante una de las missioni di complimento a las
que nos referíamos anteriormente. Siendo esta una justificación de cara al gobierno de la Serenísima para poder viajar junto a sus más allegados.
Seguidamente, el 9 de abril de 1641 partió hacia París, llegando también
allí desde Venecia su hermano Marcantonio –futuro dogo entre 1684 y 1688–
para reforzar la presencia del linaje y aprender, de la mano de Girolamo, a
31. Herrero Sánchez (ed.), Repúblicas y republicanismo…, p. 331.
32. Andrea da Mosto (dir.), L’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico, Roma, Biblioteca d’Arte Editrice, 1937, Tomo I, pp. 22-23.
33. Allen B. Hinds (ed.), Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives
of Venice, Londres, The Stationery Office, 1924, vol. XXV: 1640-42, pp. 54-61.
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3. EL EJEMPLO DE GIROLAMO GIUSTINIAN Y SUS EMBAJADAS EN
ÁMSTERDAM, PARÍS, MADRID, VIENA Y ROMA (1637-1656)

34. Giuseppe Gullino, “Girolamo Giustinian”, en Dizionario Biografico degli Italiani,
Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2001, vol. LVII, pp. 241-242.
35. BNM, Cod. It. VII, 1997, fols. 121v-123v, Registro degli Ambasciatori Veneti, fino al
secolo XVII.
36. Archivio di Stato di Venezia [ASVe], Dispacci, Spagna, filza 79, fol. 412, carta de Nicolo Sagredo al Senado del 7 de septiembre de 1644.
37. David Quiles Albero, “Las relaciones hispano-venecianas en el contexto de la Guerra
de Candía (1645-1669)”, en Chronica Nova, 44 (2018), pp. 381-406.
38. ASVe, Senato, Dispacci, Spagna, filza 81, fol. 205, carta del embajador Giustinian del
5 de abril de 1647.
39. José Antonio Escudero Sánchez, Los hombres de la Monarquía Universal, Madrid, Real
Academia de la Historia, 2011, p. 45.
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moverse en el mar de la corte. Esta misión le fue asignada el 1 de febrero de
1640, junto al derecho de ejercer como savio di terraferma cuando estuviese de
vuelta en la República34.
Tres años más tarde, el 11 de abril de 1643 Giustinian fue elegido representante veneciano en la corte española35. Allí llegó en septiembre de 1644,
donde no debió ser bien recibido a tenor de la política anti-habsbúrgica seguida desde Venecia y por llegar, precisamente. desde las Provincias Unidas y
Francia, ambas en guerra con la Monarquía Hispánica36.
Junto a la negociación en Münster y las guerras en Flandes y Portugal, la
revuelta catalana fue el tema principal en las primeras misivas del nuevo legado véneto, quien hubo de hacer grandes esfuerzos por combatir el rechazo
inicial que había suscitado su elección y ganarse el afecto de la corte española.
No obstante, el inicio de la Guerra de Candía (1645-1669) modificó por completo la acción exterior del patriciado véneto. Hasta la fecha, la Guerra dels Segadors había sido vista como un suceso positivo dentro de sus intereses. Pero,
tras el ataque otomano, pasó a ser vista como la principal traba para obtener el
necesario apoyo español37.
El destino del reino de Candía parecía estar unido al éxito o fracaso de
las tropas hispanas. No podía ser de otra forma, ya que se había estipulado el
fin del conflicto catalán como condición sine qua non para que la armada del
Rey Católico acudiera en su ayuda. Giuistinian, tenia claro cuan difícil iba a
resultar lograr el envío de las galeras españolas al Mediterráneo, llegando a
afirmar que era «impossibile cavar da Spagna nella costituzione presente cosa
di sostanza»38.
En noviembre de 1648 finalizó su embajada en Madrid, presentando su relazione al Senado el 11 de febrero de 1649. Su descripción del marco político
hispano ha sido considerada por José Antonio Escudero como una de las más
comprehensivas, detallistas y valiosas de todos los legados vénetos39. En su exposición, invitaba a los senadores a no temer a los españoles, como habían hecho en décadas pretéritas, pero tampoco a esperar ningún apoyo sustancial de
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4. LA SINGULARIDAD DE LOS EMBAJADORES DE LA SERENÍSIMA
DURANTE EL SIGLO XVII: ¿MITO O REALIDAD?
El caso de Girolamo Giustinian supone un ejemplo claro del político ideal que
se buscaba en Venecia. Un individuo abnegado, que sacrificó su vida familiar
y estaba dispuesto a comprometer su hacienda personal en favor de su amada
República. De esta forma, como señaló Yriarte, la fuerza de la Serenísima parece estar detrás de que «l’individu se fond pur ainsi dire dans le gouvernement. Il n’y a point de personnalité en dehors de l’État ; on ne voit que des
citoyens unis pour son service»42.
40. Nicolo Barozzi y Guglielmo Berchet, Relazioni degli stati europei lette al Senato dagli
ambascaitori veneti nel secolo decimosettimo, Serie 1: Spagna, Venecia, 1856, vol. I, pp. 157-165,
175-176, 181-182.
41. Gullino, “Girolamo Giustinian…”, pp. 242-244. Biblioteca Apostolica Vaticana [BAV],
Arch. Chig., E, III, 62, Relazione del contagio di Roma nel 1656.
42. Charles Yriarte, La Vie d’un patricien de Venise au XVIe siècle : d’après les papiers d’état
des Frari, París, J. Rothschild, 1874, p. 428.
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ellos. A ello, añadía que estos deseaban mantener unas buenas relaciones con
la República, con el claro objetivo de alejarla del influjo francés.
Interés aparte merece su descripción del marco político español del siglo XVII. Giuistinian tenía clara la importancia del Consejo de Estado, con cuyos miembros interesaba tratar a todos los ministros extranjeros. De Luis de
Haro destacaba que, pese a que Felipe IV no quiso nunca denominarlo su favorito, era quien finalmente agilizaba y resolvía todos los asuntos y, por ello, se
entienden sus continuas audiencias con él40.
Pero su carrera política no acabo con su regreso a Venecia. De vuelta en la
ciudad lagunar, en 1649 fue nombrado savio alla Mercanzia, conservador del depósito de la Zecca y miembro del Consiglio dei Dieci. Un año más tarde, sería además promovido a comisario para la zona de Vicenza y provveditore sopra la Zecca.
Más aun, su experiencia diplomática le hacía, indudablemente, más útil
en las restantes cortes europeas. Por ello, el 16 de agosto de 1650 fue elegido
embajador ante el emperador, partiendo hacia Viena el 1 de julio de 1651. Allí
permaneció hasta enero de 1655, donde tuvo la difícil misión de intentar lograr el apoyo de Fernando III en Candía. Tarea que le resultó imposible de
cumplir, debido al miedo de este al avance del turco en la frontera húngara.
Todavía en Viena, fue elegido para viajar a Roma el 3 de noviembre de
1653. Un destino mucho más grato ante la mayor inclinación de Inocencio X
hacia amparar a la República en Candía. Allí llegó a finales de 1655, donde la
peste que asolaba la ciudad acabó con su vida el 15 de agosto de 1656. Siendo
enterrado en la basílica de San Marco de Roma41.

43. Raines, L’invention du mythe Aristocratique…, pp. 240-244, 254-258.
44. José Martínez Millán, “Las investigaciones sobre patronazgo y clientelismo en la administración de la Monarquía Hispana durante la Edad Moderna”, Studia Storica, Historia Moderna, 15 (1996), pp. 97-98.
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No obstante, esta visión extremadamente chauvinista de los legados vénetos bebe directamente de la visión mítica a la que ya hemos aludido repetidamente y a la deformación que hizo de ella la historiografía italiana
decimonónica. Ciertamente, Giustinian –uno de los diplomáticos venecianos
por excelencia durante este periodo– invirtió gran parte de la cuantiosa fortuna que le había dejado su padre en desempeñar estas labores del mejor modo
posible: haciendo frente a los cuantiosos gastos de representación o pago de los
confidentes. No obstante, semejante dispendio traía consigo una gran recompensa. Este patricio, hizo sobrados méritos a nivel individual para poder ascender en el cursus honorum de la ciudad lagunar, debido a su gran capacidad
para representar los intereses de su clase social en las restantes cortes europeas.
Por ello, llegó a desempeñar importantes cargos de gobierno, a los que ya hemos hecho alusión, y, paralelamente, pudo ser promovido a las embajadas más
prestigiosas –Viena y Roma– al final de su carrera diplomática. De este modo,
la ambición personal y la cultura de la meritocracia se tornan así en elementos
sustanciales que también debemos tener en consideración al analizar desde un
punto de vista prosopográfico las carreras políticas de los legados venecianos43.
Pero, al hablar del patriciado, cabe entender además su óptica familiar,
es decir, su consideración como un individuo dentro de un linaje. Una facción con unos objetivos políticos conjuntos que eran asumidos y consumados
por cada uno de los miembros de la misma. En consecuencia, su presencia en
las más altas magistraturas implicaba un punto primordial para poder introducir en las mismas a sus más allegados; potenciando así la influencia del patronazgo ejercido desde su grupo clientelar. En este escrito, hemos podido ver
este hecho ampliamente probado con Girolamo Giustinian, quien durante sus
dos primeras misiones llevó consigo a sus hermanos Giovanni y Marcantonio
para que se instruyesen desde jóvenes en el arte de la diplomacia. Ganando así
una experiencia que los hizo idóneos para los oficios más destacados dentro de
la administración de la Serenísima. Este último, llegaría incluso a la más alta
magistratura, la de dux o dogo, consolidando así la labor desarrollada por su
hermano décadas atrás.
Parece pues probado que, al igual que sus homólogos europeos, los representantes venecianos en las diferentes cortes siguieron una estrategia que iba
más allá del simple beneficio de su República. Todos los legados de la Edad
Moderna aludían a su carácter servicial y protector de los intereses de su príncipe en las cortes extranjeras, aunque era el suyo propio y el de aquellos que habían permitido que llegase a su posición el que a la postre primaría44.

45. Fasoli, La Storia di Venezia…, pp. 112-113.
46. Jean Petitjean, L’intelligence des choses: une histoire de l’information entre Italie et Méditerranée (XVIe-XVIIe siècles), Roma, École français de Rome, 2013, pp. 8-11
47. BNM, Cod. It. VII, 1105, fol. 344 v., carta del Senado a Alvise Contarini del 21 de febrero de 1647. Thiret fue el primero en definir esta política de “neutralité vigilante”. Freddy Thiriet, Histoire de Venise, París, Presses Universitaires de France, 1952, p. 112.
48. Paolo Preto, I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima, Milán, Saggiatore, 2004, pp. 87-94. Filippo de Vivo, Information and communication in
Venice. Rethinking Early Modern politics, Nueva York, Oxford University Press, 2007, pp. 70-71.
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En consecuencia, la singularidad de los diplomáticos venecianos debe ser
revisada por la historiografía futura. Su excepcionalidad se apoya en unos cimientos poco sólidos, basándose en que fueron los primeros en ser estudiados,
la originalidad de sus relazioni y la particularidad de la ley veneciana relativas
a ellos. Pero no tanto en sus atribuciones como representantes ordinarios y extraordinarios de la República45.
Dicho lo cual, parece que sus labores en las cortes en que fueron destinados no difieren en la práctica de las que efectuaban los legados de las restantes
potencias, tanto monarquías como repúblicas. Más concretamente, como bien
señaló Petitjean, estas eran fundamentalmente negociar e informar sobre todo
lo que pudiese afectar a los intereses del patriciado46.
Eso sí, ahí los venecianos sobresalieron de una forma clara, consiguiendo
consolidar un rol de mediadores en las principales negociaciones llevadas a
cabo durante el siglo XVII; siendo probablemente la intervención de Alvise
Contarini durante las negociaciones de paz en Münster y Osnabrück el caso
más representativo de esta política de la República. Pero su labor no era desinteresada. Los venecianos, que había mantenido una actitud de vigilante
neutralidad durante la gran guerra europea, necesitaban ahora la calma para
combatir a los otomanos en Candía (1645-1669) y Morea (1684-1699)47.
Para alcanzar este objetivo, basado en los deseos de la República por asegurar su supervivencia (realpolitik), los diplomáticos oriundos de la ciudad lagunar pudieron contar así mismo con la amplia red de información que fueron
tejiendo sus predecesores desde comienzos del siglo XVI. Esta amplia comunidad de espías e informadores a lo largo y ancho del mundo, estudiados en
profundidad por Paolo Preto, fueron los que verdaderamente permitieron a la
República de San Marcos convertirse en un territorio de encuentro de emisarios venidos de todas partes, cuya presa era únicamente la información relativa
al resto de potencias europeas48. Del mismo modo, los dispacci y las relazioni
de sus embajadores, fondos documentales clave para la construcción de la historia de Europa desde el siglo XIX, tampoco habrían sido posibles sin las políticas de información amparadas y auspiciadas durante la Edad Moderna por
su República.
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“Vasallos libres de su Majestad”: nuevas
perspectivas sobre la encomienda de indios
de Islas y Tierra Firme (1503-1573)
“Free subjects of the Crown”: new prospectives
on the encomienda de indios of the Islands
and Tierra Firme (1503-1573)
Valeria Enea

Università degli Studi di Napoli Federico II

Resumen: En el contexto de la colonización del Nuevo Mundo el objetivo de
la comunicación propuesta es ofrecer un análisis más articulado de las relaciones creadas en el continente americano, a partir de los primeros años de
la conquista, entre los diferentes actores implicados en los mecanismos de
funcionamiento del sistema de la encomienda de indios. Desde su institución (1503) y al menos hasta las Ordenanzas sobre el descubrimiento, nueva
población y pacificación de las Indias (1573), promulgadas por Felipe II y extendidas a los territorios coloniales de Islas y Tierra Firme, la encomienda
representó de hecho el terreno donde se confrontaron, a veces duramente,
conquistadores y misioneros sobre el tratamiento reservado a los nativos,
mientras que la Corona cumplía un ambivalente y complicado papel de mediación, interesada no solamente en una política de expansión y enriquecimiento territorial, sino también atenta al respeto de las obligaciones legales
vinculadas a la misión evangelizadora confiada por el papa y a la protección
de los súbditos nativos, vasallos del rey como los españoles conquistadores.
La lectura de unas fuentes manuscritas conservadas en el Archivo General
de Indias de Sevilla, con respecto a las disposiciones enviadas por el Consejo
de Indias a las Audiencias locales americanas, permite reconsiderar desde
una perspectiva diferente la actitud de los reyes españoles hacia la población
indígena, ofreciendo así una mirada en parte nueva sobre la gestión de los
territorios de ultramar por parte de la monarquía.
Palabras clave: Encomienda de indios, Corona de Castilla, colonizacion,
conquistadores, misioneros.
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INTRODUCCIÓN: INTERPRETACIONES SOBRE LA ENCOMIENDA
La conquista y la colonización española del Nuevo Mundo ocupan sin duda un
lugar relevante en el debate historiográfico que oscila aún hoy entre una imagen fascinante del encuentro con “el diferente” y la prevaricación del mundo
occidental sobre lo indígena. Aunque a partir de la segunda mitad del siglo XX, paralelamente a la evolución de las ciencias sociales, surgieron nuevas
interpretaciones que identifican en el contacto entre Viejo y Nuevo Mundo el
origen de un proceso de integración cultural1, sin embargo, es evidente que la
visión tradicional de una colonización como opresión y destrucción cultural
es la más difundida y, como tal, un asunto casi esencial en los estudios sobre
la ocupación de los territorios de ultramar. Es innegable, de hecho, que el proceso de occidentalización y cristianización que acompañó la expansión colonial degeneró, llevando de facto a la explotación de la población local.

1. Para el estudio sobre los procesos de integración entre europeos y civilizaciones americanas, véase sobre todo los trabajos de Nathan Wachtel, Los vencidos: los indios del Perú frente a
la conquista española (1530-1570), Madrid, Alianza Editorial, 1976; Serge Gruzinski, Las cuatro
partes del mundo. Historia de una mudialización, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.
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Abstract: In the context of the colonization of the New World the objective
of the communication is to offer a more articulated analysis of the relationships created in the American continent, from the first years of the conquest,
between the different actors involved in the functioning mechanisms of the
system of the encomienda de indios. From its institution (1503) and at least
until the Ordenanzas sobre el descubrimiento, nueva población y pacificación
de las Indias (1573), promulgated by Felipe II and extended to the colonial
territories of Islands and Tierra Firme, the encomienda represented in fact
the field where conquerors and missionaries confronted, sometimes harshly,
about the treatment reserved for the natives, while the Crown fulfilled an
ambivalent and complicated role of mediation, interested not only in a policy of expansion and territorial enrichment, but also attentive to respect the
legal obligations bound to the evangelizing mission entrusted by the pope
and the protection of the native subjects, vassals of the king as the Spanish
conquerors. The reading of some handwritten sources kept in the General
Archive of the Indies of Seville, respecting the provisions sent by the Council of the Indies to the local American Audiences, allows us to reconsider
from a different perspective the attitude of the Spanish kings towards the population indigenous, thus offering a new perspective on the management of
overseas territories by the monarchy.
Key words: Encomienda de indios, Crown of Castile, colonization, conquerors, missionaries.

2. Cfr. Pietro L. Quarta, “Reflexiones acerca de la leyenda negra en la historia de España”,
Rivista di Studi Politici Internazionali, vol. 60, núm.1, (1993), pp. 92-100.
3. Para la revisión de la leyenda negra, María José Villaverde, Francisco Castilla (eds.), La
sombra de la leyenda negra, Madrid, Tecnos, 2016. Para una nueva interpretación de la Monarquia Española, véase, David García Hernán (ed.), La Historia sin complejos. La nueva visión del
Imperio Español (estudios en honor de John H. Elliott), Madrid, Editorial ACTAS, 2010.
4. Para uno estudio comparativo entre la colonización española y la británica, vease, John
H. Elliott, Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492- 1830), Madrid, Taurus, 2006.
5. Esteban Mira Caballos, “La leyenda negra: mito y realidad en la conquista de América”,
El Hinojal. Revista de Estudios del MUVI, 12 (2019), pp. 94-101.
6. Bethany Aram, Rafael A. Obando Andrade, “Violencia, esclavitud y encomienda en la
conquista de América (1513-1542)”, Historia social, 87 (2017), p. 131.
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En este contexto, la encomienda de indios ocupa seguramente un lugar
importante. De hecho, las gravosas condiciones de vida de la población indígena dentro de estas a causa de las atrocidades cometidas por los conquistadores para satisfacer su imparable deseo de enriquecimiento, constituyeron
pronto el único aspecto conocido de la conquista española de los territorios
de ultramar y contribuyeron a alimentar en Europa, ya a la época de la colonización, la idea de una monarquía sanguinaria y cruel, dando lugar a una propaganda política anti-española conocida en el siglo XX como Leyenda negra2.
En realidad, hoy un número cada vez mayor de investigaciones ha demostrado como las representaciones negativas trasmitidas durante los siglos por la
Leyenda negra no eran más que versiones extremas por parte de las potencias
opositoras para proyectar una sombra sobre el hegemónico imperio español de
la primera edad moderna3. Al mismo tiempo, los estudios han puesto en evidencia como la política de ocupación española estaba muy lejos de representar
una excepción en el horizonte colonial europeo4. En este sentito recientemente
Esteban Mira Caballos, de hecho, ha afirmado que los «acusadores de España
–franceses, alemanes, italianos, holandeses o ingleses– se comportaban igual o
peor [...] y culpaban a los españoles de una forma de actuar que era idéntica a
la que han usado otros pueblos antes y después de los españoles»5.
Dentro de esta perspectiva, también la posición de la monarquía española
en relación con la encomienda ha sido objeto de una revisión historiográfica.
Los estudiosos Bethany Aram y Rafael Obando Andrade, por ejemplo, afirmando que «la esclavitud indígena fue el resultado de la conquista en América
más deseable desde el punto de vista del colono que de la Corona»6, subrayaron como, aunque en la primera época colonial había sido legitimada la
esclavitud para aquellos nativos de naturaleza violenta y además caníbales (llamados Caribes), por el contrario la institución de la encomienda no constituyó
el resultado de una política deliberada implementada por la Corona contra
los nativos: de hecho el sistema en sus principios legales iniciales no preveía

7. Sobre el asunto encomienda y esclavitud, véase también, Timothy Yeager, “Encomienda
or Slavery? The Spanish Crown’s Choice of Labor Organization in Sixteenth-Century Spanish
America”, The Journal of Economic History, vol. 55, núm. 4, (1995), pp. 842-859; Esteban Mira
Caballos, El indio antillano: repartimiento, encomienda y esclavidud (1492, 1542), Sevilla, Muñoz Moya Editor, 1997. Además existía una categoría intermedia de indios, llamados naborías,
que como los de encomienda servía a los españoles pero, a diferencia de estos últimos, durante
todo el año y no por un período de tiempo limitato; sin embargo eran distintos de los esclavos
porque eran reconocidos como hombres libres y por lo tanto no podían ser vendidos como esclavos: cfr. Esteban Mira Caballos, Las Antillas Mayores 1492-1550 (ensayos y documentos), Madrid, Iberoamericana, 2000, pp. 27-30.
8. Cfr. Mira Caballos, Las Antillas Mayores..., pp. 21-23; Francesca Cantù, La conquista
spirituale. Studi sull’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Roma, Viella, 2007, pp. 75-77.
9. Véase, por ejempo, Luca Baccelli, Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento, Milano, Feltrinelli, 2016; Reginaldo Iannarone, La scoperta dell’America e la prima difesa
degli indios. I Domenicani, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 1992.
10. Bula Inter coetera de Alejandro VI de 1493, Archivo General de Indias [AGI], Patronato real, legajo [leg] 1, n.3, r.1. Para su trascripción en lengua original, Luigi Tomassetti (ed.),
Bullarium Romanum, tt. 24 Angustae Taurinorum: Seb. Franco, H. Fory et Henrico Damalmazo
editoribus: [después] A. Vecco et sociis, 1857-1872, pp. 361-364.
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en absoluto la sumisión de la población local7. Introducida en los territorios
de ultramar con fines económicos y sociales, la encomienda fue instituida en
1503 por los Reyes Católicos como un sistema de custodia de una cuota de nativos por parte de los conquistadores que hubieran podido utilizarles para la
explotación del territorio a fin de pagar tributos a la caja real, que los nativos
como vasallos de la Corona de Castilla tenian que rendir. Sin embargo, a cambio de las prestaciones recibidas, los espanoles habrían proveido a su mantenimiento y su instrucción al cristianismo8.
En realidad la historiografía, revisando la actitud de la Corona hacia los
nativos –en particular a través del análisis del corpus legislativo promulgado
por los reyes de España durante el siglo XVI para la regulación de la institución
(1512 Leyes de Burgos, 1526 Leyes de Granada y 1542 Leyes Nuevas)– no ha reservado la debida atención a las numerosas disposiciones de la monarquía en
defensa de los indios, por lo que la protección de estos últimos y su cristianización parecen ser todavía haber sido prerrogativa solo de los frailes misioneros, sobre todo los de la Orden dominicana9.
De hecho, la Corona, aunque interesada en la explotación del trabajo de
los nativos para aumentar la riqueza de la caja real, por supuesto no podía quedarse indiferente delante del maltrato sufrido por la población indígena en las
encomiendas, porque directa responsable de su protección y su evangelización
con respecto a lo que le fue sancionado por el papa Alejandro VI en 1493 con
la bula Inter coetera10.
Tampoco se puede olvidar que propio la difusión de la fe cristiana fue
un objetivo fundamental para los Reyes Católicos, no menos importante de
la política de expansión y enriquecimiento territorial: como bién puesto en
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evidencia de Alain Milhou, de hecho en el mismo año del descubrimiento de
América, los éxitos conseguidos por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en la península ibérica con la Reconquista de Granada y la expulsión de judíos no convertidos al cristianismo, parecían enmarcados dentro de un mismo
plan ideológico, que tenía su fundamento en el convencimiento de los soberanos de haber sido predestinados de Dios para la construcción de un universal reino católico11.

La encomienda de indios fue introducida oficialmente en las Antillas en 1503
cuando de Medina del Campo la reina Isabel promulgó una cédula real con la
cual, a través de instrucciones precisas entregadas al gobernador de las Indias,
Nicolás de Ovando, institucionalizó y reguló el sistema del repartimiento de
indios introducido arbitrariamente en 1499 por el almirante Cristóbal Colón12.
En la disposición la soberana, en línea con el parecer expresado en la Corte por
eruditos y teólogos sobre el status de los nativos, advirtió a los colonos de reservar a los indígenas (a excepción de los Caribes) un buen tratamiento, subrayando su condición de súbditos libres13.
Sin embargo, los resultados fueron contrarios a las expectativas y los nativos sufrieron de hecho un tratamiento similar a la esclavitud. Fue así que,
pocos años después de la institución de la encomienda, surgieron las primeras denuncias entre las cuales se distinguieron las del fraile dominico Antonio
de Montesinos. Este último en 1511, durante el cuarto domingo de Adviento,
pronunció un importante sermón en el que acusó a los colonos de vivir en pecado a motivo de las vejaciones hacia los nativos, amenazándoles por eso de
una eterna condena14.

11. Alain Milhou, Colon y su mentalidad mesianica en el ambiente franciscanista español,
Valladolid, Casa-Museo de Colón. Seminario Americanista de la Universidad de Valladolid (Serie Cuaderno Colombinos 11), 1983, pp. 169-171.
12. Como subrayó Esteban Mira Caballos, en la cédula real de 1503 no se menciona el
nombre del sistema recién instituido. El término encomienda, de hecho, se estabilizará con los
años y en cualquier caso, nunca sustituito por el más general de repartimiento. La identificación
del nacimiento de la encomienda en 1503 se refiere a la novedad introducida con la nueva institución en referencia a la reciprocidad entre encomenderos y encomendados y sobre todo a las
obligaciones de los colonos hacia la Corona: la concesión de esta última era, de hecho, una regalia regia y por eso revocable. Además, la novedad era que la encomienda consistía en una merced de indios y no de tierra: cfr. Mira Caballos, Las Antillas Mayores…, pp. 21-22.
13. Cfr. Hugh Thomas, Rivers of Gold: The Rise of the Spanish Empire 1490-1522, New
York, Random House, 2003, pp. 206-207.
14. Cfr. íbidem, pp. 259-260.
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15. Sobre las disposiciones cerca el número de indios en encomienda y su efectiva aplicación, véase, Luis Arraz Marques, Repartimiento y encomiendas en la isla Española (el repartimiento de Alburquerque de 1514), Madrid, Fundación García Arévalo, 1991.
16. Cfr. Francisco Morales Padrón, Teoría y leyes de la conquista, Sevilla, Secretariado de
publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2008, pp. 311-326.
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Las protestas de Montesinos no pudieron quedar indiferente el rey Fernando que –reconociendo las implicaciones negativas de la encomienda y en
memoria de su esposa Isabel que antes de su muerte (1504) había dedicado
una parte de su testamento a la consideración y al respeto del mundo indígena– convocó una junta de teólogos y juristas en Burgos con la tarea de examinar la cuestión. Así se promulgó el primer texto normativo de la historia
hispano-americana, conocido como las Leyes de Burgos que, aunque no abolieron el sistema de la encomienda, disciplinaron su ejercicio para garantizar
mejores condiciones de vida a los indios. Estos últimos, de hecho, según las
nuevas disposiciones, tenían que servir a los encomenderos por un período de
cinco meses al año, al final de los cuales hubieran disfrutado de 40 días de descanso. Con la intención de regular el número de indígenas en las encomiendas, se impuso a cada colono una cuota de no más de 150 y no menos de 40
indios con la obligación de suministrarles una alimentación sana15; además,
se estableció para los nativos una remuneración, aunque modesta y no necesariamente en dinero. Finalmente, para su conversión, las Leyes imponían la
erección de iglesias cerca de las casas indígenas (los bohios), encargando a los
españoles la enseñanza de oraciones, sacramentos y mandamientos. Más atención fue dada a los niños menores de trece años, a los cuales se imponía vivir
en contacto con un fraile16. Sin embargo, las Leyes de Burgos siguieron siendo
una letra muerta: su emanación, de hecho, no limitó la prevaricación de los
colonos que justificaron el sometimiento y la explotación de los nativos como
consecuencia de su naturaleza salvaje.
En 1516, Carlos V, juntos al cardenal y inquisidor general Francisco Jiménez de Cisneros, en esos años regente del reino de Castilla, adoptó nuevas medidas para intentar resolver los problemas de la encomienda antillana,
encargando a tres priores de la Orden de San Jerónimo –Luis de Figueroa,
Bernardino de Manzanedo y fray Alonso de Santo Domingo– la tarea de establecer comunidades donde los indios pudieran vivir como hombres libres,
lejos de la “oprimiente” presencia de los españoles, pero, en cualquier caso,
obligados a pagar tributos a la Corona y además a respetar las normas cristianas. Una vez en La Española, los priores abrieron una investigación sobre el
funcionamiento de la colonia preguntando a los colonos y religiosos residentes desde hace más tiempo en la isla su opinión sobre los nativos. La mayoría
de los españoles declararon que, como personas libres, los nativos con toda
probabilidad volverían a practicar sus antiguas costumbres y ritos paganos;
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LA ENCOMIENDA EN MÉXICO Y PERÙ
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En los años veinte del siglo XVI, el descubrimiento y la conquista de México
por Hernán Cortés abrió una nueva y no menos problemática fase de la encomienda. Después de la caída de la ciudad de Tenochtitlán, el conquistador,
sin autorización regia, efectuó el primero repartimiento del territorio mexicano para recompensar los colonos que, como él, se habían empeñado en la
expansión de los dominios castellanos. En España Carlos V, conocidas las disposiciones adoptadas por Cortés y resentido por el hecho que este último no
había esperado órdenes de la patria, convocó en 1523 un consejo que, dados
los desastrosos resultados en las Antillas, se expresó para la abolición de los repartimientos y la consiguiente libertad de los indios. Una vez en América, sin
embargo, las ordenanzas fueron rechazadas por los colonos de Nueva España
y Cortés contestó a Carlos V que era imposible quitar a los colonos los medios
de su “supervivencia”, y que, por lo tanto, no habrían renunciado fácilmente a
sus privilegios19.

17. Cfr. Mira Caballos, El indio antillano..., pp. 129-132.
18. AGI, Patronato real, leg. 231, n.2, r.3, s.d., pero casi seguramente 1517-18, años de la
actividad de los jerónimos en La Española y período en que es cierta la presencia de Cristóbal
del Río en la isla.
19. Cfr. Aldo A. Cassi, Ultramar. L’invenzione europea del Nuovo Mondo, Bari, Laterza,
2007, p. 74.
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también opinaron que era imposible exigir de los nativos servicios “espontáneos” con el fin de pagar tributos a la Corona, por causa de su estado natural
propenso a la holganzería17.
Los únicos favorables a la libertad de los indios fueron los dominicos y algunos franciscanos, como Cristóbal del Río. Este último, condenando el duro
sistema de la encomienda, al final de su interrogatorio declaró con una solemne advertencia que «visto el daño pasado […] en ninguna manera se consienta que [los indios] sian encomendados a cristianos come en el tiempo
pasado»18. La insuficiencia de las opiniones a favor de los “derechos” de los nativos imposibilitó a los priores la realización del proyecto y por lo tanto los indios quedaron en encomienda. De hecho, esto parecía el único sistema que
habría permitido a los nativos aprender las normas civiles y religiosas, y al
mismo tiempo habría satisfecho las continuas solicitudes de oro de la patria,
cuya producción había disminuido considerablemente a causa del declive de
la población indígena debido a la explotación y propagación de una epidemia
de viruela.

Valeria Enea

Así, el soberano fue obligado a aceptar la nueva situación en los nuevos territorios conquistados, aunque, en realidad, más por conveniencia que por debilidad. Como bien resumió Aldo Andrea Cassi

Si, de hecho, por un lado las disposiciones contra la institución de la encomienda escondían la intención de poner fin a un sistema ya difundido en
las Indias que habría amenazado directamente la autoridad real, por lo otro la
necesidad de aumentar los ingresos de la caja real inducía más fácilmente al
soberano a pactar con los encomenderos. Sin embargo, como responsable hacia los indígenas, el rey se ocupó de actuar una nueva regulación del sistema
de la encomienda y por eso convocó en 1526 en Granada el Consejo de Indias, que el 17 de noviembre del mismo año promulgó 12 ordenanzas, conocidas como las Leyes de Granada. Su contenido reflejaba en su mayoría las de
Burgos; la novedad estaba relacionada con el hecho de que cada repartimiento
debía ser llevado a cabo por religiosos (sin duda más ídoneos que los colonos
para la conversión de los nativos), a quienes, además, se les podía encomendar los indios21.
Así fue como el año siguiente a la promulgación de las Leyes de Granada,
Carlos V confió la presidencia de la Audiencia de Santo Domingo al obispo
Sebastián Ramírez de Fuenleal quien, al frente de un órgano con poderes legislativos y judiciales, tendría la tarea de vigilar tanto sobre la actividad de los
colonos como, en cumplimiento de las ordenanzas promulgadas precedentemente, sobre la protección de los nativos. En una cédula dirigida al nuevo oidor en 1528, el mismo soberano recordaba la atención reservada por parte de
sus predecesores al proceso de evangelización de los indios. Enseguida, después de haber puesto en evidencia las pésimas condiciones de la población
indígena, sobre todo a causa de «maltratamiento e demasiado trabajo que
las dichas personas que los tenyan encomendados les davan»22, exponía a de
Fuenleal la tarea que le había sido asignada:

20. Cfr. íbidem, p. 72.
21. Cfr. Morales Padrón, Teoría y leyes de la conquista..., pp. 374-379.
22. AGI, Patronato real, leg. 231, n.2, r.1, copia de una cédula reale redactada por Francisco de los Cobos, secretario del rey (Madrid, 22 de abril 1528).
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la stessa personalità del sovrano, incline alle decisioni autoritarie, comportò
l’adozione di provvedimenti in direzioni tutt’altro che coerenti. Sensibile alla missione evangelica, per calcolo non meno che per convinzione, Carlo V fu un interlocutore aperto alle rivendicazioni avanzate dai religiosi in difesa degli indios, alle
quali corrispondeva una compressione dei privilegi degli encomenderos che egli
non poteva non vedere di buon grado20.

Sin embargo, la libertad de los indios no implicaba la exención del pago de
tributos al rey y por lo tanto se mandaba al presidente de la Audiencia de imponerle «el serbiçio que como vasallos nuestros nos deven hacer e son obligados como mejor os paresçere»24.
Mientras que Fuenlal cumplía su misión en las Antillas, en México las primeras encomiendas comenzaron a mostrar signos de mal funcionamiento. De
esto fueron responsables no solo los conquistadores, sino también los oidores
de la primera Audiencia establecida en 1528 y dirigida por Nuño Beltrán de
Guzmán, hace unos años gobernador de Pánuco (Veracruz). Este último, de
hecho, no solo no vigiló sobre las transgresiones de los colonos con respecto a
las órdenes reales, sino también él mismo fue protagonista de abusos y escándalos, perpetrados por intereses personales y favoritismos en la asignación de
repartimientos en el completo desinterés del buen tratamiento de los indios.
Esto provocó la intervención del soberano que destituyó a los miembros de la
primera Audiencia y los reemplazó con oidores elegidos a través de una selección más atenta25.
A principios de 1530 fueron nombrados el intachable presidente de la Audiencia de Santo Domingo, el ya mencionado Ramírez de Fuenleal –que tuvo
que abandonar la sede en las Antillas para asumir el mismo encargo en la tierra firme– y cuatro oidores. Entre ellos había Juan de Salmerón y Vasco de
Quiroga. Si la elección de este último fue dictada probablemente por su excelente carrera de jurista desarollada durante la conquista de Orán (Argelia), en
el curso de la cual se puso en defensa de los no-cristianos, el nombramiento
de Juan de Salmerón fue en cambio dictado por su experiencia en el Nuevo
Mundo como alcalde mayor de Panamá. En particular, este demostró pronto
su intención de atenerse a los mandamientos impartidos: de hecho, el nuevo
oidor, reconocidas la condición de los indios en encomienda, redactó un parecer jurídico sobre el buen tratamiento que les tenía que ser reservado. En
este Salmerón, ocupándose inicialmente del «muy dañoso e trabajoso» servicio en las minas, que tenía empleados a los nativos en una actividad sin parada

23. Íbidem.
24. Íbidem.
25. Cfr. Elliott, Imperios del mundo atlántico..., p. 163.
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mandamos que legue (sic) vuestra persona de quyen tenemos confiança que en
ello descargaréys nuestra coçiençia […] que después que [h]avyays llegado a la
dicha ysla Española e visto por vista de ojos la capacidad e manera de los dichos
yndios naturales de ella y asymysmo los paresçeres de los religiosos e oydores
nuestros e otras personas de buena yntención que [en] aquella están […], pongáys en aquella libertad y manera de bibir (sic) que bier[e]des que de justicia e razón para salbación, buen tratamyento y conservación suya23.

Valeria Enea

desde el amanecer hasta el anochecer, proponía reducir las horas de trabajo,
afirmando que

En consonancia con las antiguas ordenanzas, Salmerón también expresó
la necesidad de suspender el trabajo en las minas durante los meses más fríos
(de septiembre a enero), cuando los nativos podían servir en los campos o en
las granjerías y haciendas27. Luego, el parecer del oidor contenía sugerencias
sobre la protección de niños y mujeres embarazadas: a raíz de las disposiciones
de 1512, Salmerón declaró que «ninguna muger preñada ni parida hasta que la
criatura [h]aya dos años […] sea trayda en las mynas […] y doquier que estuviere sean muy relevadas de trabajos»28.
Por lo tanto, existían todas las condiciones para que los nuevos miembros elegidos para la Audiencia mexicana ejercieran de la manera más correcta posible la tarea para la cual habían sido nombrados. En realidad, cuando
asumieron oficialmente el cargo en enero de 1531, los territorios estaban en
confusión. De hecho, el 2 de agosto de 1530 el Consejo de Indias, para poner
definitivamente un freno a los reiteratos abusos de los españoles, había promulgado un documento dirigido a todos los dominios coloniales, con el que
se prohibía esclavizar a los indígenas (incluso aquellos calificados como esclavos por naturaleza) revocando todas las encomiendas otorgadas previamente.
Privados en esa manera de lo que hasta entonces había sido su principal fuente
de mano de obra, los españoles protestaron a través de saqueos y matanzas de
indios29. Cuando el rey se enteró de los malos tratos sufridos por los nativos,
decidió castigar aquellos que habían cometido crimines y en 1533 envió una
carta a Alonso Fuenmayor, presidente de la Audiencia y obispo de Santo Domingo, con la que le encargaba de conducir una investigación contra los responsables de la violación de las ordenanzas. Así escribió el soberano:
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vos mando que hayais ynformación y sepais por todas las vias y maneras que pudieredes lo que cerca de ello pasa y a los que por la dicha ynformación hallaredes culpados, los prendáis los cuerpos y presos los pugnéis y castiguéis como de
26.
27.
28.
29.

AGI, Patronato real, leg. 231, n.5, r.1.
Íbidem.
Íbidem.
Cfr. Cantù, La conquista spirituale…, pp. 172-174.
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serà les cosa muy provechosa e neçesaria, para su salud e para su riecreaçión, que
partan de los dichos boyos, para yr a las mynas, una ora después de salido el sol,
porque demás de tener un poco de día para comer y adereçar la comyda que [h]
an de llevar para aquel día, que no se puede proveer sin trabajo vinyendo quando
anochea a los dichos asientos e boyos e partiendo quando amanesça, escusarían
el trabajo e peligro del frio de las mañanas26.

En cualquier caso, la toma de conciencia que las ordenanzas no había
constituido un impedimento a la maldad de los colonos, indujo el Consejo
de Indias a promulgar en febrero de 1534 una disposición para revocar la de
1530, imponiendo sin embargo límites a los abusos: se sancionó, de hecho, la
prohibición de trasladar a los nativos de las islas a la tierra firme y se estableció también para las mujeres y los niños menores de catorce años la exención
del trabajo en minas, asignándoles en cambio para el servicio en las residencias de los colonos31.
Por lo tanto, en los años treinta del siglo XVI no se había encontrado todavía una solución sobre el correcto funcionamento de la encomienda de indios y el soberano en más de una ocasión había negociado con los colonos para
evitar insurgencias irremediabiles. Las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las encomiendas, sin embargo, aumentaron considerablemente
cuando, en 1532, los españoles conquistaron los territorios de América del Sur
bajo la guía de Francisco Pizarro. Este último, de hecho, después de haber sometido el gran y poderoso imperio de los Incas de Perú, como de costumbre
repartió entre los españoles los indios en encomienda. Con proceder al primer repartimiento, en 1534 el conquistador advertió a los colonos que podían
aprovechar del trabajo de los nativos, recordando al mismo tiempo sus obligaciones: «seais obligados a los doctrinar y enseñar a las cosas de nuestra santa
fee católica y les hazer todos buen tratamiento como su Majestad manda»32.
A pesar de las advertencias y las numerosas cédulas promulgadas en España, en todos los territorios coloniales la encomienda continuó siendo utilizada como medio para la explotación. Fue así que pocos años después,
Carlos V, perturbado por las dramaticas relaciones sobre los efectos de la colonización contenidas en Memorial de remedios del dominicano Bartolomé de
Las Casas, por otra vez convocó de urgencia una junta. Reunida en Valladolid, el 20 de noviembre de 1542 esta promulgó las Leyes Nuevas (Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su Majestad para la gobernación de las Indias
y buen tratamiento y conservación de los Indios), sin duda el más conocido e

30. AGI, Patronato real, leg. 231, n.2, r.2, cédula real (Monzón, 8 de octubre 1533).
31. Cfr. Mira Caballos, El indio antillano..., p. 276.
32. AGI, Patronato real, leg. 231, n.7, r.1, recopilación de cesión de encomiendas desde
1534 hasta 1562, efectuatas por gobernadores y virreyes del Perú. Redactado sin duda después
de 1562, año del repartimiento realizado por el virrey Francisco de Toledo, el último repartidor
mencionado en el documento.
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justicia devais y en los primeros navios que de esa ysla partieren para estos nuestros reynos, nos embiaréis relación del castigo que en lo uno y en lo otro hizieredes, para que vista por los del nuestros Consejo de las Yndias se provea lo que al
servicio convenga y de justicia se deva hacer30.

33. Cfr. Cassi, Ultramar…, pp. 77-78; Morales Padrón, Teoría y leyes de la conquista...,
pp. 421-422.
34. AGI, Patronato real, leg. 231, n.1, r.2, real provisión promulgada por el Consejo de Indias como consecuencia de las Leyes Nuevas en Valladolid en septiembre de 1544.
35. Íbidem.
36. Cfr. Morales Padrón, Teoría y leyes de la conquista..., pp. 435-439.
37. Cfr. Elliott, Imperios del mundo atlántico..., pp. 172-173.
38. Cfr. Cassi, Ultramar…, p. 79.
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importante corpus legislativo promulgado por la Corona con respecto al sistema de la encomienda33.
De las 39 medidas allí contenidas, las más relevantes fueron aquellas en favor de los indios, de los cuales una vez más se subrayaba su condición de vasallos libres de la Corona: en primer lugar estaba estrictamente vedado a los
españoles «de sacar […] por sí ny por ynterpósitas personas, yndios ny yndias
algunas de las provincias donde son naturales»34; luego se imponía la prohibición de someter a cualquier nativo, poniendo así fin, al menos en teoría, a la
esclavitud de facto. Además, se establecía que aquellos que hubiesen «de aquí
adelante» las nuevas disposiciones habrían incurrido en el pago de una sanción o en el exilio definitivo de las Indias35.
Ocho medidas afectaban al sistema de la encomienda. A raíz de las sugerencias planteadas por Las Casas en sus Remedios, la junta suspendió todas
las formas de repartimiento y mandó que, a la muerte del titular, cada encomienda hubiera debido volver en cabeza del rey, o sea bajo autoridad real, impidiendo así la sucesión por dos vidas (es decir las del primo poseedor y de su
hijo legítimo), que había sido otorgada en 153636. Sin embargo, la promulgación de las Leyes Nuevas fue causa de encuentros, sobre todo en los territorios
de México y Perú, donde, después de una insurreción entre los encomenderos, los respectivos virreyes Antonio de Mendoza y Pedro de la Gasca se vieron
obligados a suspender pronto su aplicación37. Las revueltas en los dominios coloniales no pudieron dejar indiferente a Carlos V, quien, por miedo a un nuevo
brote de descontento general, el 20 de octubre de 1545 se vio obligado a revocar la ley que prohibía la concesión de encomiendas, pero no las disposiciones
para salvaguardar los indios, dejando así invariable prohibición de la esclavitud indígena38.
No obstante, para evitar caer nuevamente en la explotación de los nativos,
el 22 de febrero de 1549 fue dictado un reglamento que establecía que los indios debían servir a los españoles solo de manera voluntaria y tenían que recibir una remuneración adecuada a los servicios prestados. Para asegurarse el
cumplimiento de las órdenes regias por parte de los colonos, el soberano encargó pues a las Audiencias americanas el nombramiento de procuradores generales con la tarea de tener «especial cuydado de pidir (sic) y proclamar la

39. AGI, Patronato real, leg. 231, n.4, r.4, provisión de Audiencia de ciudad de México (19
marzo 1551).
40. Íbidem.
41. AGI, Patronato real, leg. 231, n.4, r.5, copia de una cédula real (Madrid, 5 junio 1552).
42. Marta Milagros del Vas Mingo, “Las Ordenanzas de 1573, sus antecedentes y consecuencias”, Quinto Centenario, 8 (1995), pp. 83-101.
43. Cfr. Cassi, Ultramar…, pp. 152-153.
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libertad de los yndios e yndias y de seguir su justicia»39. En 1551 los oidores
de la Audiencia de México se expresaron en favor de Bartolomé Melgarejo, a
quien pidieron no solo vigilar el buen tratamiento de los nativos, sino también de asegurarse si estos últimos recibían la compensación establecida, hasta
imponer «que les se pague el servicio del tiempo que injustamiente han sido
opresos o detenidos por esclavos»40.
Por supuesto no eran las disposiciones de la ley, ni la presencia de un procurador general a impedir las codicias de los encomenderos. Lo confirma el
hecho de que el año siguiente el príncipe Felipe estimulaba al virrey de Nueva
España Luis de Velasco a supervisar sobre el respecto de las nuevas disposiciones en todo el territorio bajo su jurisdicción. El futuro rey prudente subrayaba
a los ojos del virrey y del los oidores de la Audiencia de tener información que
los indios «andavan afanados y travajados sin sacar ningún provecho […] y
que no se les pagava su trabajo del justo valor de los mantenimientos»41.
Es evidente que, a pesar de todo, la Corona no había logrado aún poner un
freno real a los abusos de los conquistadores, que aunque las numerosas disposiciones adoptadas por los reyes de España con respecto al estatus de los indígenas como hombres libres, continuaron explotando a la población indígena
sin restricciones. Un viraje, al menos en el papel, ocurrió en los años Setenta
del siglo XVI cuando comenzó la llamada “pacificación” del Nuevo Mundo, a
menudo reemplazada en las ordenanzas reales a la palabra “conquista”42. Con
las Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias
promulgadas en 13 de julio de 1573, Felipe II, con el fin de regular los futuros
descubrimientos, sancionó nuevas obligaciones a cargo de los españoles hacia
los pueblos indígenas: en primer lugar el acercamiento a estos últimos tenía
que ser pacifico; luego en caso de actitudes rebeldes, los indios hubieran sido
devueltos en manera conciliatoria a la convivencia pacífica con los colonos.
Finalmente, los indios no hubieran tenido que sufrir la erradicación forzada
de sus tierras y, en cualquier caso, nunca más se hubiera podido venderlos o
tratarlos como esclavos. Aunque las Ordenanzas representaron sin duda paso
más por parte de la Corona hacia los nativos, en realidad también estas disposiciones no introdujeron un real cambio en el tratamiento de los indios que,
hasta cuando la Corona no revocó definitivamente todas las concesiones de
encomienda (hecho que ocurrió solo durante el siglo XVIII), continuaron sufriendo vejaciones por los colonos43.

Álvaro Romero Sánchez-Arjona

Los primeros servicios militares a la Monarquía
Hispánica de Don Fernando Álvarez de Toledo
y Enríquez, VI señor de Higares (c.1576-1638)
The first military services to the Spanish Monarchy
of Don Fernando Álvarez de Toledo and Enríquez,
VI Señor de Higares (c.1576-1638).
Álvaro Romero Sánchez-Arjona
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RESUMEN: Don Fernando Álvarez de Toledo y Enríquez, VI señor de Higares (c.1576-1638), es el paradigma del caballero o noble medio castellano.
Como otros personajes de su mismo estatus social efectúa un cursus honorum en busca de honor, consideración social, prestigio y privilegio. Su nobleza y limpieza de sangre era incuestionables y tanto él como su familia
fueron tenidos por reputados hijosdalgo y caballeros al uso y fuero de España. Pertenecientes a una rama secundaria del importante linaje de los Toledo, sus antepasados estaban directamente conectados con las principales
casas de la estirpe toledana: los Alba, Oropesa o Alba de Liste. El VI señor
de Higares es uno de los personajes más destacados de su familia, que siguiendo los pasos de su padre, se aventura en la carrera militar. Como era
habitual en la época, los segundones de las importantes casas y los nobles de
categoría intermedia se lanzaban a la búsqueda de mercedes, cargos y gloria participando en las múltiples campañas militares en que estaba inmersa
la Monarquía Hispánica.
En este trabajo se pretende mostrar los primeros pasos de su carrera militar hasta la consecución del cargo de maestre de Campo, dentro de una
larga carrera de más de cuarenta y cinco años, que abarcó los reinados de
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Abstract: Don Fernando Álvarez de Toledo and Enríquez, VI Señor de Higares (c.1576-1638), is the paradigm of the modest nobleman of Castilian. Like
other characters of his same social status he did a cursus honorum in search
of honor, social consideration, prestige and privilege. His nobility and cleanliness of blood was unquestionable, and he and his family were considered
reputable hijosdalgo and gentlemen. Pertaining to a secondary line of the
important family of the Álvarez de Toledo, their ancestors were directly connected with the main houses of the this lineage as the Alba, Oropesa or Alba
de Liste. The Sixth Lord of Higares is one of the most outstanding characters
of his family, who, following in his father’s footsteps, ventures into a military career. As was customary at the time, the secondborns of the important
nobles’s families participates in the multiple military campaigns in which
the Hispanic Monarchy was immersed, to the search of incentives, positions
and glory. This work aims to show the first steps of his military career until
the achievement of the position of maestre de campo, within a long career
of more than 45 years, which included the reigns of three Felipes. He served
in Spain, Italy, Flanders, Portugal and the Armadas, with the jobs of infantry
captain, cavalry captain and Maestre de Campo.
Keywords: Nobleza; tercios; Monarquía Hispánica; Álvarez de Toledo.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como objeto ilustrar los primeros servicios militares de don
Fernando Álvarez de Toledo, VI señor de Higares, quien dedicó su vida al servicio de la Monarquía Hispánica. La despoblada villa de Higares, de la que era
señor, fue donada en 1231 por el rey Fernando III de Castilla a los caballeros
de la Orden Teutónica1, quienes un siglo después la enajenan a un miembro
de la oligarquía toledana2. En el siglo XV, la adquiere el II señor de Valdecorneja3, miembro del linaje de los Álvarez de Toledo de cuyo tronco saldrán las
casas de Alba, Oropesa o Higares; y quien deja la mencionada villa a su segundo hijo Fernando, convertido automáticamente en el I señor de Higares.

1. A.D.A., Higares Leg. 1, nº1, Privilegio de Fernando III a favor de la Orden Teutónica de
Higares, 20 de septiembre de 1231.
2. A.D.A., Higares, Leg. 1 nº 15. Escritura de venta que en virtud de poder de Fray Luderio
de Brimbio otorgó donJuan Alonso, a favor de Alonso Ruíz, 9 de enero de 1355
3. A.D.A., Higares, Leg. 1, nº 17, Escritura de venta que otorgó Mencía López, como heredera de Íñigo López, a favor de Fernando Álvarez de Toledo y su mujer, 8 de abril de 1377.
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tres Felipes (II, III, IV). Sirvió en España, Italia, Flandes, Portugal y las Armadas, con los empleos de capitán de infantería, capitán de caballos y maestre de campo.
Palabras clave: Nobleza; tercios; Monarquía Hispánica; Álvarez de Toledo.
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Desde ese momento, se fortalece el vínculo entre los Higares y la ciudad de Toledo, quienes con el tiempo van a ejercer oficios locales que le otorgan prestigio y consideración social.
SUS INICIOS Y ASCENSOS EN LA MILICIA: DE CAPITÁN
DE INFANTERÍA A MAESTRE DE CAMPO
El VI señor de Higares, Fernando Álvarez de Toledo, al igual que su padre, fue
un destacado miembro de la oligarquía Toledana y ejerció el oficio de regidor.
Aunque las rentas típicamente nobiliarias que recibía fueron las de carácter territorial y señorial, debido a la crisis del siglo XVII, algunos nobles se lanzan
a la caza de mercedes y cargos, copando los altos cargos militares4. Para un
miembro de la nobleza media como era, destacar en el ejército era una fórmula
de elevación social, la clásica vinculación de nobleza y milicia. Las interminables guerras del siglo XVII ofrecían abundantes ocasiones para ennoblecerse
4. Agustín Jiménez Moreno, Nobleza, guerra y servicio a la Corona: Los caballeros de hábito en el siglo XVII, (Tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 2011.
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Figura 1. Toletum Hispanici Orbis Urbs. Leonardo, I.F. y el cardenal Luis Manuel
Portocarrero. Madrid. 1681. IGN.

Los primeros servicios militares a la Monarquía Hispánica de Don Fernando
Álvarez de Toledo y Enríquez, VI señor de Higares (c.1576-1638)

Don Fernando Álvarez de Toledo (…) empezó en sus primeros años en Perpiñán, en la Armada Real, socorro de Cádiz6 y jornada de Inglaterra7. Siendo capitán de infantería, luego paso a Lombardía con su tío Don Pedro Enríquez de
Guzmán, conde de Fuentes, Grande, y esclarecido capitán entre todos los de Europa, que era hermano de su abuelo y gobernador de Milán, asistiendo en ocasiones de importancia, y siendo capitán de las guardias.(…) De allí contra la
voluntad de su tío se marchó por la posta a Flandes, a buscar guerra más viva,
y ofreciéndole los serenísimos archiduques 100 escudos de sueldo al mes, no lo
aceptó hasta merecerlos por su persona. Sirvió en el sitio de Ostende, socorro de
Bolduque, y Gravé, y otros efectos, donde le hicieron capitán de caballos…8
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Don Fernando de Toledo comenzó la carrera militar con aproximadamente 16 años de edad allá por 1592. Estuvo en la frontera con Francia, donde
ya sirvió su padre García y su abuelo, y continuó su carrera participando en
otras jornadas hasta obtener el empleo de capitán. Posteriormente, sirvió en

5. Antonio Domínguez Ortíz, La sociedad española en el siglo XVII, Barcelona, RBA, 2006,
p. 184.
6. Se refiere al ataque inglés a Cádiz de 1596. Desde Inglaterra se pretende retrasar los preparativos españoles para una nueva invasión tras el fracaso de la famosa Gran Armada de 1588.
7. Se trata del envío de varias armadas que terminó en fracaso en 1596 y 1597 cuando Fernando tendría unos 20 años. La de octubre de 1596 fue la respuesta inmediata de Felipe II al ataque a Cádiz (1596), cuando ordenó enviar una flota al mando del conde de Santa Gadea para
invadir Inglaterra, pero nada más salir del cabo Finisterre, un fuerte temporal hizo que murieran dos mil hombres. La segunda, en octubre de 1597, de nuevo al mando de Santa Gadea, la
Armada del Océano partía hacia Inglaterra con 136 navíos y 8.600 soldados, pero de nuevo,
una vez en el Canal de La Mancha, debido al temporal se dispersó la armada, que tuvo que volver y refugiarse en Ferrol y La Coruña sin apenas perdidas. Véase José I. González-Aller Hierro,
“Flandes, mar del Norte y armadas contra Inglaterra”, en O´DONNEL, H., Historia militar de España. III Edad Moderna: I Ultramar y la marina, Ministerio de defensa, 2009, p. 231.
8. Real Academia de la Historia [RAH], M-RAH, 9/1022(f. 246-260), Memorial de don
García de Toledo, 1638.
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con sus proezas5. Así será como el señor de Higares busca gloria en las múltiples campañas militares en que estaba inmersa la Monarquía Hispánica.
Los primeros servicios militares de Fernando abarcan los últimos años
del reinado de Felipe II (1527-1598), y de su hijo Felipe III (1578-1621), en un
contexto de continuas guerras en el exterior. Sobre sus primeros años en la milicia no he localizado mucha documentación en los archivos, referencias que
se reducen a noticias y algún documento aislado, pero por desgracia, ausencia de títulos y nombramientos. El primer relato, es el descrito en un memorial de época de su hijo:

9. Sobre los soldados españoles en el castillo de Milán, véase: Luis A. Ribot García, “Soldados españoles en Italia. El castillo de Milán a finales del siglo XVI”, en García Hernán, E. y Maffi,
D. (edit.), Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Politica, estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-1700), Madrid, Laberinto, vol. 1, 2006, pp. 401-444.
10. Don Pedro Enríquez de Acevedo, conde de Fuentes, había sido capitán General en
Flandes en 1595, y luego pasará a ser gobernador de Milán de 1600 a 1610, cuando fallece. Por
lo que su sobrino, Fernando de Toledo, hubo de acompañarle algún tiempo entre los años de
1600-1603, antes de partir hacia Flandes.
11. A mediados de enero de 1601, don Fernando de Toledo debió compartir cuarteles con
los cerca de 23.000 hombres que estaba al mando el conde de Fuentes en Milán, divididos en 3
tercios españoles: 2 lombardos, un regimiento suizo y más de 6.500 napolitanos, además de la
poca caballería. Véase Luis A. Ribot García, “Milán plaza de armas de la monarquía”, Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, nº 10, 1990, pp. 203-238.
12. Geoffrey Parker, El ejército de Flandes y el Camino español. (1567-1659), Barcelona,
RBA, 2006; Paul C. Allen, Felipe III y la Pax Hispánica, Barcelona, RBA, 2006, p. 103.
13. Con la guerra de Flandes, Milán se convierte en la gran base suministradora de tropas y pertrechos para Flandes que eran enviados por tierra. Luis A. Ribot García, “Milán plaza
de…, pp. 203-238.
14. Véase Geoffrey Parker, El ejército de Flandes… 2006.
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Milán9, bajo la tutela de su tío abuelo, el veterano conde de Fuentes10, don Pedro Enríquez de Toledo (1525-1610), como capitán de su guardia11.
De Milán dio el salto a Flandes, donde Felipe III y su valido el duque de
Lerma, Francisco Gómez de Sandoval-Rojas (1553-1625), estaban llevando a
cabo una política de pacificación. Contra los holandeses se acrecentó la presión económica y militar, cuyo mayor éxito fue el largo sitio de Ostende (16011604), símbolo de la guerra y último reducto holandés en Flandes12. El señor
de Higares estuvo bajo el mando del reputado Ambrosio Spínola (1569-1630),
siendo testigo de los sitios de Ostende, Gravé y Bolduque.
Posteriormente, recibe un nuevo cometido: “se os ordeno volviesedes a
Italia por gente y la llevasteis a aquellos estados”13. Ese itinerario es conocido
como el Camino Español, que había sido inaugurado en 1567 por su pariente
el III duque de Alba, don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel (1507-1582).
Consistía en enviar a los estados españoles del norte por vía terrestre las compañías acuarteladas en Milán, que habían sido anteriormente levantadas en la
península y enviadas embarcadas al norte de Italia. Una autentica hazaña logística para su tiempo14.
Vemos por tanto que sus cursus militaris se inició siguiendo los cauces habituales de los tercios españoles; instrucción en Italia y veteranía en Flandes.
Sus años en Flandes le valieron para obtener el rango de capitán de caballos y
cumplir una de las aspiraciones de todo hombre de guerra: la consecución del
hábito de caballero militar. En su caso la de la Orden de Santiago, por cierto,
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Figura 2. Sitio de Ostende, Pieter Snayers. Museo de Delf.
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LEVANTAMIENTO DE UN TERCIO PARA SERVIR
COMO MAESTRE DE CAMPO
La política internacional del duque de Lerma y Felipe III va a sufrir un cambio
especialmente a partir de 1607, de abandono del norte a favor de una agresiva
política en el Mediterráneo. En paz con Francia desde 1598, y recién firmado el
pacto de Westminster en 1604, que puso fin a la lucha entre España e Inglaterra,
ya solo quedaba en el norte el conflicto con Holanda, que continuó hasta 1609,
obligando a seguir protegiendo las costas españolas de los ataques corsarios.
Esta “Pax Hispánica” y la nueva política de tiempos de paz, favorecieron ciertas reformas internas en materia de defensa, a pesar de que la situación financiera generaba grandes limitaciones17. Ello no evitó que se siguiera reclutando
15. Antonio Domínguez Ortíz, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Ediciones
Akal, 2001.
16. Francisco J. Aranda Pérez, Poder y poderes en la ciudad de Toledo: gobierno, sociedad
y oligarquías urbanas en la edad moderna, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, 1999, p. 308.
17. Bernardo J. García García, La Pax Hispánica. Política exterior del duque de Lerma,
Leuven University Press, 1996, p. 107.
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una de las más solicitadas15. Ser caballero, era una de las más anheladas fuentes de prestigio y privilegio, en una sociedad cada vez más ávida de honor16.

Álvaro Romero Sánchez-Arjona

tropas en Castilla para ser enviadas a los diferentes escenarios bélicos donde
estaba inmersa la Corona. Así, entre 1606 y 1607 se ordena la formación de
nuevas compañías en la península.
En los primeros años del siglo XVII se reclutaba en España entre cuarenta,
y cuarenta y seis compañías anuales18, pero entre el 19 de octubre y el 23 de diciembre de 1606 se mandan levantar cincuenta y dos19.
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Habiendo servido allí (Flandes) ocho años (…) S.M. le mandó venir a España a levantar un tercio de cuatro mil infantes el año de 1608, con el cual sirvió
de maestro de campo tres años en la Armada del Mar Océano, que estaba a cargo
de D. Luis Fajardo20.

Como describe el memorial, tras estar un tiempo en Flandes, obtuvo licencia para volver a la península y levantar un tercio como maestre de campo.
Aunque ese relato contiene una serie de inexactitudes, puesto que como veremos a continuación, no ocurrió en 1608, sino a finales de 1606, y tampoco fue
tan poblado como apunta.
18. Antonio J. Rodríguez Hernández, “Los hombres y la guerra. El reclutamiento” en
O´Donnell, H. (coord.), Historia militar de España Edad Moderna, vol. 3, tomo II: Escenario Europeo. Ministerio de defensa. 2009, pp. 188-222.
19. Archivo General de Simancas [AGS], GYM, LIBRO 96, fol.62r., Los comisarios que se
nombraron para guiar las 52 compañías que SM mando levantar el 19 de octubre y 23 de diciembre de 1606... Abril de 1607
20. Memorial de don García de Toledo…. f. 256r
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Figura 3. El reclutamiento de compañías de tercios.

21. Antonio J. Rodríguez Hernández, “Los hombres y…, pp. 188-222.
22. AGS, GYM, LIBRO 96, fol.58r. La elección de capitanes que SM mando elegir el 23 de
diciembre de 1606, 23 de diciembre de 1606.
23. AGS, GYM, LIBRO 96, fol.59v. Título de maestro de campo a don Hernando de Toledo,
señor de Higares. Madrid. 6 de febrero de 1607. Agradezco enormemente las noticias y orientaciones sobre nombramientos del A.G.S. al profesor Antonio J. Rodríguez Hernández.
24. René Quatrefages, Los tercios españoles (1567-77), Fundación Universitaria Española,
1979, p. 170
25. Toledo, Sevilla, Córdoba o Valladolid, eran los distritos de reclutamiento de tropas que
mejores resultados daba, y al año soportaban el levantamiento de varias compañías. A principios del siglo XVII había en la península cincuenta distritos. (Véase el detalle de un mapa con las
diferentes jurisdicciones en Antonio J. Rodríguez Hernández, “Los hombres y…, pp. 188-222)
26. AGS, GYM, LIBRO 96, fol.60v. Orden para levantar una compañía de 250 infantes en
Toledo, Illescas y Madrid. El Pardo. 20 de febrero de 1607.
27. I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los
Austrias, 1560-1620, Crítica, Barcelona, 1981, p. 139.
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El reclutamiento era monopolio de la Corona, y solo el Rey o el Consejo de Guerra podían aprobar cualquier leva en la Península21. El Consejo de
Guerra comenzaba el procedimiento de alistamiento estableciendo el número
de compañías que se querían reclutar, y nombraba a los capitanes y distritos
donde llevarlos a cabo. El 23 de diciembre de 160622, se hizo elección de “capitanes reformados que han levantado otras veces compañías” para formar nuevas, se les entrega patente, cartas de justicias, y se le designa a cada capitán el
distrito donde realizar el reclutamiento. El 6 de febrero de 1607 es nombrado
don Fernando Álvarez de Toledo, maestre de campo de infantería española
para que gobierne “las dichas compañías que se levantan en estos dichos reinos”, por ser persona de “calidad, plática y experiencia de las cosas de la guerra”; y se añade, “quién tan bien ha servido en España, Italia y los estados de
Flandes, dando siempre muestras de vuestro valor”23.
El maestre de campo era elegido por el Rey en Consejo de Estado y de
Guerra, y es el superior jerárquico de todos los oficiales del tercio24. Además de
mandar todas las compañías del tercio, es capitán de una de ellas. Don Fernando
recibe la orden de reclutar una compañía de 250 infantes en un área muy concreta que abarca “la ciudad de Toledo, villa de Illescas y tierra de Madrid”25, y se
le dice en nombre del Rey: “para irme a servir con ella a donde le mandase”26.
Como vemos, al señor de Higares se le asigna una zona, que evidentemente le
es familiar. Su casa y hacienda están en Toledo, su padre y abuelo han sido regidores y toda su familia es tenida por reputados nobles. Era normal y habitual,
designar un hombre del lugar para encargarle el reclutamiento, puesto que las
ciudades preferían un capitán local, con carisma, conocido, influyente, capaz de
recurrir a la lealtad de amigos y parientes27. Además, contará con la ayuda de
los corregidores de esas ciudades, que reciben la orden de asistir al recién nombrado maestre de campo don Fernando en lo que necesitase.
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LA ARMADA DEL MAR OCÉANO Y LA DEFENSA ATLÁNTICA
Desde finales del quinientos se potencia una política defensiva de las costas de
la Monarquía Católica, ante la necesidad de mantener una superioridad naval
sobre otras potencias con mayores recursos31. Así se crea la “Armada del Mar
Océano”, utilizada inicialmente como herramienta ofensiva en las jornadas de
Inglaterra, Irlanda32 y los Países Bajos entre 1588 y 1602, aunque con frustrante
resultado. Respecto a las características de los buques de guerra, hay que mencionar que a finales del siglo XVI se produce un cambio donde se abandonan
los castillos flotantes por otros más ligeros, rápidos y maniobrables. Ante la
imposibilidad por parte del gobierno de mantener una flota íntegramente real,
como había planteado Felipe III, hubo que recurrir a utilizar barcos mercantes.

28. Antonio J. Rodríguez Hernández, “Los hombres y…, pp. 188-222.
29. I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia…, op. cit., p. 137.
30. AGS, GYM, LIBRO 96, fol.62r. Los comisarios que se nombraron para guiar las 52 compañías que SM mando levantar el 19 de octubre y 23 de diciembre de 1606... Abril de 1607
31. Bernardo J. García García, La Pax Hispánica…, p. 161.
32. VV.AA., Irlanda y la Monarquía Hispánica: Kinsale 1601-2001: guerra, política, exilio y
religión, Universidad de Alcalá-CSIC, 2002.
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Esta fórmula de reclutamiento empleada se denomina comisión, es decir,
un reclutamiento a cargo de la Corona, que elegía a los capitanes y los lugares
de recluta, y era la Corona la que se hacía cargo del pago. El Consejo de Guerra
también se encargaba de nombrar a los comisarios que debían velar por la organización del reclutamiento, además de ser los responsables de los pagos por
adelantado de los soldados.
Los comisarios eran quienes decidían donde se alojaban las compañías, se
encargaban de los abastecimientos y planificaban los desplazamientos hasta el
punto de destino28. Aunque las compañías solían reclutarse cerca de sus destinos, las que se formaban en lugares más alejados, eran puestas bajo el mando
de unos comisarios que debían guiarlas en su viaje, que podía durar hasta un
mes29. Se conserva el listado de los comisarios que debían “guiar” las 52 compañías que se levantaron entre el 19 de octubre y el 23 de diciembre de 1606.
El asignado para Toledo es don Martín de Porras, a quien “se le entregó despacho de comisario viejo para guiar las tres compañías que levantaron en Toledo, el maestro de campo don Fernando de Toledo y el capitán Juan Pacheco
de Miño, y en Ocaña don Pedro Enríquez de Caneda. Pagador Marcos de Villanueva con 2.000 ducados”30.
Una vez conformadas todas las compañías, a don Fernando de Toledo se
le destina a la Armada del Mar Océano, así que desplaza a Lisboa.
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Así en 1606, no menos de la mitad de la flota la formaban mercantes elevados
a categoría de buques de guerra y alquilados para servir al rey33.
A partir de ese momento con un nuevo planteamiento de carácter defensivo,
se favorece la creación de una armada formada por 40 navíos, dividida en 3 escuadras de 8 a 10 galeones34. En octubre de 1607, la Armada la formaban solo 28
naves: la Escuadra de Cantabria, contaba con 8 navíos, de los que 6 eran galeones y cubría desde el cabo de Finisterre hasta las Berlingas; la Escuadra del Mar
Océano, con 11 navíos, 7 de ellos galeones, a cargo del propio almirante de la flota
y con base en Lisboa. Su zona abarcaba entre el cabo de San Vicente y el cabo de
Finisterre; y la Escuadra del Estrecho, con 5 navíos, 2 galeones, que invernaba en
Cádiz y cubría la zona desde el cabo de San Vicente y el estrecho de Gibraltar35.
Aunque estos números no deben tomarse por definitivos, puesto que la composición de las escuadras varía en apenas pocos meses. Por ejemplo, en agosto, toda la
armada con la llegada de la flota de Nueva España la formaban 39 navíos36.
El mando de toda la flota en estos años residía en el militar don Luis Fajardo (c.1545-c.1617), hijo bastardo del II marqués de los Vélez. Su principal cometido era la limpieza de piratas y corsarios que rondaban las costas
33. I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia…, op. cit., p. 239.
34. Bernardo J. García García, La Pax Hispánica…, p. 170.
35. Datos obtenidos de la “Relación de la gente que se halló embarcada en los galeones y
navíos de las Armada…”, AGS, GYM, Leg. 680-2, nº 443.
36. AGS, GYM, Leg. 680-1, nº 211.
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Figura 4. Dominios europeos de la Monarquía Hispánica tras la unión de las coronas
española y portuguesa.
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peninsulares, la interceptación de la marina holandesa y, sobre todo, la escolta
de la “Flota de las Indias” o “Flota de Nueva España”37. Su zona de actuación
abarcaba desde las islas de Madeira, Azores y Canarias, hasta las costas atlánticas peninsulares de la bahía de Cádiz hasta La Coruña.
La Armada también fue utilizada en tareas extraordinarias como los socorros de Irlanda (1601-1602), el asalto de Túnez (1609), la Expulsión de los
Moriscos (1609) o conquista de plazas norteafricanas de Larache (1610) y La
Mamora (1614). El periodo estival era el momento de mayor actividad de la
flota española gracias a las favorables condiciones climatológicas; mientras
que, a partir de octubre, cuando el mar se volvía mucho más agresivo y peligroso, se optaba por cobijarla en los puertos asignados. El grueso de la Armada
invernaba entre La Coruña y Lisboa.

El tercio de don Fernando de Toledo va a estar vinculado al tercio de infantería de
la armada, entendida como una fuerza de acción rápida al servicio de la Armada,
que se alojaba en la zona de Lisboa, Cascáis, Setúbal o Villafranca. Hay que tener en cuenta que la gente que iba embarcada en estos galeones era de dos tipos:
la gente de mar, lo que entendemos por marineros, grumetes y pajes, y la gente de
guerra, significándose propiamente la tropa de pelea, los soldados38. Como hemos señalado, el máximo responsable del tercio era el maestre de campo, entendido como oficial superior. Inmediatamente por debajo se encuentra el sargento
mayor, empleo superior al resto de oficiales del tercio y quien es elegido por el capitán general. Recibe órdenes del maestre de campo y se las transmite al resto de
oficiales del tercio. Sus competencias son muchas, además de organizar los preparativos del combate, interviene en el alojamiento de las tropas, inspecciona el
dispositivo de guardias, y le reportaba al maestre de campo cada pocos días un
escrito con el estado de sus efectivos39. El sargento mayor del tercio de don Fernando es Miguel de Brieva y Bobadilla, cuyo nombramiento se produce el 6 de
abril de 160740 con un sueldo de 65 escudos al mes “que gozan en mis ejércitos
los sargentos mayores que han sido antes capitanes de infantería…”.
37. El sistema de flotas y galeones se introdujo definitivamente en 1561 a petición del
Consultado de Sevilla. Hugo O´Donnel, “Función militar en las flotas de Indias” en Hugo
O´Donnell, (coord.), Historia militar de España Edad Moderna, vol. 3, tomo I: Ultramar y la Marina, Ministerio de defensa, Laberinto, 2009, pp. 81-122.
38. Magdalena de Pazzis Pi Corrales, “Los tercios en el mar”, Cuadernos de Historia Moderna, nº5, 2006, pp. 101-134.
39. René Quartefages, Los tercios españoles…, op. cit., pp. 165-167
40. AGS, GYM, LIBRO 96, fol.61r. Nombramiento de sargento mayor del tercio de don Fernando de Toledo al capitán Miguel de Brieva y Bobadilla. Madrid. 6 de abril de 1607
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EL TERCIO DE DON FERNANDO EMBARCADO DURANTE
EL VERANO DE 1607: SU COMPOSICIÓN
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En cuanto al número de efectivos, aunque las ordenanzas establecían que
un tercio debían estar compuesto entre 2.500 y 3.000 hombres, y cada compañía formadas de 250, la realidad era totalmente distinta. En pocos casos se alcanzaban esas cifras. En 1601, el Consejo de Guerra ya no esperaba más de 120
hombres por compañía, y en 1606, no más de 11041. En 1607, el tercio del señor
de Higares tenía una media de 95 hombres por compañía (véase relación nº2).
El tercio solía estar dividido en 12 compañías o banderas mandadas por
un capitán, y un alférez encargado de portar el estandarte del tercio. La gente
de guerra, una vez embarcada en los galeones pasaban a componer la fuerza armada del buque, número que dependía del tonelaje del barco y solía oscilar en
una media de 250 hombres por barco42. Decir que, aun estando embarcado, el
soldado se debía a su capitán y a su tercio, no al barco.
Los oficiales y contadores de la Armada remitían al Consejo de Guerra y
Consejo de Hacienda los listados con la composición de la gente de mar y gente
de guerra de la Armada del Mar Océano. Por ejemplo, conocemos gracias a las
diferentes relaciones que envió don Luis Fajardo y los contadores Juan de la
Peña Zorrilla y Tomas de Ibio Calderón, la estructura de las tropas embarcadas en la Armada los meses de verano de 1607, y entre ellos la composición del
tercio de don Fernando.
41. I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia…, op. cit., p. 132.
42. Magdalena de Pazzis Pi Corrales, “Los tercios en…, pp. 101-134.
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Figura 5. Fortaleza y ciudad de Cascáis, 1597 por Terzi, Filippo, 1520-1597. Archivo
General de Simancas. MPD, 12, 161.
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Estas tropas no se reclutaban para cada ocasión, sino que permanecían en
activo de forma estable, embarcando, sirviendo durante el viaje e invernando
en los presidios asignados43. El tercio de don Fernando estuvo vinculado a la
Armada del Mar Océano, pero ello no lo obligaba a estar sujeto a una escuadra
en concreto. Hubo momentos que acompañó a la escuadra del Mar Océano en
los meses de verano, mientras que en septiembre se le asigna a la escuadra del
Estrecho44. Incluso, en octubre, él y la mitad de su tercio permanecieron en Lisboa mientras que la otra mitad servía en la escuadra de Andalucía. Es decir, las
compañías pertenecían al alto mando, y el uso que se daba de ellas respondía a
las circunstancias y necesidades del momento.
A continuación, se detallan algunos de los listados de los hombres de guerra que embarcaron el 29 de julio de 1607 en los navíos de la Armada y que actuaron durante los meses de verano, a partir las relaciones que preparaban el
veedor general y el contador general de la armada.
Tabla 1. Compañías de la gente de guerra en la Armada del
Mar Océano, escuadras del Estrecho y flota de Nueva España.
(Muestras tomadas el 6 y 14 de agosto de 160745).
Maestres de campo

Hombres

13

947

Tercio de Gerónimo Agustín

8

318

Tercio de Fernando de Toledo

16

1520

Compañías embarcadas del tercio del maestro de campo
Juan Chacón del Castillo de Lisboa

6

501

Compañías de las ciudades y lugares del Andalucía de que
es gobernador Francisco Vanegas

8

453

—

785

Compañías de infantería vieja que quedaron sueltas de la
escuadra del estrecho

6

440

Compañías de infantería de las flota de Nueva España

6

570

63

5.081

Compañías de don Pedro de Villavicencio y Cubas

Total
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Elaboración propia.

43. Hugo O´Donnel, “Función militar en…, pp. 81-122.
44. AGS, GYM, Leg. 680-1, nº 209. Carta de Tomas de Ibio Calderón de 22 de septiembre
de 1607 desde la Capitana a 38 grados y 180 leguas de Lisboa.
45. AGS, GYM, Leg. 680-1, nº 210. Relación de la gente que hay en las 64 banderas que están embarcadas en 39 galeones y navíos de la armada del mar océano, escuadras del estrecho y de
la Andalucía. 22 de septiembre de 1607.
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Tercio de portugueses del coronel don Jorge Mascareñas

Compañías
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La primera relación redactada en la “capitana real” (tabla 1), se basa en
las muestras tomadas los días 6 y 14 de agosto46. Se detallan las 64 compañías
de “la gente de guerra” embarcadas en los 39 navíos de la Armada del Mar
Océano, las escuadras del Estrecho y el Andalucía47. En conjunto, la suma de
todas las compañías tiene una fuerza total de 5.081 hombres. El tercio de don
Fernando, se caracteriza claramente por ser el más poblado, formado por 16
compañías y 1520 hombres. Considerando que es de nueva creación y que apenas ha sufrido desgaste, se presenta como la fuerza principal de la Armada.
La tabla 2 muestra las 16 compañías del tercio de don Fernando con todos los nombres de los capitanes que las mandan, y su proporción de oficiales
y soldados. La compañía más poblada corresponde a la del capitán don Gaspar de Carvajal con 176 hombres, y la de menos efectivos la manda Juan de Cámara con 58. La media por tanto son 95 hombres por compañía.
Aún más minuciosa es la tabla 3, pues muestra la composición de cada
una de las compañías, y su número de oficiales, cabos, mosquetes, arcabuceros y picas. Las armas del tercio fueron evolucionando en un proceso en que el
arma blanca va cediendo el sitio a las armas de fuego48.

46. AGS, GYM, Leg. 680-1, nº 209. Carta de Tomas de Ibio Calderón de 22 de septiembre
de 1607 desde la Capitana a 38 grados y 180 leguas de Lisboa.
47. En otra carta adjunta completa la relación de la flota con el nombre de los navíos y la
“gente de mar”: marineros, oficiales, grumetes, artilleros y pajes. Esa relación detalla los 39 galeones de toda la flota. 10 en la de la armada del mar océano, 18 en la de la flota del estrecho y 12
en la de la Nueva España: AGS, GYM, Leg. 680-1, nº 211. Relación de la gente de mar que se halló embarcada en los 39 galeones y navíos de la armada del mar océano y en las escuadras del estrecho de Gibraltar y flora de Nuevas España. 3 de agosto de 1607.
48. René Quatrefages, Los tercios españoles…, op. cit., p. 113.

ÍNDICE

Los primeros servicios militares a la Monarquía Hispánica de Don Fernando
Álvarez de Toledo y Enríquez, VI señor de Higares (c.1576-1638)

1071

Tercio de don Femando de Toledo

Oficiales

Soldados

Total

En su compañía

3

101

104

Don Pedro Hurtado de Marradas

7

93

100

Bartolomé de Ripoll

7

85

92

Don Antonio Sánchez de Eril

8

166

174

Don Gonzalo Fernández de Espinosa

6

54

60

Juan Díaz Beltrán

7

99

106

Martín de Cea

6

69

75

Antonio de Baeza

8

87

95

Don Thomas Mejía

6

56

62

Juan de la Cámara

5

53

58

Gabriel Arias

6

77

83

Don Gaspar de Carvajal

5

171

176

Gregorio Ponce de León

7

64

71

Martin de la Cueva

7

118

125

Juan Navarro

6

55

61

Francisco Salgado

7

68

75

Oficiales mayores deste Tercio

3

0

3

104

1416

1520

Total

49. AGS, GYM, Leg. 680-1, nº 210.
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Tabla 2. Compañías de don Fernando de Toledo.
(Muestras tomadas el 6 y 14 de agosto de 1607 49).

Tercio de don
Fernando de Toledo

Oficiales

Cabos

Coseletes

Mosquetes

Arcabuceros
y picas

Total

En su compañía

6

3

16

76

101

Juan Diaz Beltrán

5

4

17

68

94

Martín de Cea

6

3

7

55

71

Antonio de Baeza

7

4

7

36

104

Gregorio Ponce de
León

7

2

7

49

65

Bartolomé de Ripoll

5

3

5

64

77

Don Antonio
Sánchez de Eril

3

4

13

125

155

Don Thomas Mejía

6

2

11

41

60

Gabriel Arias

6

4

10

64

84

Don Gaspar de
Carvajal

6

7

157

170

Francisco Salgado

7

3

10

44

64

Don Pedro Hurtado
de Marradas

8

6

12

72

93

Juan de la Cámara

5

52

57

Don Gonzalo
Fernández de
Espinosa

6

3

10

45

64

Juan Navarro

6

3

9

43

61

Oficiales mayores
deste Tercio

3

Total

97

DD
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3
51

139

1041

1328

ORDEN DE REFORMACIÓN DE ALGUNAS
COMPAÑÍAS EMBARCADAS
A finales de otoño, con la armada ya invernando en sus puertos, el Consejo de
Guerra aprovecha para reformar los tercios asignados. La reformación se entiende como una reestructuración de las unidades a nivel de compañía o a nivel de tercio51. Durante semanas, la correspondencia sobre tal materia entre el
capitán general don Luis Fajardo y Madrid es intensa. Don Luis remite al
50. AGS, GYM, AGS, GYM, Leg. 680-1, nº 83
51. René Quatrefages, Los tercios españoles…, op. cit., p. 39.
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Tabla 3. Compañías de don Fernando de Toledo. Octubre de 1607 50.

Álvaro Romero Sánchez-Arjona

Figura 6. Recomendación hecha por don Luis Fajardo a propósito del
tercio de don Fernando52. Imagen del documento original.

Consejo de Madrid una relación de los tercios que están bajo su mando, pero
haciendo diferenciación entre las compañías que considera que le son de más
utilidad para servir en la Armada y las que recomienda reformar. En el documento original, (véase figura 6), se observa al lado del nombre de cada capitán, unas rayas y unas cruces. Las marcadas con una “raya”, explica don Luis
Fajardo, son las “de más servicio para la armada”; mientras que las marcadas
con “una cruz”, las que han servido en Flandes durante más tiempo y son “más
antiguos capitanes”. Y respecto a las que no le dedica marca alguna, manifiesta
que: “no quiero hacerles agravio alguno”, pero prefiero las que “tienen mejor
edad, salud y suficiencia para sufrir los trabajos de la mar”. Por lo tanto, de las
diecinueve compañías del tercio de don Fernando, siete eran veteranas y habían servido en Flandes, entre las que se encontraba la suya propia, y solo dos
son consideradas de más servicio para la armada53, la de Diego de Quiñones y
Arguelles, y la de Gonzalo Fernández de Espinosa.
52. Ibídem.
53. AGS, GYM, Leg. 680-2, nº 446. Carta de Luis Fajardo sobre la relación de las compañías que hay en los tercios de don Fernando de Toledo y otros maestres de campo y asuntos de la
Armada. Lisboa 9 de noviembre de 1607.
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Tabla 4. Compañías del tercio de don Fernando
marcadas por don Luis Fajardo.
Compañías marcadas con una “cruz” (más antiguas)
Maestre de campo don Fernando
Bartolomé de Ripoll
Juan Díaz de Beltrán
Diego de Quiñones y Arguelles
Gabriel Arias
Juan Navarro
Gonzalo Fernández de Espinosa
Compañías marcadas con una “raya” (más servicio para la armada)
Diego de Quiñones y Arguelles
Gonzalo Fernández de Espinosa

A partir de la información proporcionada por Luis Fajardo, el Consejo
de Guerra se decide a realizar reformación a partir de la “buena elección” que
hizo el Capitán General54 y se le ordena que se traspasen quince compañías del
tercio de don Fernando de Toledo al tercio del maestre Gerónimo Agustín55.
La medida generó cierta resistencia en esos capitanes, que no colaboraron con
don Luis en el momento de presentar documentos. “No paraban de quejarse
de no recibir licencia para irse como lo pretenden”, y a pesar de ser “capitanes
viejos y de muchos servicios” no son “tan a propósito para la mar como los que
quedan”56. Sin lugar a dudas un comentario categórico. Aunque tienen experiencia, don Luis Fajardo no los quiere bajo su mando. Pero si hay una carta
que llama la atención, es la de don Fernando de 29 de noviembre, donde expresa su malestar al Consejo de Guerra57:
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(…) me atreveré a decirle el sentimiento con que estoy, no de que se me haya reformado (…) sino de haberme hecho dejar mi casa y negocios como los dejé, para
solo hacerme esta befa, y si no estuviera cierto de que todo el mundo sabe he dado
buena quenta de mí siempre en donde quiera que he servido, y quel haberme
54. AGS, GYM, Leg. 680-2, nº 447. Puntos de cartas de don Luis Fajardo de 3 y 9 de noviembre de 1607. 17 de noviembre
55. AGS, GYM, Leg. 680-1, nº 162. Carta de don Luis Fajardo sobre la reformación del tercio de don Fernando de Toledo, alojamientos, dineros para la flota etc.
56. AGS, GYM, Leg. 680-1, nº 160. 8 de diciembre de 1607.
57. AGS, GYM, Leg. 680-1, nº 212. Carta de don Fernando de Toledo sobre la reformación
de su Tercio. Lisboa, 29 de noviembre de 1607.
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Elaboración propia a partir del documento anterior.
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hecho este tiro no ha sido por deméritos míos, no sé qué hubiera sido de mí, el
primer Toledo he sido que ha habido reformado en esta profesión. Es posible que
no se hubiera acordado Su Majestad de hacer conmigo, lo que siempre ha hecho
con el más desventurado que ha llegado a el puesto que yo tenía.

Esta carta de protesta es interesantísima. Don Fernando incide en su sentimiento de desazón por haber sido reformado, por haber tenido que dejar
apartados su hacienda y negocios para servir al rey. Utiliza expresiones que
definen lo que en su opinión es un insultante trato recibido. Términos como
“hacerme esta befa”, que según el diccionario castellano de Sebastián de Covarrubias de 1611, se considera hacer una burla o escarnio; o “hacerme este tiro”,
traducida como “burla que se hace a alguno maliciosamente engañándolo”58.
Pero lo que de verdad parece importarle, es haber sido el primero de su Casa
que ha sido reformado. Se queja amargamente al Rey de no haber recibido el
mismo trato que el que va a ocupar su puesto y le pide le haga merced aclarando que la reformación no es consecuencia de demérito suyo. Lo cierto es
que esas reformas eran habituales en el ejército, por lo que posiblemente no tenía motivos para quejarse.
1076

Se ha mostrado en estas páginas un ejemplo de noble vinculado a la milicia.
Don Fernando Álvarez de Toledo y Enríquez, VI señor de Higares, es el paradigma del caballero medio castellano. Como otros personajes de su mismo
estatus social efectúa un cursus honorum en busca de honor, consideración social, prestigio y privilegio. Como era habitual en la época, los segundones de
las casas importantes y los nobles de categoría intermedia, se lanzan a la búsqueda de mercedes, cargos y gloria, participando en las múltiples campañas
militares en que estaba inmersa la Monarquía Hispánica. Lo hacían desde empleos militares dignos a su estatus social. Don Fernando desarrolló una larga
carrera de más de cuarenta y cinco años.
Después de ser reformado y con el advenimiento del cuarto de los Felipe, su carrera va a continuar en ritmo ascendente. Su buena imagen frente a
los monarcas se consumará con dos nombramientos de enorme prestigio: las
embajadas de Venecia y Francia59. Aunque se quedaron en meras anécdotas,
58. Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias. Consultada la versión digitalizada el 3.7.17 en:
<http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/765/16/tesoro-de-la-lengua-castellana-o-espanola/>
59. AHN, Estado, Leg. 3455, 49. Instrucciones para la Embajada Ordinaria de Venecia a
Don Fernando de Toledo, El Pardo, 28 de enero de 1624.
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60. AGS, GYM, LIBRO 148, fol.6r. Título de maestro de campo general de la gente de guerra del reino de Portugal en persona de don Hernando de Toledo. Madrid, 31 de agosto de 1626;
A.D.A., Higares. Leg. 16 nº 18. Título despachado por el Rey de Portugal (Felipe IV), en portugués, nombrando a Fernando Álvarez de Toledo por gobernador de la gente de guerra castellana.
1636. 6 de Junio. Lisboa
61. Memorial de don García de Toledo…, f. 256v
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puesto que nunca llegó a tomar posesión debido a su corta hacienda y deudas,
que le impedía sufragar el viaje y el mantenimiento de tal importante puesto.
Para desempeñar cargos públicos como embajadas, se necesitaban grandes
fortunas, ya que las ayudas de costa que proporcionaba el rey solo ayudaban a
cubrir parte de los gastos.
Sin embargo, en el año de 1626, ya en la cincuentena, el señor de Higares
es destinado de nuevo al reino de Portugal, para ocupar uno de los empleos
militares más prestigiosos que disfrutará a lo largo de su vida. Es nombrado
“maestre de campo general de la gente de guerra del reino de Portugal”, lo
que le convierte en el máximo responsable de las tropas castellanas en el reino
lusitano, solo por debajo del capitán general, cargo que también ocupó cubriendo las ausencias del almirante don Fabrique de Toledo60. Se trata pues, de
su último gran nombramiento, que ejerció durante los últimos doce años de su
vida. Se trasladó con su tercera esposa a Lisboa, donde residió y vio nacer a sus
cuatro hijos, aunque en ocasiones, impedido por su enfermedad, recibió licencia para retirarse a su castillo de Higares. Sirvió a la Monarquía en su puesto
con mucha diligencia hasta el año de 1638, cuando estando enfermo y cansado
pide al Rey que le de licencia para poder retirarse, quien no pudo negárselo61.
Sus últimos días los pasa en su casa de Toledo, donde ya en cama encarga hacer testamento y fallece con 62 años.
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El conde-duque de Olivares y sus oficios en
la Casa de la Contratación (1625-1645)
The Count-Duke of Olivares and his offices in
the Casa de la Contratación (1625-1645)
Alfonso Jesús Heredia López
Universidad de Almería

Resumen: En 1625, el conde-duque de Olivares recibió de Felipe IV los cargos de escribano mayor y alguacil mayor de la Casa de la Contratación con
facultad de nombrar teniente para su ejercicio y la capacidad de nombrar los
oficios dependientes de estos empleos. Estas mercedes se vieron acrecentadas en 1639 con el oficio de alguacil mayor de visitas y residencias de la armada de la Carrera de Indias, con la misma facultad de nombrar teniente
para su desempeño. A través de este trabajo, nos aproximaremos a analizar distintos contratos de arrendamiento de estos empleos que suscribieron
en Sevilla los poderhabientes del valido, destacando quienes fueron estos,
así como los arrendatarios y los rendimientos que ofrecían algunas de estas rentas, primero a Olivares y, tras su muerte, a su hijo bastardo Felipe de
Guzmán.
Palabras clave: Perpetuación de oficios, arrendamiento de oficios, Casa de la
Contratación, conde-duque de Olivares.
Abstract: In 1625 Philip IV gave to the Count-Duke of Olivares the offices
of escribano mayor and alguacil mayor of the Casa de la Contratación with
the faculties to delegate them into a deputy officer and also designate the
subordinate’s offices. Olivares also received the office of Alguacil mayor de visitas y residencias of the Indias Fleet with the same faculty to delegate into a
NOTA: El presente estudio se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación de I+D
Dinámicas de corrupción en España y América en los siglos XVII y XVIII: prácticas y mecanismos de
control (HAR2017-86463-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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INTRODUCCIÓN
Desde el pionero estudio de Schäfer sobre el Consejo de Indias1, hasta fechas
muy recientes, diversos estudios han destacado cómo durante el valimiento de
Olivares la Casa de la Contratación padeció un intenso proceso de venta de sus
principales oficios, muchos de ellos a perpetuidad, lo cual en última instancia
provocó un proceso de privatización del ejercicio de puestos clave en la institución sevillana2. A su vez, en paralelo a esa venta de oficios, el conde-duque
de Olivares recibió de Felipe IV, también a perpetuidad, en 1625, los oficios de
escribano mayor y alguacil mayor de la Casa de la Contratación y, en 1639, el
puesto de alguacil mayor de visitas y residencias de la armada de la Carrera de
Indias. En apariencia, estas mercedes que recibió el valido regio eran meramente graciosas, pero de igual modo que los oficios enajenados a perpetuidad,
iban a suponer la privatización de importantes cargos en la Casa. Las facultades que recibió el conde-duque con estos oficios eran amplias y, entre ellas,
como es obvio, estaba la de nombrar tenientes, es decir, personas que ejercieran el cargo en su lugar, así como nombrar a los cuatro escribanos de cámara,
a los alguaciles y al alcaide de la cárcel de la Casa3. Como puede colegirse, estas facultades representaron una importante fuente de ingresos para el valido.
En este trabajo mostraremos, a partir del análisis de documentación notarial,
cuál fue la fórmula utilizada por el valido para obtener rendimientos de estos
cargos, y que no fue otra que el arrendamiento de esos oficios. A su vez, destacaremos el funcionamiento de la red de poderhabientes del conde-duque en
Sevilla que gestionaban el producto de estas rentas y, en última instancia, quiénes fueron los arrendatarios de estos oficios.

1. Ernesto Schäfer, El Consejo Real y Supremo de las Indias. Historia y organización del
Consejo y de la Casa de Contratación de las Indias, Madrid, Marcial Pons, 2003.
2. Francisco Andújar Castillo, “La Casa de Contratación de Sevilla y la venalidad de los
cargos (1634-1717)”, en Francisco Núñez Roldán y Mercedes Gamero Rojas (ed.) Entre lo real y
lo imaginario: estudios de historia moderna en homenaje al prof. León Carlos Alvarez Santaló, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2014, pp. 47-73.
3. Ibidem, p. 53.
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deputy officer. In this work we analyse the rent contracts of these positions,
the signatories –including the delegates of the royal favourite–, and the rent
they produce to Olivares and his son.
Key words: Office perpetuation; Office rent; Casa de la Contratación; CountDuke of Olivares.

Como es sabido, el conde-duque de Olivares, a lo largo del periodo de su valimiento, recibió de Felipe IV un aluvión de prebendas y cargos de todo tipo4.
Desde su juventud, don Gaspar de Guzmán, estuvo vinculado con Sevilla, y
como vástago de una de las grandes casas nobiliarias castellanas, recibió importantes mercedes en la ciudad hispalense, como fue el caso de una canonjía
que nunca llegó a servir5. Dejando al margen los cargos palatinos, es necesario
destacar que el reino de Sevilla fue el principal objetivo de Olivares a la hora
de acrecentar su patrimonio, también en forma de cargos que le rentaban sustanciosos ingresos6. En Sevilla, el conde-duque ostentaba desde 1621 los puestos de alcaide perpetuo de los Alcázares y Atarazanas de la ciudad, cargo que
según Domínguez Ortiz le proporcionaba unos 200.000 maravedíes anuales, y
desde 1627 se hizo con la alcaidía del castillo de Triana, sede de la Inquisición
sevillana7. Además, Olivares contaba con un sillón perpetuo en el Cabildo municipal8. Si bien no era una cantidad importante lo que le rentaban dichos cargos, sí que fortalecía su posición en la ciudad hispalense.
Por tanto, es más que notorio que en la ambición de Olivares estaba presente contar con una posición influyente en la ciudad de Sevilla y en sus instituciones y, entre ellas, la Casa de la Contratación no podía ser una excepción.
Las mercedes que recibió don Gaspar en la Casa fueron por vía del Consejo de
Indias y formaron parte de su propia estrategia en los inicios del reinado de Felipe IV de no conceder mercedes de hacienda, sino honoríficas, o en todo caso,
que no costaran dinero a la Real Hacienda9. El conde-duque ya había conseguido otras mercedes importantes con la intervención del Consejo de Indias,
pues en 1623 había sido nombrado Gran Canciller de las Indias con facultad
de nombrar un teniente para su ejercicio10.

4. Una relación puede verse en: Antonio Domínguez Ortiz, “Mercedes al conde-duque de
Olivares”, Historia 16, 1987, pp. 50-57.
5. Ibidem, p. 52.
6. Sobre la dimensión sevillana, véase: Antonio Herrera García, El Estado de Olivares: origen, formación y desarrollo con los tres primeros condes (1535-1645), Sevilla, Diputación de Sevilla, 1990.
7. Domínguez Ortiz, “Mercedes al conde-duque…, p. 53.
8. José Manuel Díaz Blanco, “El conde-duque de Olivares y la liberalidad regia: las mercedes del Consejo de Indias”, en José Antonio Fílter Rodríguez (ed.) El Aljarafe Barroco: Actas, Sevilla, Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, 2010, p. 356.
9. John H. Elliott, El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia, Barcelona, Crítica, 1990, p. 143.
10. Sobre el nombramiento, las funciones, prerrogativas y salarios del conde-duque por
este oficio, todavía son válidos los apuntes de Schäfer, El Consejo Real…, pp. 214-223.
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LAS MERCEDES “GRACIOSAS” AL CONDE-DUQUE DE
OLIVARES EN LA CASA DE LA CONTRATACIÓN

11. Díaz Blanco, “El conde-duque…, pp. 360-364.
12. Ibidem, p. 355.
13. Archivo General de Indias [AGI], Contratación [C], legajo [leg.]. 5785, lib. 1, f. 48r-52r.
14. Schäfer, El Consejo Real…, pp. 314-315.
15. AGI, C, leg. 5785, lib. 1, f. 52v-54v. Sobre las competencias de los escribanos de la
Casa, véase: Francisco Fernández López, La Casa de la Contratación. Una oficina de expedición documental para el gobierno de las Indias (1503-1717), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2018,
pp. 80-84.
16. Andújar Castillo, “La Casa de…,”, p. 53.
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El procedimiento que siguió Olivares para hacerse con los cargos de la
Casa, fue el mismo que utilizó para otras prebendas que consiguió del Consejo de Indias: la petición mediante un memorial al sínodo que, tras su estudio
y consideración, era elevado al monarca para su resolución. Estos memoriales han sido analizados por José Manuel Díaz Blanco, quien los incluyó como
apéndices en uno de sus trabajos11.
En relación con los oficios de la Casa, en 1625 Olivares presentó a Felipe
IV un memorial en el que representaba su interés por conseguir dos oficios en
la Casa de la Contratación: el alguacilazgo mayor y la escribanía mayor12. El
cargo de alguacil mayor, presente en las Chancillerías de Valladolid y Granada,
así como en la Audiencia de Sevilla, no existía en la Casa, de modo que tras la
petición del valido, se creó por decreto del rey de 20 de noviembre de 1625 el
oficio de alguacil mayor de la Casa de la Contratación, que fue dado a perpetuidad a Olivares con derecho a nombrar teniente. El cargo que se criaba era
de suma importancia, pues equivalía tanto en rango como en salario al de juez
oficial de la institución pudiendo asistir a las sesiones de la sala de gobierno de
la Casa con voz y voto y con categoría inmediata detrás del presidente, a quien
incluso podía sustituir en caso de ausencia o impedimento13. Pero además, las
prerrogativas de este oficio le facultaban para nombrar a todos los alguaciles
de la Casa de la Contratación, y al alcaide de la cárcel14. A su vez, en el mismo
decreto de 1625 le fue concedida la escribanía mayor de la Casa, con las mismas facultades, es decir, la de nombrar teniente y con la capacidad de nombramiento de los cuatro escribanos de cámara y una escribanía de la contaduría
de la institución15. En síntesis, amén de las dos tenencias, el conde-duque podía vender estos cargos subalternos, bien de forma perpetua, bien vitalicia o
temporal y lucrarse así con el producto de dichas ventas o arrendamientos de
los mencionados oficios16.
Como vemos, en 1625, Olivares se hizo con dos jugosas rentas principales y se situó con una importante capacidad de patronazgo sobre estos oficios
subalternos que, bien gestionados en forma de arrendamientos o ventas privadas, aumentarían los ingresos procedentes de estos dos oficios de la Casa de
la Contratación. En 1639 consiguió ampliar sus privilegios al sumar a su título
perpetuo de alguacil de la Casa, la facultad de nombrar los alguaciles de visitas

¿UNAS MERCEDES PRODUCTIVAS?: EL APROVECHAMIENTO
DE ESTOS OFICIOS POR EL CONDE-DUQUE
Si ya de por sí los honores y privilegios de Olivares en Sevilla eran destacados,
estos se habían visto acrecentados tras las mercedes obtenidas en la Casa de la
Contratación. Su capacidad para obtener unas suculentas rentas mediante el
arrendamiento de estos oficios de la Casa y sus subalternos dependía en buena
medida de una adecuada gestión, y don Gaspar, que ya tenía una red de oficiales que gestionaban sus rentas y oficios en la ciudad hispalense, puso en manos
de sus empleados en los Reales Alcázares la gestión de estos nuevos empleos.
Los títulos de escribano mayor y de alguacil mayor fueron presentados en
la Casa de la Contratación el 15 de septiembre de 1626 por Fernando de Céspedes y Velasco, veinticuatro de Sevilla y teniente de alcaide de los Reales Alcázares19, quien tenía poder del conde-duque para su presentación, y quien a
su vez fue nombrado por el valido como su primer teniente en el oficio de alguacil mayor de la Casa en el mismo mes de septiembre20. A partir de esa fecha,
comenzaron los nombramientos de escribanos de cámara, alguaciles ordinarios y alcaide de la cárcel de la Casa por medio de las negociaciones que hicieron en Sevilla los poderhabientes de Olivares. Veámoslo con algunos ejemplos.
En relación a los escribanos de la Casa, cuando Olivares presentó ante el
rey el memorial sobre el alguacilazgo y la escribanía de la Casa, indicaba que
de los cuatro oficios de escribano, había uno renunciable, dos de por vida y
otro vaco por muerte de su propietario. Pedía en aquel escrito tener la facultad
de nombrar a su voluntad el oficio que estaba vaco y a la muerte de los dos que
lo tenían de por vida nombrar quienes los ocuparan y así le fue concedido21.
Por lo tanto, Felipe IV concedió a su valido el título de escribano mayor de la
Casa con la facultad de nombrar a los cuatro escribanos de cámara restantes,
pero, por el momento, solo podía nombrar a uno de ellos, y esperar a que los
dos que lo tenían de por vida dejaran de servir los oficios. El cuarto oficio de
17.
18.
19.
20.
21.

Ibidem.
Schäfer, El Consejo Real…, p. 315.
AGI, C, leg. 5785, lib. 1, f. 52v-54v.
Schäfer, El Consejo Real…, p. 315. Véase también: AGI, C, leg. 5785, lib. 1, f. 51r-52r.
Díaz Blanco, “El conde-duque…,” pp. 361-362.
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y residencias que se tomaban a los oficiales de la armada de la Carrera de Indias17. Como es sabido, dichos cargos pasaron tras los días del conde-duque
a su hijo bastardo, don Felipe de Guzmán, que tituló como marqués de Mairena18, pero la forma de aprovechamiento de las rentas que proporcionaban dichos oficios siguió siendo principalmente el arrendamiento.

22. AGI, C, leg. 5784, lib. 3, f. 160r-161r.
23. AGI, Escribanía [E], leg. 1136C, f. 47R-52R.
24. Archivo Histórico Provincial de Sevilla [AHPSe], Protocolos Notariales de Sevilla
[PNS], Protocolo 5573.
25. AHPSe, PNS, Protocolo 5565. Comenzaba así Olivera Angulo una trayectoria venal
que le llevó en 1646 a comprar un puesto de contador de libros de la Aduana de Sevilla por 4.500
ducados y en 1647 el empleo de agente fiscal de la Casa de la Contratación por 2.500 ducados.
Al respecto véase respectivamente: Archivo General de Simancas [AGS], Consejo y Junta de Hacienda [CJH], lib. 382. f. 165r. y AGI, Indiferente, leg. 506, l.5.
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escribano que era renunciable estaba en manos de Rodrigo Pérez de Rivera,
quien lo tenía concedido a perpetuidad desde 1608, pudiendo transferirlo mediante renuncia y nombramiento del sucesor22.
Por tanto, el primer nombramiento que hizo el conde-duque a través de
su poderhabiente en Sevilla, Agustín de Bolaños, quien a su vez era contador
del valido, fue la escribanía que estaba sin ocupar por la muerte de su propietario, Pedro Rodríguez de Salas, y que recayó en Alonso de Cepeda Avendaño, por tiempo de cuatro años y medio que se cumplieron a finales del año
1630. Lo sustituyó en la misma escribanía Gaspar de los Reyes, quien la ejerció
hasta finales de 1633 y a partir de este momento, el nombramiento recayó en
Juan Ramírez de Bustamante por tiempo de cuatro años23. No hemos podido
documentar que estos nombramientos fueran objeto de arrendamiento, pero
es más que probable que así fuera ya que Juan Ramírez de Bustamante seguía
ejerciendo el oficio de escribano en 1646, y en dicho año renovó con Bartolomé Rodríguez de Melo, entonces contador del marqués de Mairena, el contrato de arrendamiento de la escribanía por dos años a razón de 800 ducados
de vellón al año24. Pero no solo Bartolomé Rodríguez de Melo se encargó de
arrendar cargos para el marqués de Mairena, sino que, cuando quedó vacante
una de las escribanías que estaban dadas de por vida a sus propietarios, la servida por Antonio de Medina Sánchez, el propio presidente de la Casa, Juan de
Santelices Guevara, con poder de Felipe de Guzmán, arrendó en 1643 la citada
escribanía a Sebastián de Olivera Angulo por tiempo de tres años en 800 ducados de vellón al año25.
En el caso de los oficios dependientes del cargo de alguacil mayor de la
Casa, el ejemplo más evidente de esa interrelación entre los oficiales que ya tenía nombrados el conde-duque en la administración de sus cargos y rentas en
Sevilla, y los nuevos empleos obtenidos en la Casa, fue el arrendamiento de la
alcaidía de la cárcel. Este oficio fue arrendado desde 1628 por Alonso Cano,
quien fue renovando el contrato de arrendamiento cada tres años y conservó
el oficio al menos hasta 1656. El primer contrato lo suscribió en 1628 con Juan
Moreno de Alarcón, contador del conde-duque, en precio de 300 ducados cada
año. Los siguientes contratos trienales los suscribió con Marcos Lozano, también contador de la hacienda y estado del valido, y tras la muerte de éste, con

26.
cárcel.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Bartolomé Rodríguez de Melo en las mismas cantidades26. El proceso de arrendamiento de la alcaidía, aunque recayó siempre en la misma persona, se hacía mediante pregón por el pregonero del concejo de la ciudad. Así se hizo por
ejemplo en 1630 cuando Lázaro Muñoz anunció el arrendamiento por tres
años de la alcaidía de la cárcel de la Contratación, que fue rematado en la persona de Alonso Cano, y aceptado por Marcos Lozano, en la cantidad de 3.300
reales cada año27. La operación se repitió en 1636 con los mismos personajes y en las mismas condiciones28. Pero además, como hemos observado en el
caso de la escribanía arrendada a Juan Ramírez de Bustamante, tras la muerte
de Olivares, Bartolomé Rodríguez de Melo siguió administrando estos oficios
para el sucesor del valido, su hijo bastardo Felipe de Guzmán, y prueba de ello
fue la renovación de la escritura de arrendamiento de la alcaidía de la cárcel en
Alonso Cano en 1645, por las misma cantidad de 300 ducados al año, realizada
en virtud del poder que tenía Melo del marqués de Mairena29.
Como vemos, al menos desde 1640, Bartolomé Rodríguez de Melo, quien
en 1641 compró el puesto de contador mayor de la Avería de la Casa de la Contratación en régimen de futura por una suma de 8.000 ducados30, y que servía como tesorero de los Reales Alcázares y Atarazanas de Sevilla y tesorero de
la hacienda y estado del conde-duque, tuvo un papel destacado en los arrendamientos de los oficios del valido en la Casa. De sus negociaciones resultó el
arrendamiento de la tenencia de escribano mayor de la Casa en 1643, que conocemos a través de una escritura de obligación de pago que hizo Francisco
de Vilches, vecino de Sevilla, quien se obligó a pagar al conde-duque o a quien
tuviera su poder, 3.200 ducados de vellón por los derechos y aprovechamientos del oficio de escribano mayor de la Casa por tiempo de cuatro años31. Además, Rodríguez de Melo fue el encargado de materializar el arrendamiento del
cargo de alguacil mayor de visitas y residencias de las armadas de la Carrera de
Indias. Este cargo fue arrendado en 1642 por Francisco de Herrera, quien en
junio de ese año pagaba a Rodríguez de Melo 2.750 reales de plata al año por
el uso del oficio32.
Pero más allá de los aprovechamientos obtenidos por el conde-duque por
los arrendamientos de estos oficios, el control de estos cargos por parte de Olivares le abría las puertas a otros negocios, ya que situar personas de su confianza en puestos de tanta importancia de la Casa tenía enormes ventajas. Así,
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por ejemplo, en 1642, el licenciado Juan de la Calle, caballero de Santiago y
consejero de Hacienda, traspasó un poder que tenía de Olivares para embarcar
200 pipas de vino para Nueva España de parte del conde-duque, en Juan Ramírez Bustamante, escribano de la Casa en uno de los oficios del valido, para
que se encargara de formar el registro a nombre de Juan de la Calle y pagar los
derechos por cuenta del valido y entregarlo ante el juez de Cádiz, pues la mercancía iba a ser cargada en el barco de Salvador de Recalde, vecino de aquella
ciudad33. Se trata tan solo de un ejemplo que pretende ilustrar cómo el control
de estos oficios de la Casa de la Contratación por parte del valido y el ejercicio
de los mismos a través de sus tenientes y arrendatarios, pudo haber generado
la defensa de otros intereses en los asuntos que pasaban por sus manos más allá
del buen servicio de los oficios. Tan solo con una mayor profundización en los
protocolos notariales de Sevilla se podrá aclarar dicha cuestión.

Si la intensa venalidad que padeció la Casa de la Contratación en la década
de 1630 en forma de ventas a perpetuidad privatizó parte de los oficios de la
institución, los empleos donados por el rey graciosamente al conde-duque de
Olivares, también a perpetuidad, supusieron la privatización de importantes
cargos en la Casa y ampliaron la posición destacada que ya tenía el valido regio en la ciudad de Sevilla. Pero una de las características que conllevaba aquella práctica de venta de empleos a perpetuidad fue el ejercicio por tenientes de
esos empleos perpetuos. Esta prerrogativa facultaba a su propietario para poder arrendar el cargo a terceros. Pues bien, como hemos mostrado esta fue la
fórmula escogida por Olivares y más tarde, por su sucesor en estos cargos, su
hijo Felipe de Guzmán, para obtener rendimientos de los oficios de escribano
mayor y alguacil mayor de la Casa y sus empleos subordinados.
Tanto algunos de los personajes que ocuparon los cargos del conde-duque
en la Casa, como fue el caso del teniente de alguacil mayor Fernando Céspedes de Velasco, así como los encargados de suscribir los contratos de arrendamiento, fueron oficiales que el valido tenía nombrados en los Reales Alcázares
o que gestionaban la hacienda y estado de Olivares en el reino de Sevilla. Entre
todos ellos destacó Bartolomé Rodríguez de Melo, pues representó al condeduque en la mayoría de los contratos que hemos documentado. Solamente
hemos podido evidenciar una excepción en el perfil de quienes suscribían estos arrendamientos para el valido, como fue el suscrito en 1643 por Juan de

33. AHPSe, PNS, Protocolo 5561.
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Santelices Guevara en nombre del marqués de Mairena para el arrendamiento
de una escribanía a Sebastián de Olivera Angulo.
Hemos documentado los arrendamientos de dos escribanías de la Casa, la
que ocupó Juan Ramírez Bustamante y la que ocupó Sebastián de Olivera Angulo, por las que el valido obtenía 800 ducados de vellón al año por cada una
de ellas. El oficio de escribano mayor le proporcionaba mayores ingresos, pues
a tenor del contrato suscrito entre Bartolomé Rodríguez de Melo y Francisco
de Vilches en 1643, este último se obligaba a pagar al conde-duque 3.200 ducados de vellón al año por el oficio, suma de mayor importancia en estos contratos de arrendamiento de empleos.
En relación con los cargos subordinados al oficio de alguacil mayor, el de
alcaide de la cárcel, al haber sido arrendado en 1628 por Alonso Cano y haberse mantenido en su posesión hasta 1656, nos ha permitido comprobar el
mecanismo de renovación de los contratos de estos oficios. Alonso Cano pagaba 300 ducados de vellón al año desde el principio de su presencia en estos
arrendamientos, y el precio le fue mantenido en sucesivas renovaciones aun
después de desaparecido el conde-duque. A su vez, los contratos suscritos por
el alcaide nos han permitido comprobar la intervención continuada en estos
procesos por parte de los oficiales que el conde-duque tenía en Sevilla. Pero de
los empleos relacionados con el cargo de alguacil mayor, sin duda, el que mayores ganancias le proporcionó a Olivares fue el de alguacil mayor de visitas y
residencias de las armadas de la Carrera de Indias, pues la cantidad pagada por
su arrendamiento en 1642 por Francisco de Herrera, 2.750 reales de plata al
año, es la mayor suma que hemos podido documentar a través del análisis de
estos contratos de oficios subordinados del puesto de alguacil mayor.
En suma, hemos reflexionado sobre el aprovechamiento en forma de
arrendamientos de los oficios que fueron donados por Felipe IV a Olivares
en la Casa de Contratación a partir de una documentación notarial que nos
ha arrojado luz sobre los personajes que arrendaron aquellos oficios, sobre los
poderhabientes del valido en Sevilla y sobre el producto que obtenía don Gaspar de Guzmán de estas rentas. Hemos mostrado cómo estos empleos, además
de aumentar la posición e influencia de Olivares en Sevilla también conllevaban cierto interés lucrativo. Resta por investigar en mayor profundidad en los
protocolos notariales de Sevilla, tanto para rellenar las lagunas todavía existentes acerca del aprovechamiento de estos oficios por parte del conde-duque y
su sucesor en estos cargos, como para conocer si tras perder la corona el control sobre estos empleos, el ejercicio de los mismos por parte de los tenientes y
arrendatarios del valido regio y de su hijo estuvo dentro de los cauces del buen
gobierno, o por el contrario, pudo haber otros intereses e implicaciones en los
asuntos que pasaban por sus manos en la Casa de la Contratación.
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Fomentar devociones: relatos e
imágenes en los exvotos de Galicia
Foment devotions: stories and images
in the ex-votos of Galicia
Anxo Rodríguez Lemos

Universidad de Santiago de Compostela

Resumen: Aliada inestimable en la difusión del culto, los santuarios gallegos supieron aprovechar los beneficios que la imprenta le aportó desde sus
inicios. Entre esos productos, la estampa es, sin duda, la especial ‘delegada’
en el proceso propagandístico y devocional tan buscado y característico de
la iglesia española de la Edad Moderna. Agente milagroso junto a medallas, novenas o fotografías (según avanza el ochocientos), las estampas formaban parte del conjunto de medios de comunicación y difusión esenciales
en un santuario donde, continuamente, estaba activa una campaña publicitaria basada en el poder de la imagen. Esa apariencia donde prima lo visual
se puede extrapolar a ciertas ofrendas como los exvotos que los fieles dedicaban a Dios, a la Virgen o a los santos en señal de recuerdo, de promesas
previas al favor o en prueba de agradecimiento por haberse recibido. Administradores, capellanes, ermitaños o curas párrocos se encargaron en los
santuarios de Galicia de conservar visiblemente los exvotos que materializaban un fervor religioso común y una práctica compartida, sin distinciones,
entre el mundo urbano y rural.
Palabras clave: Santuarios, Galicia, Edad Moderna, religiosidad local, exvotos.
Abstract: Invaluable partner in the diffusion of the cult, the Galician sanctuaries knew how to take advantage of the benefits that printing press
NOTA: Investigación financiada por el proyecto “Culturas urbanas: Las ciudades interiores en el noroeste ibérico, dinámicas e impacto en el espacio rural” (referencia HAR2015-64014C3-3-R), del Ministerio de Economía y Competitividad y Fondos FEDER.
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En 1611 Sebastián de Covarrubias equiparaba en su Tesoro de la lengua castellana o española al milagro como monstrum en tanto portentum o prodigium contrario a las leyes naturales “que tan solamente se puede hacer por
virtud divina”1. Indicar y testimoniar aquellos prodigios evidenciaba la efectividad de la advocación como fuente de curación, en ocasiones, incluso autentificándola, por eso la proliferación de milagros agradecidos en forma ya
del ταμάτα de los griegos o del ex voto de los romanos suponía para los santuarios un factor de gran interés en favor de su popularización al alzar a su
santiño como intercesor y protector públicamente reconocido por la comunidad que, ante sus dolencias, acudía a aquella solidaria intercesión que curaba y rescataba2.
La promesa, con su respuesta liberadora, cuando la había, se convertía entonces en el reflejo de la continua necesidad humana, dependiente de lo divino,
único medio “que daba salud” en cuanto dueño de la vida, sostén y socorro en
las caídas3. El peregrinaje del romero hacia el santuario de referencia lo llevaba
1. Sebastián Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengva castellana o española, Madrid,1611,
f. 549v.
2. Rolando Neri Vela, Rolando, “El papel de los santos en la medicina occidental”, Revista
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, vol.44, n.2 (marzoabril 2001), México, p. 93
3. A partir del Eclesiástico o Libro Ben Sirac (200-170a.C), capítulo 34, v.20. podríamos
profundizar en el deseo de testimoniar la debilidad humana, consciente, también considerada
por Juan Manuel Tieso de Andrés, “La presencia de exvotos en la religiosidad popular”, en Cuadernos de Etnología de Guadalajara, nn.45-46 (2013-2014), Guadalajara: Diputación de Guadalajara o las crisis vitales causa de estas prácticas para Ralph L. Beals & Harry Hoijer, Introducción
a la antropología. Madrid: Editorial Aguilar, 1978.
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contributed from its beginnings. Among these products, the picture is undoubtedly the special ‘delegated’ in the propaganda and devotional process
so sought after and characteristic in Early Modern Age Spanish Church. Miraculous agent next to medals, novenas or photographs (as the nineteenth
century advances), the prints were part of essential communication means
and diffusion in a sanctuary where, continuously, an advertising campaign
based on the power of the image was active. That appearance where the visual primates can be extrapolated to certain offerings such as the votive offerings that faithful dedicated to God, to the Virgin or to the saints as a sign of
remembrance, promises prior to the favor, or in proof of gratitude for having
received them. Administrators, chaplains, hermits or parish priests were entrusted in Galician sanctuaries to conserve visibly votive offerings which
materialized a common religious fervor and a shared practice, without distinctions, between the urban and rural world.
Key words: Sanctuaries, Galicia, Modern Age, local religiosity, votive offerings.

4. Nicolás Silvestre Bergier, Diccionario de teología, III. Madrid: Imprenta de D. Primitivo
Fuentes, 1846, p. 527
5. Salvador Rodríguez Becerra, “Fomas de la religiosidad popular. El exvoto: su valor histórico y etnográfico”, en Mª Jesús Buxó i Rey, Salvador Rodríguez Becerra y León Carlos Álvarez
y Santaló (coord.), La religiosidad popular. Antropología e Historia, Vol. I, Barcelona: Editorial
Anthropos, 1989.
6. Miguel Ángel González García, “Enfermedades de aquí, médicos del más allá”, El Hospital Real de Santiago de Compostela y la hospitalidad en el camino de peregrinación, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, Xacobeo 2004, pp. 45-5
7. Código de Derecho Canónico, 25/01/1983, Libro IV, Parte III, Tít. I, Cap. III: De los santuarios, p. 1234.1.
8. Marcial Gondar Portasany, “As dúas caras do poder: unha ollada antropolóxica á relixiosidade galega”, Lumieira: revista galega de pastoral, Vol. XIII, n.37, 1998, pp. 41-54.
9. Marion Reden Gadow, “El exvoto: de la promesa a la materialización” en Campos y
Fernández de Sevilla, F.J. (coord.) Patrimonio inmaterial de la cultura cristiana. San Lorenzo
del Escorial, 2013 y José Ramos Domingo, El programa iconográfico de San Ignacio de Loyola en
la Universidad Pontificia de Salamanca: Ribadeneira, Rubens- Barbé, Conca. Salamanca, 2003,
pp. 15-18
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a encontrarse en su interior con su mediador/a y con los testimonios o exvotos depositados desde antiguo, como indicó en su Diccionario de Teología el
abad Bergier, como dones “testimonio de respeto hacia el supremo dominio
de Dios, de reconocimiento por sus beneficios y medio de alcanzar de él otro
nuevos”4. Las ofrendas narrativas en forma de pinturas, objetos personales, láminas, estampas o fotografías, réplicas de embarcaciones, representaciones en
cera de la parte del cuerpo enferma o a sanar, objetos relacionados con la enfermedad sufrida –como muletas– o mortajas y ataúdes, recuerdo del último
trance no consumado, daban gracias de la intercesión divina contando un relato inexistente en las simbólicas5. Resultado o fruto de curaciones inexplicables a ojos de la ciencia, “los médicos del más allá” con su amparo sobrenatural
permitían alcanzar salud en momentos complicados al devoto agradecido públicamente en abstracto, a través de imágenes y santuarios concretos6.
El vigente Código de Derecho Canónico en su párrafo segundo del canon
1234 establece que “en los santuarios o lugares adyacentes consérvense visiblemente y custódiense con seguridad los exvotos de arte popular y de piedad”7
siempre que estos se ciñan a la doctrina y eviten disgresiones, formando parte
del arte desplegado por la Iglesia que, con su mensaje subliminal8, convierte a
la imagen en recurso pedagógico de primer orden al trasladar a soporte material –visible– aquello que, de otro modo, sería invisible o, simplemente, ininteligible9. Reducidos santuarios de Galicia conservan, no obstante, un número
superior a diez exvotos anteriores al pasado siglo. Deterioros, quemas periódicas, robos o ventas para aquellos objetos votivos de cierto valor monetario,
subastados en almoneda pública, hacen que estas donaciones se conserven en
número limitado. Entre los exvotos gratulatorios o de carácter preventivo más

1. LOS EXVOTOS PICTÓRICOS DE NOSA SEÑORA DA
ESCRAVITUDE (SANTA MARÍA DE CRUCES, PADRÓN)

Fomentar devociones: relatos e imágenes en los exvotos de Galicia

Más duraderos en exposición temporal a vista del fiel y contrastando con las
dádivas más efímeras como la cera, por ejemplo, los exvotos pictóricos en
forma de tabla o lienzo con sus trazos simples incorporaban referencias al devoto en hasta tres planos bien definidos12: la figura divina otorgante de la gracia, el contexto del milagro y una posible leyenda descriptiva a la que se le
atribuyeron funciones sociales y culturales posibilitadoras de prácticas de lectoescritura de difícil consideración si tenemos en cuenta la necesidad del pintor mediador del que depende el devoto, en su encargo, sometiéndose así a
estereotipos, intereses, valores, actitudes o sentimientos plasmados en pintura
ilustradora de su propia (o imaginada) vida cotidiana13.
No existiendo aún un registro sistemático para los exvotos pictóricos de
Galicia, la panoplia de exvotos conservados del santuario de A Escravitude,
resultado de la unión de distintos ofrecimientos donados en un período de
tiempo que abarca desde el año 1732 hasta 1904 supone la mejor representación de agradecimientos conservados por peticiones atendidas en los santuarios de Galicia14. Ciertamente, al deseo de permanencia de la dádiva por parte
10. De su clasificación se ocupó Rodríguez Becerra, entre los diversos trabajos en Salvador Rodríguez Becerra y José María Vázquez Soto, Exvotos de Andalucía. Milagros y promesas en
la religiosidad popular. Sevilla: Ed. Argantonio, 1980.
11. También los animales de los que dependía la economía familiar aparecen entre las dádivas céreas e incluso los de compañía, de menor rentabilidad en lo económico, como gatos o
perros según recoge Xosé Fuentes Alende, “Exvotos de cera: tecnoloxía e funcionalidade, en Tecnoloxía tradicional: dimensión patrimonial e valoración antropolóxica. Actas do Simposio Internacional In Memoriam Xaquín Lorenzo. Consello da Cultura Galega: Santiago de Compostela,
1994, p. 227-260.
12. Fueron en Francia estudiados por diversos autores, entre ellos M. Joseph Pichard, Exvoto de France, art populaire religieux. Maison de la pensée française, 1949; Jean Cuisenier, L’art
populaire en France. Edition Office du Livre, 1975 o, centrándose en santuarios locales, Jacques
Garreau, Les ex-voto des sanctuaires du littoral de Fréjus à l’Italie. D.E.S., Aix-en-Provence, 1954.
13. María Eugenia de Luna Villalón, “Prácticas de lectoescritura en los exvotos”, Lectura y
vida: revista latinoamericana de lectura. Buenos Aires, 2010, p. 71 y David Barton, Mary Hamilton y Roz Ivanič, Situated Literacies: Reading and writing in context. Londres: Routledge, 2000.
14. Debemos el conocimiento sobre los exvotos de Galicia a estudios de Xosé Fuentes
Alende, “Curacións por intercesión divina no século XIX en Galicia segundo os exvotos”, Actas
do Simposio Internacional en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas, Santiago de Compostela:
Consello da Cultura Galega, 1997; “Testimonios de la cultura material en los exvotos pintados
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abundantes y variados en cuanto a forma y tipología10 encontramos, desde antiguo, las ofrendas en cera y madera simulando, “en forma de miembros”, la
parte anatómica dolorida o, incluso, el animal enfermo de la hacienda11.
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del fiel como acreditación de su curación se le une el interés que, para el santuario, ofrecían aquellas pruebas visibles de los poderes sobrenaturales de María,
venerada en aquel epicentro salutífero que ordena su restauración en 191915.
Intemporales son, solamente siete exvotos, sin referencia alguna al año,
mes o día en que se produjo la curación o agradecimiento frente al 88% de los
casos en que si tenemos datos cronológicos exactos. Respecto a su autoría, todos ellos son anónimos –quizás atribuíbles a artistas locales– exceptuando la
tabla pintada “por Dugué” en Santiago de Compostela el 26 de junio de 1831
por encargo de:
DN ANDRÉS BARCALA, PBRO DE HEDAD 45 AÑOS ESTANDO ENFERMO GRAUEMNTE / Y DESAVCIADO PR LOS FACVLTAVIUOS IMPLORÓ
A LOS AVSILIOS DE LA SOBERANA VIRGEN DE LA / ESCLAUITUD Y ALCANZÓ SALVD Y UNO DE SVS AMIGOS LE REGALÓ ESTE CVADRO.

a) Suplicantes y padeceres: negociando con sus santos
1092

HALLÁNDOSE D. ANDRÉS NOVAIS ENFERMO / DE PELIGRO INPLORÓ
A LA VIRGEN SANTÍ / SIMA DE LA ESCLAVITUD SU AUSILIO A FIN / DE
QUE LE DIESE ALIVIO Y AL MOMENTO RE / COBRÓ SALUD. AÑO DE 1853.

Frente a esa forma directa que supone el 44% de los casos, un 5% de los
enfermos se ofrecieron mancomundamente junto a un amigo o familiar:
HALLÁNDOSE UNA SEÑORA GRAVEMENTE / ENFERMA SIN ESPERANZA DE VIDA, INVO/CÓ CON SU FAMILIA LA PROTECCIÓN DE LA/
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD / QUIEN LE VOLVIÓ LA / SALUZ
PERDIDA.
de Galicia”, Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, n.73 (1999), pp. 431-445; “Exvotos
en Galicia: los cuadros votivos”, México y España. Un océano de exvotos: gracias concebidas, gracias recibidas. Museo Etnográfico de Castilla y León, 2008, pp. 177-178
15. León Carlos Álvarez Santaló, Dechado barroco del imaginario moderno. Sevilla: Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 2010, p. 206.
16. José Luís Puerto, Expresiones de religiosidad popular, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2010, p. 92
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Textualidad e imagen se funden en cuadros sin mérito para algunos autores. A
la calidad artística se impone la piedad y devoción con que los temorosos de la
muerte y el dolor hacen voto a Dios a fin de aliviar sus aflicciones16. La promesa,
de necesario cumplimiento so pena de incurrir en pecado mortal, aparece en
los exvotos de A Escravitude como voto de motu propio, preferido por la Iglesia,
con el que los suplicantes por sí mismos solicitaban la intermediación de María:
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Suplicantes en los exvotos pictóricos
Nuestra Señora de la Esclavitud (Padrón)
3 1

26

29

DIRECTOS (Por si mísmos)

INDIRECTOS (Familiares)

Mixtos

Discípulos

Figura 1. Suplicantes en los exvotos pictóricos de Nuestra Señora
de la Esclavitud (Padrón).

Sin embargo, por su imposibilidad, un 49% hubo de ser comprometido
indirectamente con el universo divino por aquellos que lo ofrecieron haciendo
las veces de los portadores del paralítico que, llevado junto a Jesús en Cafarnaúm, fue curado y perdonado (Marcos 2, 1-12)17:
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Entre las fórmulas de petición, el exvoto del maestro de Padrón don José
Castro Agudín configura, en este santuario, una cuarta modalidad al ser los
discípulos de este, en número de 39 niños, los que ruegan por su curación “mui
de corazón” desde la escuela:
LOS DISCÍPULOS DEL PRO Dn JOSÉ CASTRO AGU/din Precector de Gramática Latina, suplicaron mui de corazón / A LA S.R. DE LA ESCLAVITUD LE
LIBRASE DE LA MUERTE A QUE ESTUBO PROPENSO EN SU EN / fermedad
y esta Sra. oyó las ynocentes súplicAS dándole la primitiba Salud. PADRÓN, SETIEMBRE 1834.

Todos ellos lo hicieron, sin embargo, sin la intromisión directa del clero,
exceptuando el caso de doña Josefa de la Iglesia que, en 1847, lo hace “en compañía de un amigo sacerdote”.

17. Véanse también las versiones sobre la curación de Mateo 9, 2-8 o Lucas 5, 17-26.
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ANTONIO TEIJELO / HALLÁNDOSE ENFERMO DE GRAVEDAD,
ROGÓ / SU ESPOSA A LA SMA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD Y RECOBRÓ
LA SALUD / 19 DE MARZO DE 1871.
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Figura 2. Sociología de los dolientes en los exvotos pictóricos de Nuestra Señora de la
Esclavitud
(Padrón).
Dolientes
en los exvotos
pictóricos
Nuestra Señora de la Esclavitud (Padrón)

30

24

28

20
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10
0

HOMBRES

MUJERES

NIÑOS

2
NIÑAS

En cuanto a la sociología de los dolientes, los hombres suponen el 53% respecto del 47% de mujeres, 13 de ellos hombres tratados de don (42%) por emplearse algunos de ellos en profesiones liberales y 18 carentes de tratamiento
alguno (58%). Mientras tanto, las mujeres, 47% en los exvotos conservados,
son tratadas de doña en un 32% (9) frente a las 19 del común sin categoría social destacada (68%). Dificil es conocer a partir de ellos el estamento social al
que pertenecen los agradecidos siempre que estos no aparezcan representados
como comercientes, labradores o marineros, por ejemplo.
El 82% de las dádivas son agradecimientos por sanar de grave enfermedad, amparada sobrenaturalmente por una devoción en aumento a raíz de
un milagro acaecido en 1732 cuando, un enfermo camino del Hospital Real,
frente a una fuente existente al pie del camino carretero que conducía de Padrón a Santiago, mandó detener el carro de bueyes en que lo transportaban y
pidió beber, rogando a una talla pétrea de la Virgen existente sobre la fuente,
“lo librase de aquella esclavitud”. Era el milagro fundacional plasmado en el
primer exvoto pictórico:
VN ENFERMO/ QUE AVIA MVCHOS AÑOS / QE ESTAVA TVLLIDO
LE LLEVA / BAN EN VN CARRO PARA EL REAL / HOSPITAL DE STO Y PASANDO POR DE / LANTE DE ESTA SOBERANA VIRGEN/ PIDIÓ A SV MVGR
LE DIESSE AGVA DE ES / TA FVENTE SANTA Y AL INSTANTE QE / LA BEBIÓ SE QVEDO SANO. SALIOSE DE/ EL CARRO DIO GRACIAS A LA SOBE/
RANA REINA Y SE FVE A PIE PARA SV/ CASA. FVE EL PRIMER MILAGRO
QE / OBRÓ ESTA SOBERANA SEÑORA/ EN EL AÑO DE 1732.
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Figura 3. Dolientes en los exvotos pictóricos de Nuestra Señora de la Esclavitud
(Padrón).

Anxo Rodríguez Lemos

Dolencias en exvotos pictóricos conservados
1;
Santuario de Nosa Señora
da Escravitude (Padrón)
1%
4; 7%
6; 10%

49; 82%

ENFERMEDAD

ACCIDENTE

DIFICULTAD EN EL PARTO

CEGUERA

Figura 4. Dolencias en exvotos pictóricos conservados de Nuestra Señora
de la Esclavitud (Padrón).
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Quando la fiebre maligna empezó a desarrollarse con toda la / fuerza que
hizo tantas víctimas, acometió a D. José Pimentel Aller / al tiempo que la enfermedad estaba en su vigor, su esposa DA / Ramona Méndez, dio a luz un niño. Al
cuto día del parto manda/ron los facultativos administrar los Stos sacramentos a
su esposo y / como nadie se atreviese a anunciárselo, se levantó para consolarlo
y / prevenirlo para lance tan serio. Estubo a pie hasta deshora y por varios / días
sin alimentarse viéndose en tal conflicto invocó la SMA. Virgen/ de la Esclavitud y
ni cesaron las consecuencias del parto ni le faltó / alimento para el niño. Recobraron ambos salud y en acción de gra / cias, vinieron visitar esta madre de misericordia. En 1853.

Entre las curaciones menos usuales encontramos en A Escravitude la recuperación de vista experimentada por la vecina de Santiago Josefa Riero que,
en 1835, parecía estar “casi ciega”:
HALLÁNDOSE JOSEFA RIERO, VEZa DE LA CIU / DAD DE SANTO CASI
CIEGA OFRECIOSE A ESTA SO / BERANA REYNA D LA ESCLAVITUD Y AL/
MOMENTO RECOBRÓ LA VISTA VINIENDO A DAR GRACIAS Y CUMPLIR SU OFERTA / AÑO DE 1835.
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En cuanto al cuadro de morbilidad es diverso, a pesar de no especificarse
la “dolorosa / peligrosa enfermedad” de que se encontraba “de gravedad enfermo” el 57% de los dolientes. Común con otros santuarios marianos, por la
amplia reputación de María en sanar todo tipo de dolencias, sin especilización
en sus poderes, la actuación milagrosa de A Escravitude, exceptuando las desconocidas, influyó sobre siete procesos febriles (13%), uno de ellos, el de 1853,
coincidiendo con la hambruna y epidemia de fiebre tifoidea que azotó Galicia
llegando, como “fiebre maligna” a la familia de don José Pimentel Aller:

El 31 de Diciembre del año 47 acometieron los dolores de Parto a DA Josefa
de la Yglesia mu / ger de Dn José Riol, vecinos de Santiago, la que estubo padeciendo fuertemente sin poder / librar sin que tres facultativos de los más acreditados allasen recurso para quitar la/ criatura y librar la madre; la mandaron
administrar y al 5º día ymplorando los aucilios de / Nra Sra de la Esclavitud ella y
su marido en compañía de un amigo Sacerdote, con algunas ofertas / o decir una
misa cantada y al punto con la protección de la Virgen, por si sola dio a luz un
niño / quedando muy sana y buena y por este Milagro, cumplieron sus ofertas el
21 de mayo del año de 184818.
Dolencia

Menciones

Fiebres

7

Encamados

3

Tullidos

2

Nervios

2

Piedra

1

Sirio

1

Tosferina

1

“Nacida” por picadura de mosca

1

Cólera morbo

1

Reumatismo

1

Gangrena

1

Bronquitis capilar

1

Sin especificar

27

Total de exvotos por enfermedad

49

18. No coincide con la fecha de nacimiento de ninguno de sus hijos: el niño llamado
Manuel Antonio, nacido el 27 de diciembre de 1850 (Archivo Histórico Municipal de Santiago (AM), 740, Reg. 884) y una niña, Antonia Vicenta, nacida el 5 de julio de 1846 (AM.,740,
Reg.451). El pueblo de naturaleza de Josefa era “la ynclusa de Santiago” mientras que José era
natural de Valença do Minho (Portugal).
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A pesar de no estar reconocida popularmente como “avogosa” en el libramento, hallaron algunas madres en Nuestra Señora de la Esclavitud el alivio a
las dificultades de su parto:

Anxo Rodríguez Lemos

Doña Amalia Rey, “sin esperanza de dar a luz”, acabaría alumbrando “a un
niño vivo” en 1862 y un inesperado parto múltiple, de Ramona Crespo en diciembre de 1865, requirió también intercesión para, al menos, salvar la vida de
la debilitada madre:
RAMONA CRESPO, VECINA DE STA MA DE CRUCES HALLÁNDOSE
EN / un momento de dar a luz una niña la que salió felizmente y luego, viendo
que había perdido todo el / ánimo, resulta que, por reconocimiento del facultativo faltaba dar otra niña, la que tubo que / sacar del vientre de su madre, operando dicho Sr. facultativo con todo cuidado y esmero y en medio de / todo esto,
no se consiguió más que sacarle muerta, en este intermedio que su madre se beia
tan apurada / imploró a la Virgen Sma. de la Esclavitud y por medio de tal súplica,
llegó a alcanzar la saluz. DICIEMBRE DE 1865

Aún creándose y recreándose vínculos de reciprocidad con la advocación
mariana por medio de súplicas y agradecimiento de favores recibidos en su
mayoría por aspectos de salud19, como dijimos, un 10% de los percances fueron accidentes como el atropello sufrido en 1864 por Manuela Bouzada, agradecido con “un cuadro y una promesa”:
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Accidentado, quien sabe si con motivo de una trifulca, se recuperaba en
Santiago “de un palo que recibió en la cabeza” el joven Marcelino Lago Viña
que, en su exvoto, aparece representado en cama expulsando por la boca sangre hacia un orinal:
/ 1869 / HALLÁNDOSE / EN SANTIAGO / ENFERMO DE UN PALO QUE/
RECIBIÓ EN LA CABEZA / MARCELINO LAGO Y VIÑA DE / ESTA PARROQUIA I SU MADRE / A LA VIRGEN INPRLORO / Y RECOBRÓ SU SALU.

Entre nubes y angelillos, como en la mayoría de sus exvotos pictóricos, la
Virgen de A Escravitude aparece como vaso de virtud y fuerza curativa20 incluso de un indiano con quien obra lo extraordinario sin importar distancia
geográfica:

19. Véase la tesis doctoral con estudio de caso para Asturias de Javier González Requejo,
Cultura de la salud en la ermita de La Providencia (Gijón), Oviedo: Universidad de Oviedo, 2016.
20. Óscar Calavia Sáez, Las formas locales de la vida religiosa: antropología e historia de los
santuarios de La Rioja, Madrid: CSIC, 2002.
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Allándose Manuela Bauzada, Muger de Manuel Prol, vecinos de Sta María de
Cruces atropellada/ de un coche ofreciéndose sus dos hijas a esta soberana Virgen
de la Esclavitud con un Cuadro y una / promesa, recobro la salud. 1864.

Anxo Rodríguez Lemos

REGRESANDO DE AMÉRICA ENRIQUE UZAL RODRÍGUEZ, VIENDO
EN PELIGRO SU VIDA DEVIDO A UNA TEMPESTAD EN ALTA MAR, IMPLORÓ A LA STMA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD LE LIBRARA DE TAL DESGRACIA POR LA INTERCEPCIÓN DE LA VIRGEN SMA. LLEGÓ FELIZMTE A
SU CASA.

b) Espacios de sufrimiento y calma
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José María Estébez, natural de la ciudad de / SANTIAGO, allándose en cama
con grandes dolores ynvoco a la / Soverana RMA. de la ESCLAVITUD y luego recobró salud. AÑO DE 1838.

O incluso por inmobilidad de una parte corporal como la padecida por
Ramona Pereiras, de Santa María de Lampai “enferma de las piernas sin poder moverse”:
Hallándose Ramona Pe / reyras, muger de José / Antonio Doejo, vecinos de/
Sta María de Lampai, en / ferma de las piernas sin / poder moverse, imbocó a la
Sma. Virgen de la Esclavitud / y le concedió salud.

Forma parte este exvoto del 12% de los de cronología desconocida o no
explícita, como el generalista en cuanto a texto, pero específico en su pintura
de la Virgen sobre cielo claro, de
MANUEL BEIROA DA GRACIAS A LA VIRGEN POR RECOBRAR LA
SALUD
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La gracia recibida del santo por el doliente se produce en un lugar ‘santificado’
por su aparición, ya sea la habitación donde yace postrado en cama ya el espacio en que ocurrió el accidente desde donde el fiel se ve en la obligación de
partir, en acción de gracias, al santuario objeto de culto. Es aquí donde entiende que su mediador está siempre presente. En las escenas encontramos un
predominio por espacios interiores en 44 casos, habitaciones en su mayoría,
a excepción del 3% de los casos donde el devoto aparece dentro del santuario
agradeciendo la mediación al pie de la imagen. Solamente un 7% parece darse
al aire libre, escenificación siempre de accidentes, espacios todos ellos identificables por el receptor como propios en cuanto a tratarse de personas cotidianas
–del común– con su hacienda, casa, quehaceres, familia o amistades y problemas/ enfermedades, en muchas ocasiones, compartidos.
A pesar de que el 76% de los exvotos representan espacios interiores de la
vivienda, habitaciones principalmente, solamente en tres de los textos se hace
hincapié en la penuria que el doliente resiste encamado, ya sea por dolor:

Anxo Rodríguez Lemos

Espacios en los exvotos
3; 5%
2; 3%

5; 9%

4; 7%

45; 76%

Interiores con cama

Exterior

Santuario

Virgen

Narrativos

Figura 5. Espacios en los exvotos de Nuestra Señora de la Esclavitud (Padrón).
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CESÁREO SEIJO, DE 7 AÑOS DE EDAD / ENFERMO DE GRAVEDAD
CON PELIGRO / DE LA VIDA, SUS PADRES IMPLORARON / A LA SOBERANA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD / Y CON EL AUXILIO DE LA VIRGEN/
RECOBRÓ SALUZ. AÑO DE 1863.

El último exvoto pictórico ofrecido en 1904, independiente del retablillo,
combina su sencillez pictórica de trazos finos en el cielo, Virgen y Niño, con
la ruptura formal de su soporte respecto a la forma cuadrangular tradicional:
21. A pesar de haberse realizado en lienzo, soporte de exvoto reservado a personajes con
poder adquisitivo y posición social notable, guardan en este caso idéntica estructura formal a
los restantes exvotos pictóricos. Sobre dicha limitación véase el análisis para dádivas con retatros
infantiles de Luísa Abad González y Francisco J. Moraleja, La colección de amuletos del Museo
Diocesano de Cuenca, Cuenca: Ediciones Universidad de Castilla-La Mancha, 2005; o el estudio
que, sobre la pintura votiva realizada por Domingo Antonio Uzal en muestra de agradecimiento
a Nosa Señora da Barca por la curación del nieto de los Condes de Maceda, realiza Juan Manuel
Monterroso Montero, “La obra de Domingo Antonio de Uzal y el Santuario de Nuestra Señora
de la Barca de Muxía”, Abrente, XXVII-XXVIII (1995-1996), pp. 231-250.
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No faltan pues, en la colección de A Escravitude, simples exvotos textuales o narrativos (3), sobre tabla y lienzo21, donde siendo inexistente la imagen,
se atraía la atención del espectador resaltando la dolencia o petición realizada
ante la Virgen variando el tamaño de las letras –como en el de Cesáreo Seixo
en 1863– o enmarcándolo, única decoración, con los colores de la bandera nacional de España en forma de marco en el exvoto de Ramona Pereiras:
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EN EL MES DE FEBRERO DE 1904, ENCONTRÁNDOSE / GRAVEMENTE
ENFERMO CON BRONQUITIS CAPILAR Y / DESAHUCIADO POR EL MÉDICO QUE LE ASISTÍA, EL NIÑO / LEOPOLDO MOSQUERA CARAMELO,
QUE CONTABA UN / MES Y DÍAS DE EDAD, SUS PADRES LO / ENCOMENDARON A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA / ESCLAVITUD IMPLORANDO
LE CONCEDIESE LA / SALUD, GRACIA QUE LE FUE OTORGADA.

La simpleza compositiva, atribuída al exvoto textual, otorga mayor protagonismo –sobre las letras– a la imagen misma de la Virgen Santísima, presente
en “rompimiento de gloria” ocupando el espacio central en el 25% de los ofrecimientos e indistintamente a la derecha del doliente en el 26%, o a la izquierda
en el 44% luciendo cetro, lirios de pureza o paloma y corona –Regina Coeli–
portando en su regazo al Niño Jesús y guardando, con la imagen procesional,
las similitudes de su manto azul y rojo.
c) La contraprestación del favor
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DA ROSA PARCERO Y GARCÍA, VIUDA DE DN FRUTOS / GONZAZ. DE
LA CIUDAD DE SANTO HALLÁNDOSE EN UNA DOLORO/SA ENFERMEDAD Y CON VISTA DE MÉDICOS IMBOCO LOS / AUXILIOS DE LA VIRGEN DE LA ESCLAVITUD Y RECOBRÓ SALUD / OFRECIÉNDOLE 2 BACAS,
VN ABITO Y UNA LIBRA D CERA. MARZO 1845.

“Un ternero de 8 duros” ofrece por curarse don Agustín de Tembra “sin
esperanza de vida ni allarse medicina en el Reyno ni fuera del”:
D. AGVSTÍN DE TENBRA, BECINO DE LA PAROQVIA DE STA MA DE
DODRO, ALLANDOSE DE VNA GRANDE ENFERMEDAD DESAUCIADO/
DE MÉDICOS, SIN ESPERANZA DE VIDA NI ALLARSE MEDICINA EN
EL RREYNO NI FUERA DEL Y PERDIDAS TODAS LAS ESPERANZAS DE
PODER VIVIR / DE TODAS MANERAS YNVOCO A LA VIRGEN SANTÍSIMA DE LA ESCLABITUD OFRECIÉNDOLE UN TERNERO DE 8 DUROS/
DONDE CONOCIÓ Y COVRO YSTANTARIAMENTE MEJORIA.SUCEDIÓ
EN EL AÑO DE 21 Y OI SE ALLA SANO SIN LESIÓN / ALGUNA COMO SE
VE EN EL AÑO DE 25.
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El individuo ofrecido haría constar públicamente haber cumplido su voto. Un
10% de las promesas se depositaron en el santuario de Padrón en forma de ganado, especialmente vacuno y bovino. La curación de doña Rosa Parcero García en marzo de 1845 “con vista de médicos” incluída valió la oferta de dos
vacas de su hacienda, una libra de cera y hábito o mortaja que serviría, al público, de testimonio de vida librada de la muerte:
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En 1853, ante la cama de su hija, se postra también don Remigio Gómez
de Santa María de Isorna, portando capa y esclavina, prometiéndole a la Esclavitud “un par de bueyes” a cambio de sanar de una grave enfermedad a su hija
María Dolores:
Hallándose gravemente enferma María Dolores, hija de Dn Remigio Gómez
y Da Josefa / Gil, vecinos de Sta. María de Ysorna un pariente suyo imploró el aucsilio de N.S. / de la Esclavitud ofreciendo un par de bueyes y por interseccion de
la Soberana Reyna consiguió / su salud. Año de 1853.

La excepción entre el ganado ofrecido lo representa el caballo; animal
dado por el ayudante mayor del provisor de Santiago por su mujer Isabel Sisai o, en 1834, el que una madre ofrece por su hija “hallándose a las puertas de
la muerte”:
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Entre los anteriores, sólamente en un 4% de los casos el buey se acompaña de su carro, aumento considerable del valor material del voto pero también inmaterial si tenemos en cuenta la importancia que poseer un carro o una
xugada tenía, como útil de trabajo, entre la comunidad gallega. El devoto, libremente, compensaba lo recibido con lo que más valioso consideraba de su
hacienda en proporción a la necesidad lograda. La esposa de José Carlés, vecino de San Xulián de Requeixo, ofrece carro, bueyes y misa solemne a la Esclavitud a cambio de la curación del cólera morbo:
Hallándose gravemente enfermo José Carlés, vecino de San Julián de Requeijo / acometido del cólera morbo sin esperanza de vida y desahuciado de los
facultati / vos, su esposa viéndole en la agonía, invocó de todo corazón a esta Soberana Virgen ofre / ciéndole carro y bueyes y una misa solemne y el paciente recobró la salud en 8 de setiembre / de 1854.

Sin embargo, no todas las promesas tenían porque llevar consigo un bien
material como prueba de agradecimiento o “liquidación de deuda”. La naturaleza de la contraprestación en esta acción ritual (cuya fórmula conocemos en
el 59% de los casos estudiados) es tan variada que supone un verdadero atolladero someterlas a una tipología estandarizada más allá de, por ejemplo, las
promesas penitenciales de peregrinar hasta el santuario, realizar una etapa del
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DA TERESA PESADO, VECINA DE PUENTE CESURES / HALLÁNDOSE
A LAS PUERTAS DE LA MUERTE, SU MADRE, SUPLI / CÓ A LA SOUERANA
REINA DE LA ESCLAUITUD OFRECIÉNDOLE / VN CABALLO, DIESE SALUD A SU HIJA LIBRÁNDOLA DE LA FIEBRE Y ES / TA SA. EN POCOS DÍAS
LE CONCEDIÓ PERFECTA SALUD. A 1834.

Anxo Rodríguez Lemos

Promesas en los exvotos pictóricos conservados en el
santuario de Nosa Señora da Escravitude (Cruces,
Padrón)
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CUADRO
NOVENARIO

1

4

MISA Y FUEGOS
MISA Y FUEGOS
CERA

NOVENARIO

CERA

camino/ procesión –descalzo y/o de rodillas– ya llevar a escarranchaperna sobre los hombros al niño/a ofrecido hasta el locus sacrum. Entre las amplias
posibilidades, precisamente un 9% de los casos correspondieron el restablecimiento de la salud con la visita al santuario, práctica visible a raíz de la enfermedad, en 1866, del niño Constantino Gantes por quien su madre invoca a la
Santísima Virgen de la Esclavitud prometiendo llevar sano al retoño ante su altar. Así lo hizo, al cabo de los ocho días de su curación:
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HALLÁNDOSE EMFERMO GRABEMENTE COSTANTINO GAN / TES,
DE EDAD 5 AÑOS, HIJO DE JOSÉ MARÍA GANTES, NATURAL / DE SANTIAGO, INBOCO SU MADRE A LA SANTÍSIMA VIRGEN/ DE LA ESCLAVITUD Y ALOS 8 DÍAS BINO A \sVISITAR DICHA Y / MAGEN. SANTIAGO 8
DE SETIEMBRE DE 1866.

Sólo un 13% de los exvotos contienen explícitamente la correspondencia
en forma de cuadro:
HALLÁNDOSE MARÍA GARCÍA ENFERMA DE UN SIRIO CON DOLOR / ES MUI AGUDOS LE PIDIÓ A ESTA UIRGEN LE DIESE ALIUIO / LE
OFRECIÓ UNA MISA, ESTE CUADRO I UN NOUENARIO I LUE/GO SANÓ.
AÑO DE 1840.

No podríamos aventurarnos a asegurar que el 41% de los casos en que
no consta explícitamente la contrapretación en forma de cuadro fuese esta la
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Figura 6. Promesas en los exvotos pictóricos conservados en el santuario de Nuestra
Señora de la Esclavitud (Cruces, Padrón).
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forma de recompensar al do ut des. Curioso cumplimiento final de su voto es,
sin embargo, el que en 1846 unos padres ofrecen por su hija:
Dn VENTURA DURO Y SU MUJER, YMPLORARON A LA S./R. DE LA
ESCLAUITUD Pr SU HIJA DA ROSA QUE SE HALLABA ENFERMA/ CON UN
ACCIDENTE POR ESPACIO DE 27 ORAS. OFRECIENDO UNA MISA/ Y 2
DOCENAS DE FUEGOS A FIN DE QUE DIESE SALUD A DICHA HIJA/ ESTA
PIADOSA Sra EN POCOS DÍAS LE DIO LA SALUD. San Julián de Requejo, Eno
24/ 1836.

Los efectos milagrosos sobre las curaciones experimentaron, no obstante,
lo que Álvarez Santaló denominó ralentización temporal pues, no todos los
portentos eran inminentes como evidencian las curaciones con mejora “al momento”, “al instante”, “inmediatamente”, “muy luego” o en “breves momentos”22:

La espera por la intercesión divina alcanza al 14% del total, desde unas horas “antes de terminar el día”; al tercer día quizás paralelizando la resurrección
del propio Jesús “entre los muertos” o pasados unos “pocos/breves días” posteriores al diálogo entre santo y ofrecido. Desconocemos, sin embargo, por falta
de explicitud o generalidad del verbo “recobró”, “alcanzó” o “concedió saluz”, el
tiempo que tardaron en sanar el 59% de los casos.
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CONCLUSIONES
En sentido estricto presentamos imágenes cargadas de simbolismo, un aspecto
segmentado de la religiosidad local de Antiguo Régimen de apenas presencia
en la Historia pero cuyo análisis en profundidad aporta, a nuestro parecer, una
representación más inmediata de las creencias reales de aquellos cuyo rastro
es difícil de colegir una vez traspasado el umbral del santuario. Materialización de la “relación con el Otro”, los exvotos fueron en sí mismos objetos encargados de reafirmar la fe y de adoctrinar –como creyó Burke– a través de la
imagen reflejo de lo sobrenatural cuya sensación de inmediatez, a ojos del romero que visitaba el santuario, hacía identificarse en aquella practica devocional la materialización de un vínculo espiritual entre fiel y santo jamás escrito,
22. León Carlos Álvarez Santaló, Dechado barroco del imaginario moderno. Sevilla: Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 2010, p. 191.
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En la Ciudad de Santiago, a 18 de Enero de 1850, le acometió una graví/sima
enfermedad a D. Ramoncito Velasco, sin esperanza de vida/ su Madre imploró los
aucsilios de la Virgen de la Esclavitud y fue su petición/ tan eficaz que al punto,
milagrosamente, recobró perfecta salud.
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Figura 7. Exvotos pictóricos conservados en el santuario de Nuestra Señora de la
Esclavitud (Padrón).

la ‘parte palpable’ de la que hablaba Fraser23. Como parte expresiva de la religiosidad local funcionan de indicadores de intensidad de promesas, evidencia de su uso extendido o su funcionalidad en el ámbito público del santuario
una vez superada la intimidad privada del doliente pues, el exvoto, rompe la
23. Gloria Fraser Giffords, “El Arte de la devoción” en Los exvotos. Revista Artes de México,
n. 53, 2001, pp. 8-23.

ÍNDICE

Anxo Rodríguez Lemos

Fomentar devociones: relatos e imágenes en los exvotos de Galicia

Exvotos pictóricos conservados en el santuario de A Escravitude

Anxo Rodríguez Lemos

intimidad de la vivienda particular, del ambiente privado, para hacer público
en el camarín, ermita o santuario una sanación considerada milagrosa y que
hacía autorreflexionar, a quien la viese, sobre el poder no terrenal de interrumpir o menguar una enfermedad y transformarla en salud aún cuando, como
sentencia el dicho gallego, “se Deus non quer, os Santos non poden”.
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Laura Lara Galán

El control de las emociones en la vida conventual
durante el siglo XVIII a través del libro de Reglas
de la Orden de las Carmelitas Descalzas
The control of emotions in the conventual
life during the XVIII century through the rules
book of the Order of Discalced Carmelites
Laura Lara Galán
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Resumen: La vida en los conventos del Barroco estaba regida por unos libros
constitucionales llamados libros de reglas. Cada orden tenía los suyos propios, y este estudio versa sobre el análisis concreto del libro de Reglas de la
Orden de las Carmelitas Descalzas. Todos los aspectos de la vida diaria estaban estipulados de manera detallada, dándonos una imagen bastante aproximada de cómo debía desarrollarse la vida intra-claustra y planteando la
hipótesis de que, si existían estos libros de reglas tan detallados y tipificados,
podemos suponer que el control dentro de los conventos no era tarea fácil,
lo que obligaba a estipular unas normas exhaustivas de todos los aspectos de
la vida en comunidad.
Palabras clave: Mujeres, conventos, monjas, religión, Barroco, libro de reglas, clausura, monasterio, fe, dote, carmelitas descalzas, emociones, control, normas, castigos.
Abstract: Life in Baroque convents was governed by constitutional books called rulebooks. Each order had its own, and this study is about the concrete
analysis of the rules book of the Order of Discalced Carmelites. All aspects
of daily life were stipulated in detail, giving us an approximate idea of how
life should develop in the cloister and posing the hypothesis that, if there
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were these rules books so detailed and typified, we can suppose that the control within the convents was not an easy task, which forced to stipulate exhaustive norms about all the aspects of the life in the community.
Key words: Women, convents, nuns, religion, Baroque, rulebooks, enclosure, monastery, faith, marriage portion, Discalced Carmelites, emotions,
control, rules, punishment.

El libro de reglas de las Carmelitas Descalzas analizado es un ejemplar del siglo XIX (1850), siendo este una reimpresión de las originales de finales del
siglo XVIII (1787). Este libro cuenta con unas 200 páginas impresas y algunas
de ellas están escritas a mano por la propia Abadesa. Pertenece a la colección
particular del Dr. Ramón María Serrera y nos ofrece una visión amplia y rica
de cómo debía regirse la vida conventual en la sociedad barroca postridentina.
Además, destaca por su detallismo y especificidad al tratar cada cuestión de
la vida diaria de las religiosas y supone un maravilloso instrumento de acercamiento a la realidad de la vida en comunidad. Este libro, asimismo, aborda
cuestiones tan dispares como el vestido, la comida, el silencio, la oración, la
muerte, el cargo de las hermanas, las elecciones o la relación con el exterior,
pero será el control emocional el eje sobre el que se moverá el presente estudio
ya que a través de esta regla obtenemos una idea sobre los conflictos, los problemas y su resolución dentro de los muros del claustro.
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
En un primer acercamiento al tema se debe mencionar que el análisis del
mundo de la religiosidad en el Barroco en sus diferentes vertientes, ha sido
siempre un aspecto de especial interés para los investigadores, y que, a pesar de
los numerosos estudios existentes en la materia, no deja de estar de actualidad.
Actualmente tiene particular importancia dentro de los estudios de género, el papel de la mujer en la sociedad del Barroco. El rol de la mujer en la sociedad del Antiguo Régimen han sido objeto de investigación desde hace unos
años hasta ahora, con lo que se ha contribuido a revalorizar su figura dentro de
los estudios históricos, donde siempre había sido la gran olvidada.
En una sociedad barroca que muchos expertos catalogan como conventualizada por la proliferación de monasterios, conventos y personas consagradas a la vida religiosa a ambos lados del Atlántico1, el estudio de las mujeres
1. Ramón María Serrera, Mujeres en clausura: Macroconventos Peruanos en el Barroco,
Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 2009 p. 36.
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2. Soledad Gómez Navarro. “De rejas adentro: monjas y religiosas en la España moderna.
Una historia de diferencias en la igualdad”. Revista de Historia Moderna. N. 29 (2011). ISSN
0212-5862, pp. 205-227.
3. Mª Luisa Candau Chacón, De la vida particular a la vida común: Monjas Díscolas en la
Sevilla Barroca. Publicación contenida en, Homenaje a Don Antonio Domínguez Ortíz, vol II,
Universidad de Granada, Campus Universitario de Cartuja. Granada, 2008 pp. 125-156.
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que vivían en clausura resulta básico para entender los mecanismos de integración social de la época. Las diferentes visiones del convento que lo alejan de la
vocación más puramente religiosa, hacen que tengamos que estudiar el fenómeno de una forma multidisciplinar, como agente de mantenimiento del honor familiar, como vía de escape, o como agente dinamizador de una zona o
territorio, siendo este el caso de los conventos coloniales. La cantidad de mujeres recluidas en estos lugares, hace que no podamos obviar esta realidad por lo
que estos estudios resultan de especial relevancia para la comprensión, no solo
del papel de la mujer en esta sociedad, sino de los mecanismos de integración
de esta a través de la religión2.
En el presente estudio se pretende realizar una imagen reflexiva de cómo
debía regirse la vida conventual a tenor de sus constituciones. Evidentemente
el estudio pormenorizado de los libros de reglas nos va a dar detalles sobre
la vida diaria de estas mujeres, pero también despiertan una incógnita enfocada en la duda de si la aplicación de esta norma era tajante o había posibilidad de transgredirla. Acerca de este punto hay un artículo muy interesante de
Mª Luisa Candau Chacón3, donde precisamente nos habla de la relajación de
la norma por parte de las monjas en algunos conventos, incluso después de
Trento, donde los aconteceres del siglo traspasaban la clausura, y las monjas
mantenían un contacto constante con el exterior, dejando de lado incluso sus
ropas y hábitos por ir a la moda que se marcaba en la vida mundana.
El tema reviste una especial dificultad ya que existen muy pocos documentos que dejen constancia del cumplimiento o no de la regla, por lo que
muchas veces estos estudios deben rozar el espacio de las suposiciones. En este
trabajo, por el límite de espacio, me he basado principalmente en el análisis exhaustivo de uno de los tres libros de reglas que estudio como primer paso hacia el acercamiento a la vida conventual femenina. Se ha seguido la hipótesis
durante todo el trabajo de que, si existían estos libros de reglas tan detallados
y tipificados, podemos suponer que el control dentro de los conventos no era
tarea fácil, lo que obligaba a estipular unas normas exhaustivas en todos los
aspectos de la vida cotidiana en la comunidad. Para ello se ha ido añadiendo
información bibliográfica de varios expertos en la materia para contrastar
hasta qué punto era respetada dicha regla.

La figura de la mujer en la sociedad del Antiguo Régimen estaba regida por el
concepto de honor. El mayor o menor grado de honorabilidad de las mujeres
no dependía de sí mismas sino de su familia, de su casamiento o de su ingreso
en un convento4. Se podría considerar la idea de que las mujeres vivían en una
eterna minoría de edad por lo cual necesitaban de una tutela ya fuera de un varón (padre o marido), o de Dios. Mantener la honra de las mujeres era tarea de
las familias, que buscaban dotarlas siempre de un futuro decente para el resto
de sus vidas. Así, si por ejemplo una familia tenía tres hijas los padres tratarían de darles los matrimonios que considerasen convenientes, o bien de internarlas en un convento. Para ambas opciones era necesaria una dote que sería
presumiblemente más grande si el casamiento se producía con alguna familia
influyente, y más pequeña si se trataba de una familia de menor abolengo, o
del ingreso en la vida conventual. La dote de los conventos no solía estar estipulada en los libros de reglas, e incluso hay libros que indican que no se debe
pedir dote a quienes quieran entrar, ya que la profesión de la fe no debía estar
sometida a circunstancias económicas (sobre todo a partir de Trento), pero en
la práctica sí que se producía el pago de dote, y existían conventos que contaban con una dote más elevada que otros dependiendo de la posición social de
las mujeres allí internas5.
La vida de la mujer como se ha mencionado antes dependía en gran medida de las circunstancias que la rodeasen y no de ella misma, la mujer que no
estuviera casada, viuda, o internada en un convento, estaba inmediatamente
fuera del sistema social, estableciéndose de este modo una obligación por parte
de su familia y de ella misma de colocarlas en lugar seguro para que mantuviesen su estatus. Con respecto al matrimonio, la mujer estaba sometida al varón
quien se hacía cargo de defender esa honorabilidad. La vida marital no siempre era fácil, como sabemos el matrimonio solía ser pactado y podían existir
dos casos; si el control en el seno de su familia había sido férreo, podían ganar
en libertad al casarse, ampliando su círculo de relaciones personales y mejorando su calidad de vida, pero en otras ocasiones el matrimonio, podía hacer
que perdiese la poca autonomía que tenía cuando estaba en casa de sus padres
y, en ocasiones, para muchas mujeres el convento suponía una buena forma
de evitar un matrimonio no deseado. No debemos pensar que la vida en todos los conventos constituía un castigo para las mujeres, ya que, dependiendo
de la orden en la que ingresasen podían tener cierto grado de libertad que las
4. José Luis Sánchez Lora. Mujeres, Conventos, y formas de la religiosidad Barroca, Fundación Universitaria Española. Madrid 1988 p. 148.
5. Ángela Atienza, Tiempos de Conventos, una historia social de las fundaciones en la España moderna. Marcial Pons ediciones de Historia S.A. Madrid, 2008 p.331.

1109

ÍNDICE

Laura Lara Galán

El control de las emociones en la vida conventual durante el siglo XVIII a
través del libro de Reglas de la Orden de las Carmelitas Descalzas

3. LA DICOTOMÍA ENTRE EL CONVENTO Y LA VIDA MARITAL

Laura Lara Galán

hacía mucho más autónomas que en la vida conyugal. Podríamos poner el caso
de Sor Juana Inés de la Cruz, escritora novohispana del siglo XVII, que rehusó
el matrimonio y prefirió ingresar en una orden religiosa. Eligió en un primer
momento la orden de las Carmelitas Descalzas, cuyo libro de reglas será analizado más adelante, pero quizá, la dureza de sus normas le impedía continuar
con su labor intelectual y tras abandonar esta orden, ingresa dos años después
en un convento de la Orden de San Jerónimo, donde ya sí, pasó el resto de su
vida, y donde se dedicó a una profusa producción literaria. La vida de esta escritora es un buen ejemplo de cómo, muchas veces el ingreso en un convento
(dependiendo de la orden, por supuesto) podía suponer una escapatoria digna
al matrimonio, e incluso un lugar de autonomía privilegiado para la mujer 6.

Sobre la clausura y el control de las monjas para limitar su acceso al mundo exterior se habla profusamente en el libro. Se indica claramente que las monjas
una vez profesada la fe tenían terminantemente prohibido el contacto con el
exterior. Para hacer cumplir esta clausura, los conventos se debían equipar con
una serie de dependencias arquitectónicas para que el mundo exterior no penetrase a través de las tapias del convento.7
Sobre la arquitectura, las ventanas y los muros en general en el libro de las
Carmelitas Descalzas se le dedica un extenso párrafo en el que se especifican
concretamente cada uno de los condicionantes que debe cumplir la arquitectura conventual, lo cual nos deja ver que la orden ejercía una fuerte disciplina
sobre las monjas. Al respecto se dice lo siguiente:
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No se fabricarán con primores de arquitectura los conventos de nuestras religiosas, a excepción de la Iglesia, edificándose conforme a las plantas que hicieren los arquitectos de nuestra orden y no de otra manera. En los edificios se
atenderá a la necesidad y se excusará la superfluidad. Las paredes se harán lo más
fuerte que fuere posible, y la cerca deberá ser tan alta, que tenga a lo menos diez
y nueve o veinte pies (6 metros) desde la superficie de la tierra. serán las huertas

6. Para más información sobre el tema véase el artículo de Rosalva Loreto y Asunción Lavrin. La escritura femenina hispanoamericana siglos XVI-XIX: aproximaciones historiográficas.
Publicado en Fundadores, fundaciones y espacios de vida conventual: nuevas aportaciones al
monacato femenino, 2005, pp. 515-538. Y también de las mismas autoras, el libro, Monjas y beatas. La escritura femenina en la espiritualidad Barroca Novohispana. Universidad de las Américas-Puebla. Archivo General de la nación 2002.
7. Para más información véase el libro de Enrique Valdivieso y Alfredo Morales, Sevilla
oculta. Monasterios y conventos de clausura. Guadalquivir ediciones. Sevilla, 1991.
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capaces de manera que haya en ellas espacio para hacer ermitas, en que las monjas se puedan retirar a tener oración a ejemplo de los santos padres. No se fabricarán las ermitas arrimadas a la cerca: y ninguna ventana de las del Convento
tendrá vistas a la calle, sino a lo interior de la clausura, y a todas las que dieren a
la huerta, se les pondrá rejas8.

La arquitectura en estos conventos por tanto atenderá al principio de austeridad y aislamiento, muros altos, sin ventanas al exterior y sin ningún tipo
de elemento de distracción sobre las internas, para favorecer el recogimiento
y la oración.
Con respecto a las celdas se especifica en las reglas primitivas de las religiosas descalzas que cada cual tendrá su propia celda, separada de las demás,
pero es más adelante en libro, una vez comenzada la parte de las constituciones, cuando se muestra mucho más específico, ya que se habla de dichas celdas
y de la necesidad de que cada cual ocupe la suya.

1111

Como se ha mencionado con anterioridad, no todas las mujeres que profesaban
la fe lo hacían por tener verdadera vocación para ello, por lo que muchas veces
esto suponía una gran dificultad para moldear su espíritu a la vida en clausura
9
. Tenemos que tener en cuenta que la relación con el exterior estaba muy limitada, y era casi inexistente, a excepción de algunos familiares y con un control
extremo. Se creía firmemente que el contacto exterior suponía que la religiosa
desviase su atención hacia temas mundanos dejando su alma libre a la entrada
de pasiones y emociones que no les eran propias para su profesión. Las emociones de las religiosas debían ir limándose poco a poco desde que estaban en el
noviciado, y no mostrar las pasiones propias del siglo, no mostrar ira, ambición,
envidia, ni siquiera afectividad que no fuera hacia Dios. Esto solo se conseguía
templando el carácter a base de castigos, y por ello vemos especial atención a
todo lo relacionado con las penas que se les imponía y que veremos más adelante. En ocasiones da la sensación de que trataban de modelar mujeres con
ausencia de sentimientos hacia lo que les rodeaba, con solo la orientación del
amor a Dios. La mujer interna en la clausura debía dirigir su pensamiento, su
amor y su vida únicamente a Dios, para ello los libros de reglas se escribían concienzudamente y suponían el libro de cabecera de estas mujeres.
8. Reglas para los conventos de las Carmelitas Descalzas, pp. 84-85.
9. Véase Asunción Lavrin, “Female Religious”, Cities and Society in Colonial Latin American, Louisa S. Hoberman y Susan M. Socolow edit., Alburquerque, University of New Mexico
Press, 1986.
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No se dará cartas, recados, ni billetes, así de fuera como de dentro del convento sin permiso de la Prelada y las cartas se registrarán y leerán antes de darse a
la interesada”, […] “Las llaves de las puertas del convento de las rejas del coro, locutorio y llavecita del comulgatorio estarán siempre en poder de la madre priora10.
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En el libro se da por sentado que las hermanas no van a tener especial predilección por los pecados de la carne con hombres, aunque es cierto que no
se permitía la salida al exterior, por lo tanto, el contacto estaba mucho más limitado, solo hay indicaciones sobre en qué momentos se debía permitir la
entrada de algún extraño tras las tapias del convento. En el libro pone expresamente lo que sigue:
y cuando hubieren de entrar en la clausura el confesor, médico, cirujano, u otras
personas, que en los casos forzosos e inevitables podrán hacerlo los acompañarán siempre las dos religiosas diputadas para terceras o escuchas, sin apartarse de
ellos hasta que salgan de la clausura. Y siempre que entrare alguno en el convento
irán avisando con una campanilla. No podrán en ningún caso apartarse de ellas
bajo pena de la privación de velo por un mes11.

Vemos que el acompañamiento de estas personas que debían entrar solo
en ocasiones muy determinadas era condición indispensable y normalmente
lo hacían acompañados de dos religiosas, presumiblemente de avanzada edad,
que irían escoltándolo por las diferentes dependencias y que los flanquearían
10. Reglas para los conventos de las Carmelitas Descalzas, p. 38.
11. Ibídem, pp. 38-39.
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En primer lugar, vamos a hablar de la experiencia de la efectividad hacia
personas externas. Hemos de tener en cuenta que es extremadamente difícil
romper los vínculos emocionales con el exterior por completo, para que ellas
consagrasen todo su amor y su atención a Dios, por lo que las visitas a través
del locutorio y la correspondencia, eran permitidas en ciertas ocasiones para
que éstas se sintiesen reconfortadas de alguna forma ante este aislamiento. Es
cierto que había monjas que llevaban esto peor que otras, por lo que podemos
deducir que no todas recibían el mismo número de visitas.
Es muy interesante ver que cualquier contacto con el exterior debía ser supervisado por la superiora o la tornera. En el caso de la correspondencia, debía
ser abierta y leída por la priora, y si se trataba de correspondencia para las novicias sería su maestra. Se castigaba severamente a toda aquella monja que recibiese correspondencia sin la correspondiente lectura y aprobación por parte
de la superiora. La llave de todas las dependencias que podían tener algún contacto con el exterior estaba en manos también de la madre superiora como se
indica en este fragmento del libro:

Siempre que nuestras religiosas tengan que hablar alguna cosa con persona
de afuera, lo harán a la reja del locutorio, con asistencia de una tercera que no ha
de apartarse de allí, y se sentará en parage desde donde pueda oír lo que se diga”
[…] “y hablarán siempre nuestras religiosas estando cerrado el bastidor, a no ser
que tenga que hablar con padres, o hermanos” […] “procuren huir las religiosas
cuanto fuere posible de conversaciones largas, aunque sean con padres, y parientes; porque además que sus cosas se les pegan, y duran mucho en el alma, será
muy difícil hablando con ellos, no distraerse a hablar cosas del siglo”[…] “no tratarán, ni cuidarán nuestras religiosas de cosas del siglo, y procuren siempre sacar
fruto de su conversación, sin perder tiempo en aquellas visitas, que según nuestras constituciones se permiten; lo que celará mucho la Escucha; y cuando viere
que no se observa como corresponde, dará cuenta de ello a la priora13.
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Vemos que las conversaciones debían estar vigiladas por una tercera
monja, la cual daría cuenta a la priora en el caso de que la conversación no se
ajustase a los preceptos de la regla. Deja bien claro en el texto que se evitaría
en la medida de lo posible tratar temas mundanos sobre todo con la idea de
que las preocupaciones y los problemas de fuera no afectasen al ánimo de la
interna, ni supusiesen un revulsivo para las demás. Hemos de tener en cuenta
12. Muy interesante al respecto es el artículo de Asunción Lavrin La religiosa y su confesor: epistolario de una clarisa mexicana, 1801-1802. En Archivum Franciscanum Historicum,
Vol. 105, Nº. 1-4, 2012, pp. 455-478.
13. Reglas para los conventos de las Carmelitas Descalzas, pp. 45-48.
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en todo momento. Es interesante ver el detalle de que no solo iban custodiados por estas dos monjas, sino que se obligaba a hacer sonar una campanita
a su paso para que las demás monjas en clausura supieran que venía alguien
ajeno al convento.
Para la entrada de los confesores hasta la reja del locutorio, (eran los
únicos con permiso para hablar a solas con las monjas) se dan indicaciones
expresas de que debía ser una persona de confianza, de avanzada edad y de reputación intachable, además, el velo del locutorio debía permanecer echado
siempre mientras se estaba produciendo la confesión12.
Aún más interesante es el apartado que le dedican a las visitas desde el exterior, en este caso de familiares. Se hacían a través del locutorio que estaba
equipado con rejas y cortinas. Sin embargo, en estas visitas las monjas no podían quedarse solas con sus familiares, aunque hubiese rejas de por medio, por
el contrario, debía haber una monja siempre a su lado escuchando y controlando las conversaciones que se tenían con las personas del exterior. La idea
básicamente era que se abstuviesen de hablar sobre cosas mundanas, ni recibieran influencia alguna del exterior y para que ello no ocurriera debían estar
siempre acompañadas. Textualmente se indica:

14. Véase el libro de Rosalva Loreto en colaboración con Isabel Viforcos de Historias compartidas. Religiosidad y reclusión femenina en España y América, Siglos XV-XIX, Universidad de
León-Instituto de Ciencias Sociales de la BUAP, 2007.
15. Reglas para los conventos de las Carmelitas Descalzas p. 69.
16. Ibídem, p. 69.
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que al estar aisladas no podían estar al tanto de acontecimientos de relevancia
en su familia, ciudad o incluso país, por lo que las noticias venidas de fuera estaban extremadamente controladas para que nada perturbase la paz dentro de
las tapias del convento. El convento debía permanecer al margen de los cambios políticos, económicos y sociales ya que esto no era incumbencia de las internas, su vida tan solo debía estar consagrada en cuerpo y alma a Dios, sin
más preocupaciones ni desvelos. 14
Otro de los temas que se trata de una forma extensa es la relación que debían tener las religiosas entre ellas dentro de los límites del convento. Cuánto
debían hablar, cómo debían hacerlo y de qué debían hablar las internas, además de cómo debían entretenerse en los pocos ratos libres que tenían. El silencio era algo indispensable dentro de las tapias del convento, el silencio ayudaba
al recogimiento y la espiritualidad por lo que se menciona que, en el refectorio,
en los momentos de labor, y en el coro se guardase silencio. Dicho silencio solo
podía ser perturbado para que una hermana leyese las Sagradas Escrituras, la
vida de los santos o la misma regla, mientras las demás comían o trabajaban
en silencio. Sin embargo, contemplan la posibilidad de que en los tiempos de
descanso pudiesen hablar entre sí, aunque siguiendo la indicación de que por
lo general las conversaciones debían versar sobre temas espirituales, huir de los
chismes, y tratar de no hablar sobre cosas del siglo. Las conmina a no utilizar
palabras malsonantes o lascivas que no son propias de mujeres dedicadas a la
religión, y muy interesante es la apreciación siguiente “no permitan se trate de
linages, ni de sus tierras, ni que se porfíe, ni haya disputas15”, y sobre los juegos,
el ocio o las diversiones se indica lo siguiente: “nunca se permita juego alguno
mientras la recreación, y mucho menos fuera de ella, que el señor les inspirará
el modo de divertirse y recrearse piadosa y religiosamente, y de consolarse
unas con otras; si así lo hicieren, será tiempo bien gastado16”.
Por otro lado, también se dedica en el libro un apartado a controlar la afectividad de las internas entre sí. Esta afectividad que podía surgir, se comprende
dentro del marco del aislamiento al que estaban sometidas. El ser humano de
manera natural tiene tendencia a establecer lazos afectivos y emocionales con
sus semejantes, y no es de extrañar que eso ocurriese entre mujeres en clausura
que pasaban las 24 horas del día los 365 días del año juntas.
Atendiendo a lo que se dice en el libro al respecto, las normas son muy específicas a la hora de controlar este tema, como se ha indicado antes, la observancia de la regla en esta orden era muy controlada, por lo que se dan detalles
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concretos del nivel de acercamiento físico que debían tener las monjas en clausura, además en el siguiente capítulo se aborda el tema de que cada cual nunca
debe entrar en celda ajena, indicando inmediatamente los castigos si esto no
se cumple. Aquí podemos ver un fragmento que resulta muy ilustrativo al respecto, en el que incluso limita el contacto de las manos.

Es complicado sacar conclusiones en este tema ya que no hay mucha constancia escrita de estos comportamientos a no ser que el caso de transgresión
fuese tan grande que traspasase las fronteras de la clausura. Aun así, los diferentes autores que han revisado este punto, siempre tienen unas palabras al
respecto, ya que el código de penas y culpas hace que inevitablemente nos remita a preguntarnos si eran frecuentes dichas transgresiones.
Sí podemos ver que existe una gran insistencia en la norma de templar las
emociones, de comedirlas, hasta eliminarlas, idea constante en el libro. Pero
como Concha Torres Sánchez menciona, es muy complicado hablar de las actividades proscritas en los conventos y debemos movernos en el terreno de
las suposiciones.18 La literatura Barroca se encargó de extender ideas y figuras relacionadas con la transgresión de las normas por parte de las monjas, por
ejemplo la idea del cortejador de monjas, hombre que se dedicaba a seducir a
las monjas en las charlas en los locutorios, o las relaciones afectivas que se podían dar entre monjas y frailes de la misma orden, que eran los únicos hombres con quienes tenían contacto. Quizá todo esto tenga su base de verdad,
pero muchas veces es el propio imaginario popular el que hace que estas ideas
se disparen y no la realidad en sí misma.

1115

6. SOBRE LOS CASTIGOS Y CÁRCEL
El tema de las amonestaciones, las penas y los castigos ocupan varios capítulos específicos en el libro de reglas de las Carmelitas Descalzas. Se establece
una gradación desde las faltas leves a las faltas muy graves, indicando qué hacer en cada caso. Por norma general los inconvenientes o litigios que pudieran
surgir se quedaban dentro de los límites del convento y en muy pocas ocasiones salían al exterior, lo cual confiere gran dificultad cuando tratamos de averiguar cuáles eran las faltas más recurrentes de las monjas. Es por ello que el
17. Reglas para los conventos de las Carmelitas Descalzas p. 70.
18. Concha Torres Sánchez. La Clausura Imposible…, p. 179.
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Ninguna religiosa abrace a otra ni la toque en el rostro, ni en las manos, ni
menos tengan amistades particulares, amándose todas mutuamente como nuestro Señor Jesucristo lo mandó a sus Apóstoles muchas veces17.

Laura Lara Galán

estudio de los libros de reglas nos da una valiosa información, porque, aunque no sepamos con exactitud qué ocurría, al menos podemos suponer que lo
que está tipificado en su particular código penal, son faltas que alguna vez han
ocurrido, y para las que, mediante estas penas, buscaban enmienda y solución.
Aun así, sorprende la dureza de muchos castigos sobre todo en el caso de este
libro que es muy explícito al respecto.
Se aprecia que la aplicación de castigos y penas por el incumplimiento de
estas normas suponía una forma de restricción comportamental y emocional
muy efectiva, llegando a encontrar la indicación expresa en dichas reglas de la
necesidad de contar con unas dependencias intra conventuales que hicieran las
veces de cárcel. En primer lugar, nos habla De la culpa leve y de la pena que se
le ha de aplicar, en la que se expresa lo siguiente:

La pena que se imponía en tal caso no era excesiva, las conminaba a que
rezasen alguna oración, según lo fuerte que fuera la culpa, que hicieran alguna
obra de humildad, que guardaren silencio durante varios días o que se privasen de algún manjar. Luego aumenta el grado De la culpa media y pena que se
le ha de aplicar con estas palabras: “Si alguna se atreviera a cantar, o leer fuera
del modo acostumbrado, y manifestare la livianidad de su ánimo, levantando
los ojos en el coro, y no estando atenta al oficio Divino, y si alguna tratase con
poca reverencia los ornamentos del altar”.20 La pena que se aplicaba en este
caso debía ser efectuada en el capítulo, el lugar donde se reunían y rezaban, o
bien en el refectorio, y alude a que será la priora quien dé disciplina a la culpada, podemos suponer que habla de algún tipo de castigo físico, pero no especifica cuál. Luego pasa a desarrollar aquellos delitos aún más graves De la
culpa grave, y pena que se le ha de aplicar, en la que se señala lo siguiente:
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grave culpa es si se hallare que alguna injuria, maldice, reprende, o dice palabras
indecentes, o menos religiosas, o airadas, o si mintiere a sabiendas, o de propósito”, […] “ si alguna fuere al torno, o locutorio habiendo allí seglares, sin licencia
de la priora, o si entrare de noche sin la dicha licencia en la celda de otra”, […] “si
amenazare a otra con ira o levantare la mano, u otra cosa, para darla algún golpe
se le doblará la pena de culpa grave21.

19. Reglas para los conventos de las Carmelitas Descalzas p. 109-110.
20. Ibídem, pp. 110-111.
21. Ibídem, pp. 111-112.
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Si alguna hablare palabras ociosas, si tratare mal, quebrare, o perdiere algunas cosas de las que pertenecen al servicio y uso del convento; si alguna comiere
o bebiere sin licencia19.
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El castigo dependía de si ellas mismas habían confesado su falta por voluntad propia o no. En el caso de haber cometido la falta, y sin que nadie las
acusase, hubieran acudido a pedir perdón, se les daría corrección en el capítulo
y harían una mortificación extraordinaria en el Refectorio, pero aquellas que
no hubiesen confesado y fuesen acusadas se les añadiría un día a pan y agua.
No especifica a qué se refiere con corrección, pero se entiende que también debía ser algún tipo de castigo físico para luego completarlo con una mortificación que podría ser algún tipo de ayuno.
A partir del siguiente punto, las medidas tomadas para castigar a las religiosas se endurecen mucho y son muy gráficas las palabras del libro con respecto a lo que se debe hacer, estamos hablando de las faltas De la culpa más
grave y pena que se le ha de aplicar, a las que se hace referencia con las siguientes palabras:

La que fuese acusada de esto debía ponerse de rodillas con la espalda desnuda, pediría perdón y se especifica que “recibirá la pena digna de sus culpas,
con una disciplina que dure lo que le pareciere a la prelada”. Queda claro que se
refiere a azotes en la espalda, para luego mandarla a su celda donde permanecería aislada y solo saldría para comer en el refectorio. Sin embargo, el castigo
no acaba ahí, pues una vez en el refectorio debía comer en el suelo, tan solo pan
y agua. Este castigo duraría lo que la prelada considerase necesario.
Dentro de este mismo apartado explica otras dos casuísticas: “si alguna
abiertamente incitase a otra contra la prelada”, o bien en el caso de que:
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Alguna fuese osada a escribir o recibir algunas cartas sin licencia de la
priora, de que resulte escándalo, o notable daño, o enviare cosa de valor a persona
de fuera, o se atreviere a retener o apropiarse lo que la hubieren dado23.

En ambos casos se estipulaba la pena de cárcel donde estarían detenidas
según el grado de la falta, pero es en el siguiente párrafo dentro del mismo
apartado, donde vemos cómo se pone una especial atención al castigo por
mentir o hablar mal, chismorrear o difamar acerca de otras, añadiendo un
componente de vergüenza y escarnio público en la congregación, que servía

22. Reglas para los conventos de las Carmelitas Descalzas, pp. 113-114.
23. Ibídem, p. 115.
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Si alguna sembrare discordias entre las Hermanas, o tuviere costumbre de
decir mal de los ausentes, o de murmurar de otra cosa en cosa grave” […] ”si presumiere hablar con los de fuera sin licencia” […] ”si alguna fuere osada a porfiar
descomedidamente, o decir alguna descortesía a la priora22.

si alguna fuere convencida delante de la priora de haber levantado falso testimonio o tuviere costumbre de infamar a otras, haga su penitencia a la hora de comer
sin capa, vestida con un saco con lengua de diversos colores, y comerá pan y agua
en medio del refectorio, para que de esta manera se eche de ver que por el gran
vicio de la lengua es castigada con semejante pena y de allí será llevada a la cárcel, de donde no podrá salir sin orden del padre provincial a quien le tocará aplicar esta pena24.

Por último, estipula los casos más graves los que llama De la culpa gravísima, y la pena que se le ha de aplicar de entrada indica que, “si alguna apostatare, o saliere de los límites del convento, por el mismo hecho incurre en pena
de excomunión” 25
Como vemos la medida es drástica, las culpadas serían excomulgadas.
Y luego continúa especificando que a la que cometiere pecado deshonesto, o
cualquiera otro delito que en el siglo sería digno de pena de muerte, y a las que
no quisiesen reconocer sus culpas con humildad, y se mostrasen incorregibles,
se les pondría en la cárcel, y no las sacarían de allí, hasta no verse claro en ella
el arrepentimiento y que diese pruebas manifiestas de su enmienda. Y luego
continúa enumerando casos en los que la pena es la de cárcel “si alguna pusiere manos violentas en la prelada, o si en cualquiera hermana con grave lesión o afrenta”, o “si alguna procurare para sí, o para otros oficios o cualquiera
otra cosa que huela a ambición26”
Y concluye con el siguiente párrafo referido a la cárcel conventual señalando lo siguiente:
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Cualquiera que estuviere en la cárcel por los delitos expresados en el número
precedente, tenga entendido que queda privada para siempre de voz activa y pasiva, y de lugar, e inhábil para todo acto legal, y oficios del convento. Por tanto,
aunque salga de la cárcel, no por eso será restituida a ninguna de las cosas sobredichas, si el difinitorio general no la concediere expresa y específicamente esta
gracia después de larga experiencia de su enmienda27.

A estas penas y castigos debíamos sumar las mortificaciones que se hacían
de manera voluntaria por las monjas. La nueva mentalidad Barroca implicaba
que el conocimiento de Dios y el acceso a él se hiciese mediante las emociones,
24.
25.
26.
27.

Reglas para los conventos de las Carmelitas Descalzas, pp. 116-117.
Ibídem, pp. 117.
Ibídem, p. 118.
Ibídem, p. 120.

ÍNDICE

Laura Lara Galán

El control de las emociones en la vida conventual durante el siglo XVIII a
través del libro de Reglas de la Orden de las Carmelitas Descalzas

presumiblemente como castigo, pero también como medida ejemplarizante
para las demás:

Laura Lara Galán

por lo que comienza a darse un concepto de teatralidad religiosa que implicaba
prácticas entre las monjas que mostrasen su desprecio hacia la vida terrenal y
su propio cuerpo, proliferando los castigos y las fustigaciones a sí mismas. Muchas veces se los aplicaban en la celda a solas y otras veces en grupo. Estas prácticas no solo eran bien vistas, sino que cuando se trataba de beatificar a una
monja, se ponían de manifiesto todos estos autocastigos (entre los que no solo
se encontraba el daño físico, sino también largos periodos de ayuno), para demostrar que, de este modo, martirizando el cuerpo, se purificaba el espíritu y
se llegaba a la santidad28.

La primera conclusión que se debería señalar tras el desarrollo de este presente
estudio sería poner de manifiesto la importancia que reviste el análisis de los
libros de reglas para la comprensión del modo de vida de las religiosas después
de la reforma tridentina. Resulta esencial en primer lugar, por la poca cantidad de fuentes de otro tipo que han quedado de la forma de vida intra-claustra
y en segundo lugar, por la profusión de detalles que nos ofrecen, siendo estos
libros en última instancia, no solo una valiosa fuente de información sobre las
religiosas sino también sobre el siglo, ya que muchas normas las impone en
contraposición a lo que se hace en el exterior y de este modo nos está dando información tanto de dentro como de fuera de los muros de la clausura.
Las monjas pertenecientes a esta orden tenían reglas muy precisas de
comportamiento que regulaban absolutamente todos los aspectos de su vida
cotidiana. No dejaban resquicio a la espontaneidad, a la ociosidad, ni a las pasiones propias del siglo por lo que la exigencia a través de castigos era máxima.
Este punto nos lleva a pensar que el hecho de legislar hasta ese extremo cada
espacio de la vida en comunidad, y de tipificar de manera exhaustiva los delitos
cometidos dentro de los límites de la clausura, es una forma de demostrarnos
que el control y el cumplimiento de una vida realmente consagrada a la religión era realmente una tarea muy dificultosa en la práctica, idea que ya se tenía
como hipótesis al inicio del estudio. La dificultad que este punto lleva consigo
es la escasez de documentación de la época donde podamos ver la verdadera
problemática del control emocional tras los muros de la clausura, ya que la mayoría de los pleitos y conflictos se quedaban dentro y no trascendían. A pesar
de ello, no deja de ser un punto muy interesante, en tanto que las monjas por
entrar en clausura no dejan de ser personas con un bagaje cultural, con unas
inquietudes y con unas necesidades propias de cualquier ser humano y más si

28. Concha Sánchez Torres La Clausura Imposible…pp. 161, 162.
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añadimos el condicionante de que muchas de ellas entraban en la vida conventual por otras razones diferentes a las puramente vocacionales. Podemos deducir por lo analizado en los libros, que la intención de recubrir esa condición
humana de un halo de santidad al traspasar los muros del convento, era harto
difícil para estas mujeres y que por ello se esmeraban en confeccionar libros de
reglas detallados tanto en normas como en castigos.
Un aspecto que realmente llama mucho la atención en este estudio, es la
ritualización y en cierto modo la teatralización de la vida en comunidad, aspecto muy propio de la religiosidad Barroca. No solo valía la demostración
recogida de la fe, sino que se le añade un componente de vivir la fe en comunidad, mostrando al resto de las internas la piedad en las obras y en las mortificaciones y ayunos. Los castigos ejemplarizantes también suponen un medio
de demostración externa de lo que ocurre si se deja de lado la norma que debía
cumplirse para llevar una vida lo más santa y espiritual posible.
Se puede indicar así mismo, que el aspecto más controlado en la clausura
era sobre todo la posible influencia del mundo exterior dentro de los límites
conventuales. Se pone especial hincapié en que esto no ocurra de ninguna manera, controlando muy bien las entradas de seglares, o de hombres, aunque
fuesen de la misma orden. Igualmente, la correspondencia suponía un problema en este aspecto ya que, era otro medio de comunicación con el exterior.
La idea era que las preocupaciones del siglo no afectaran a las monjas que se
encontraban en clausura, para que estas no se sintiesen afectadas y eso repercutiese directamente en el desempeño de su actividad religiosa. Es por ello que
podemos suponer que las visitas en el locutorio eran escasas en la mayoría de
los casos debido al control que se establecía de dichas conversaciones. Sin embargo, como hemos mencionado, no siempre se respetaba la norma punto por
punto, basta mirar la realidad de los conventos coloniales o el hecho de que la
misma superiora por su cargo podía tomarse más licencias que las demás.
El estudio de los libros de reglas de la época como primer paso de acercamiento a la vida de estas mujeres, nos lleva por tanto hacia otros caminos de
estudio futuros en los que se debe analizar no solo la transgresión a la regla,
tema ya investigado profusamente, sino la posible concepción de los conventos femeninos de la época como un espacio de libertad para la mujer, y que, dependiendo por supuesto de la orden en cuestión, pudiera haberse visto como
una salida en muchas ocasiones escogida por la propia mujer, que buscaba su
lugar en una sociedad fuertemente masculinizada.

Marta Jiménez Sáez de Tejada

Instruir y confesar monjas: El Método
práctico y doctrinal… para la instrucción
de religiosas…, de Pedro de Calatayud
Instruct and confess nuns: The practical and
doctrinal Method… for the instruction of
religious women…, of Pedro de Calatayud
Marta Jiménez Sáez de Tejada
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Resumen: Pedro de Calatayud (1689-1773) fue uno de los principales misioneros jesuitas del siglo XVIII. Su labor le hizo estar presente en toda la
geografía española y portuguesa y le acercó a los diferentes grupos sociales:
desde las élites nobles hasta el pueblo, pasando por la burguesía. Además,
intervino en ámbitos muy dispares de la vida pública y privada española del
siglo XVIII, tratando con todo ello transmitir una moralidad concreta, la
postridentina, e inculcarla a toda la sociedad.
Para conseguir este objetivo, Calatayud empleó también sus obras, en las que
trataba temas variados. Una de ellas fue Método práctico y doctrinal… para
la instrucción de religiosas… para que sus Confessores puedan… gobernar sus
conciencias, destinada a los confesores de monjas.
El análisis de este manual nos permite acercarnos a las pautas para alcanzar la perfección en la vida conventual del Setecientos, así como a ese ideal
de perfección y pureza religiosa femenina que imperaba en la sociedad y se
esperaba que se diese en el interior de la clausura, si bien podían darse desviaciones. Además, nos aproxima a la cotidianeidad de esta vida y a las problemáticas que se daban en ella.
En cualquier caso, conocemos esta realidad a través del filtro de un hombre
jesuita, por lo que debemos tener en cuenta que su obra respondía también
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Abstract: Pedro de Calatayud (1689-1773) was one of the main Jesuit missionaries of the 18th century. His work made him present throughout the
Spanish and Portuguese geography and brought him closer to the different
social groups: from noble elites to the common people, passing through the
bourgeoisie. In addition, he intervened in very different areas of public and
private Spanish life of the eighteenth century, trying to transmit a certain
morality, the post-Tridentine, and inculcate it to the whole society.
To achieve this goal, Calatayud also used his works, which dealt with varied
topics. One of them was Practical and doctrinal method ... for the instruction of religious ... so that their Confessors can ... govern their consciences,
destined to the confessors of nuns.
The analysis of this manual allows us to get closer to the guidelines for achieving perfection in the conventual life of the eighteenth century, as well as
to that ideal of religious perfection and feminine purity that prevailed in
society and was expected to occur inside the cloister, although deviations
could occur. In addition, it brings us closer to the daily of this life and the
problems that occurred in it.
In any case, we know this reality through the filter of a Jesuit man, so we
must bear in mind that his work also responded to his reform interests and
to his patriarchal mentality in which the woman embodied the weakness,
the dangerous and sinful, and all this makes it a conditioned reality.
Key words: Calatayud, manual, nun, confession, daily, convent.
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PEDRO DE CALATAYUD: UNA INTRODUCCIÓN
Pedro Antonio de Calatayud fue uno de los principales misioneros jesuitas del
siglo XVIII. Nació en Tafalla (Navarra) el 1 de agosto de 1689 y entró a formar parte de la Compañía de Jesús en 1710, llegando a destacar como escritor
y como uno de los principales misioneros del Setecientos.
Su labor le hizo estar presente en toda la geografía española y portuguesa;
le acercó a los diferentes grupos sociales: desde las élites nobles hasta el pueblo, pasando por la burguesía; y le hizo intervenir en ámbitos muy dispares de
la vida pública y privada española del siglo XVIII. Lo que Calatayud pretendía
con estas intromisiones era transmitir una moralidad concreta, la postridentina, e inculcarla a toda la sociedad.
Durante sus misiones escribió sus obras, las cuales trataron de temas variados, si bien abundaban elementos didácticos: enseñar a dar misiones, los
temas que debían tratarse en ellas, indicaciones para confesar, catecismos,
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a sus intereses de reforma y a su mentalidad patriarcal en la que la mujer encarnaba la debilidad, lo peligroso y pecaminoso, y todo ello hace que se trate
de una realidad condicionada.
Palabras clave: Calatayud, manual, monja, confesión, cotidianidad, convento.
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devocionarios, etc. algunas obras eran más generales, para todos los feligreses,
como Modo práctico… de hacer una confesión general,1 pero otras más específicas, caso de Método práctico y doctrinal… para la instrucción de religiosas…,2
una obra destinada a los confesores de monjas, y en la que nos centraremos en
las siguientes líneas. Calatayud planteó esta obra como un manual para acabar
con esas desviaciones de las reglas que pudo constatar en sus visitas y estancias
por la Península, es decir, fruto de su experiencia. Pero todo ello a través del filtro de un hombre jesuita, por lo que podemos inferir que respondía también a
sus intereses de reforma y a su mentalidad patriarcal en la que la mujer encarnaba el pecado, la debilidad, lo peligroso y pecaminoso.

La confesión ha sido un tema arduamente tratado por la historiografía, y se
ha destacado la confesión católica como medio de disciplinamiento social, la
cual iba pareja a la labor misional, en la que tanto destacó Pedro de Calatayud.
Como indica Tomás Mantecón, el objetivo de las esferas de poder eclesiástico,
así como laico, en la Edad Moderna era conseguir que la sociedad siguiese los
modelos de comportamiento establecidos desde arriba, lo que acabó llevando
a los sujetos a interiorizar elementos de esta disciplina como propios3. En la
misma línea, Antonio González Polvillo hace referencia a la alienación que se
conseguía a través de la confesión auricular, la cual pretendía conseguir grupos
ideológicamente homogéneos que fuesen fácilmente controlables, para lo que
se estableció un modo de pensar y actuar, una conciencia determinada, a través de la confesión, las misiones y las publicaciones impresas.
El origen de este tipo de confesión estructurada y con un marcado carácter disciplinario fue el Concilio de Trento (1545-1563), si bien también
se remarca el peso del IV Concilio de Letrán (1215) por establecer la obligatoriedad de la confesión anual4. Desde la perspectiva católica, según Andrés

1. Pedro de Calatayud, Modo práctico y fácil de hacer una confesión general, así para alivio y expedición de los confesores, como de los penitentes en examinarse y hacerla. Madrid, Imp.
de Dávila, 1858.
2. Pedro de Calatayud, Methodo práctico y doctrinal, dispuesto en forma de cathecismo por
preguntas, y respuestas, para la Instrucción de Religiosas en las obligaciones de su Estado, y en el
camino de la perfección, y para que sus Confessores puedan con más expedición, práctica y alivio entender, y gobernar sus conciencias. Valladolid, Imp. Compañía de la Buena Muerte, 1749.
3. Tomás Antonio Mantecón Movellán, “Formas de disciplinamiento social, perspectivas
históricas”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 14, 2 (2010), pp. 263-295.
4. Se puede repasar la evolución de la confesión desde los siglos III-IV hasta el siglo XVIII
en Karen María Vilacoba Ramos, El monasterio de las Descalzas Reales y sus confesores en la
Edad Moderna. Madrid, Visión Libros, 2013, pp. 173-215.
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5. Andrés Moreno Mengíbar, “Disciplinamiento social y reformismo moral, los orígenes
del don Juan”, Bulletin hispanique, 111, 1 (2009), pp. 265-280.
6. Javier Burrieza Sánchez, “Retrato del jesuita” en Teófanes Egido (coord.), Los jesuitas en
España y en el mundo hispánico, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 27-49; Julián Lozano Navarro,
La Compañía de Jesús y el poder en la España de los Austrias. Madrid, Cátedra, 2005; Javier Vergara Ciordia (coord.). Estudios sobre la Compañía de Jesús: los Jesuitas y su influencia en la cultura moderna: (S. XVI-XVIII). Madrid, UNED, 2003.
7. Gérard Dufour, Clero y sexto mandamiento. La confesión en la España del siglo XVIII.
Valladolid, Ámbito, 1996, p. 25.
8. Sandrine Druon, “La mujer y el pecado: la imagen de la mujer en los manuales de moralistas y predicadores de los siglos XVI y XVII en la Península Ibérica” en Manuel F. Fernández, Carlos González, Alberto, Natalia Maillard, (compiladores), Testigo del tiempo, memoria del
universo. Cultura escrita y sociedad en el mundo ibérico (siglos XV-XVIII). España, Rubeo, 2009.
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Moreno Mengíbar, la Iglesia llevó a cabo este control social a través de sistemas de penetración paulatina como la enseñanza, la catequesis, las misiones o
la confesión, y, en esta labor, fue especialmente importante la actividad de la
Compañía de Jesús. Las misiones, la creación de congregaciones de clérigos,
de caballeros o de gentes humildes, junto con el control confesional, fueron algunas de las estrategias más empleadas por los miembros de la Compañía para
conseguir esa penetración cotidiana5.
Los jesuitas tenían dos modos de encargarse de la vida espiritual de un cristiano: como confesores o como directores espirituales, siendo especialmente
importante el segundo modo, ya que el proceso iba más allá del confesionario,
incidiendo el director en el día a día del fiel como un guía: aconsejaba, avisaba
y consolaba. Según Burrieza Sánchez, era la expresión máxima de control de
las conciencias y, en el caso de la Compañía de Jesús, acabó creando y consolidando clientelas espirituales6.
Por otro lado, la confesión femenina se merece una atención especial dadas sus implicaciones. Todavía en 1962 el Padre jesuita Aurelio Yangüas decía,
al referirse a la confesión femenina: “Entre los peligros en que se encuentra
el sacerdote en este mundo, el más triste y lleno de riesgos es el tener que oír
confesiones de mujeres”7, testimonio del siglo pasado que nos acerca a la imagen femenina en los siglos XVII y XVIII y a la enorme persistencia de los clichés misóginos.
Según Sandrine Druon, la mujer fue asimilada en la Teología católica por
su aspecto más físico y carnal, en oposición al hombre, en el que se destacaba
su alma y su conciencia. Así, la imagen moral de la mujer católica fue caracterizada por su inferioridad y por su corruptibilidad, tomando como punto de
partida el Pecado Original. Este ideario, en el que convivían la imagen de la debilidad y del pecado, se generalizó durante la Edad Moderna8.
Las mujeres podían ser para los sacerdotes una tentación, lo que se debía
especialmente a su voto de castidad, que se veía puesto a prueba. El peligro que
la confesión femenina suponía para este voto y para el alma del clero animó a
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los teólogos a advertir encarecidamente acerca de los peligros de la confesión
femenina. Era por eso por lo que los clérigos necesitaban de un permiso especial para confesar a las mujeres.
Los permisos y condiciones que requería un confesor aumentaban en el
caso de las mujeres, pero a estos se sumaban más si se trataba de monjas. Los
confesores eran especialmente importantes en los conventos porque eran los
encargados de mantener vivo el espíritu de reforma en el día a día. Además,
guías y confesores, unificados en una sola persona, fueron especialmente importantes en la formación de la mentalidad de las monjas postridentinas.9

Los manuales de confesores que dominaron entre el XVI y XVII buscaban dar
a los sacerdotes los conocimientos indispensables para realizar una confesión,
pero en muchas ocasiones se destinaban también a los penitentes, ya que podían servir para preparar mejor la confesión10. A este respecto es interesante
señalar que por ello se publicaban en la lengua vernácula, y es que, además de
para servir a los párrocos que no tenían nociones de latín, también servían
para la población laica11.
En lo que se refiere a la imagen de la mujer en los manuales de confesor,
estas siempre aparecen dependientes del hombre, en el seno del matrimonio
o la familia. Apenas había referencias a ellas como pecadoras por sí mismas,
la mayoría de las veces en las que se las mencionaba se hacía referencia a ellas
como objeto de pecado. La imagen de la mujer como ser pecador proviene del
Génesis, pero la Virgen María también influyó mucho en su imagen social, especialmente en la mujer casada, ya que su estado de matrimonio hacía más difícil su salvación por considerarse inferior a la clausura conventual.

9. J. Carlos Vizuete Mendoza, “Monjas y confesores. Dirección espiritual en el siglo XVIII”,
en Vicente J. Suárez Grimón, Enrique Martínez Ruiz, Manuel, Lobo Cabrera (coord.), III Reunión científica de Historia Moderna, Vol I. 1995, pp. 385-390.
10. Arturo Morgado García, “Pecados y confesión en la España moderna. Los manuales
de confesión”, Trocadero, 8-9 (1997) pp. 119-148.
11. Son muy interesantes los casos de manuales escritos en castellano que empleaban el
latín para tratar cuestiones complejas de teología o aquellas relacionadas con el sexto mandamiento, especialmente las de materia carnal, pues se temía que incitasen a los fieles a pecar. Arturo Morgado García “Discursos eclesiásticos en la España de Felipe V. Los manuales
de confesores”, en José Luis Pereira Iglesias (coord.), Felipe V de Borbón (1701-1746). Actas del
Congreso de San Fernando (Cádiz), del 27 de noviembre al 1 de diciembre del 2000. España, Universidad de Córdoba, 2002, pp. 435-466.
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EL METHODO PRÁCTICO Y DOCTRINAL… PARA LA
INSTRUCCIÓN DE RELIGIOSAS DE P. DE CALATAYUD
En cuanto a la propia obra de Calatayud: Methodo práctico y doctrinal, dispuesto en forma de cathecismo por preguntas, y respuestas, para la Instrucción de
Religiosas en las obligaciones de su Estado, y en el camino de la perfección, y para
12. Patricia Martínez I Àlvarez, “Mujeres Religiosas en el Perú del siglo XVII: notas sobre
la herencia europea y el impacto de los proyectos coloniales en ellas” en Revista Complutense de
Historia de América, 26 (2000), pp. 27-56 en Alexander Coello de la Rosa, “Género, poder y espiritualidad en la Lima colonial: la reforma conventual del místico Diego Martínez, SJ (16091626)” en Illes i imperis: Estudios de historia de las sociedades en el mundo colonial y post-colonial,
10-11 (2008), p. 114.
13. María Dolores Bravo Arriaga, “Doble efecto en un texto normativo. Práctica de confesores y monjas, 1708”, Serie historia novohispana, 75 (2005), p. 152.
14. Ángela Atienza López (ed.), Mujeres entre el claustro y el siglo. Autoridad y poder ene l
mundo religioso femenino, siglos XVI-XVII. Madrid, Sílex, 2018.
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Los manuales llegaban incluso a plantear cuáles debían ser los entretenimientos de las mujeres, en vista a que mantuviesen los rasgos que las debían caracterizar en la sociedad (pureza, honestidad, etcétera). Es por eso por
lo que se recomendaba a las mujeres que dedicasen su tiempo libre, es decir,
aquel que les quedaba tras ocuparse de sus obligaciones como esposa y señora
de la casa, a coser y realizar obras pías en la Iglesia, entre otras. Por otro lado,
se señalaba aquello que no debían hacer: los bailes estaban mal vistos, especialmente los mixtos que implicaban algún tipo de contacto, así como las reuniones sociales donde se relacionaban mujeres con hombres.
En resumen, según estos manuales, la mujer debía ser obediente, casta, humilde, educada y recatada al vestir12. Esta imagen es la que debemos considerar
al analizar el manual de Calatayud, pues las religiosas representaban, o debían
representar, este modelo ideal femenino que continuaba subordinado al hombre, ya fuesen confesores, prelados, etcétera. De ahí el interés del jesuita por
escribir una obra que ayudase a lograr la consecución de esta perfección, enseñando a confesores y monjas qué era lo que transgredía la Regla y lo que no,
cómo debían actuar y cuáles eran las implicaciones de su condición. Siguiendo
a Mª Dolores Bravo Arriaga, la imagen que debían desprender los conventos
en los que convivían estas mujeres puras debía corresponderse con la idealizada perfección con que la imagen de la monja aparecía en el imaginario colectivo13. En cualquier caso, algunos estudios recientes, como el de Ángela Atienza,
muestran que la realidad histórica fue un tanto diferente en lo que se refiere a la
relación de los conventos con el resto de la sociedad, de tal modo que no se daba
este ideal de mujeres centradas en la vida contemplativa y alejadas del mundo14.

15. Ann Jacobson Schutte, “Consiglio Spirituale e controllo sociale. Manuali per la Confessione stampati in volgare prima della Controriforma”, en In Città italiane del ‘500 tra Riforma
e Controriforma (Atti del Convegno internazionale di studi). Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1988,
pp. 45-59.
16. Pedro de Calatayud, Methodo práctico y doctrinal…, p. V.
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que sus Confessores puedan con más expedición, práctica y alivio entender, y gobernar sus conciencias, comenzamos por el título y el prefacio. Estos formaban
parte del único sistema que los escritores tenían para llamar la atención sobre
su libro, por lo que solían apelar al mercado al que estaba destinada la obra15.
Por ello ya en el título encontramos las claves de la obra: tiene una finalidad didáctica, estructurada en forma dialógica y enfocado a la educación de monjas
y a los confesores que debían guiarlas.
La obra fue dedicada a la abadesa del Real Convento de Brígidas de la
ciudad de Valladolid, por lo que Calatayud realizó una alabanza a la abadesa
y un elogio hacía la vida religiosa femenina, describiendo el ideal al que hemos hecho referencia. De este modo, proyectó el tipo de unión que se establecía entre Cristo y las religiosas como sus esposas: “(…) assi en este Matrimonio
Sagrado, y mysterioso de el Alma Religiosa con Christo, ambos han de ser un
mismo corazon y espíritu (…)”16.
Calatayud pretende que su obra resulte de utilidad formativa para las religiosas y entre sus objetivos se encuentran que se purifiquen más y que, leyendo
u oyendo el manual, sean capaces de crecer en sus pensamientos y acercarse
más al cumplimiento de las Reglas de su comunidad. Pretendía motivar la reflexión de las religiosas sobre su estado, ilustrarlas en lo que se esperaba de
ellas y corregirlas, pero también responder a sus dudas morales y doctrinales.
La obra en sí es una demostración de cuáles eran las faltas más comunes que
podían cumplir las religiosas, así como cuáles de estas infracciones preocupaban más a Calatayud.
El origen de la obra se debe a las experiencias de sus misiones, en las cuales, según él, vio a muchas religiosas que desconocían las obligaciones de su
religión y sus Reglas, ya fuese porque los conventos estaban desatendidos, en
zonas rurales alejadas o porque simplemente sus sacerdotes se habían descuidado en atenderlas. A través de estas vivencias, Calatayud llegó a conocer la
realidad conventual y la vida comunitaria femenina por lo que, teóricamente,
su obra es un reflejo de ella. Por otro lado, también señala que conoce el estilo
de vida de algunas comunidades de Descalzas, Capuchinas y Recoletas y que
muchos de los pecados y faltas que recopila en su obra no se daban en ellos.
Calatayud dedica la obra a repasar aspectos relacionados con el modo de
vida religioso femenino como la vocación, el noviciado, la profesión, la clausura, el retiro de las monjas, los votos de pobreza, castidad y obediencia, las
reglas, la autoridad y gobierno de la prelada, los sacramentos y los diferentes
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vicios y virtudes de las religiosas, etcétera. Lo que busca Calatayud es esbozar
todos los temas que pueda cuestionar una monja a lo largo de su vida conventual, lo que, en ocasiones, puede llevarle a mezclar diferentes asuntos.
Para todo ello empleó el género didáctico por excelencia del Setecientos:
el diálogo, un método en el que dos partes interactúan, presentando a una de
ellas como la parte sabía y educadora, en este caso Calatayud como maestro,
que responde a las cuestiones planteadas por su interlocutor, el discípulo, en
este caso la monja. Lo que consigue el jesuita con este sistema es acercarse más
al lector, ser más persuasivo. Además, la estructura dialógica aporta más naturalidad y cercanía, lo que le permite introducir ejemplos y experiencias personales para ilustrar su discurso, con las que consigue ser más sugestivo. Con
ello, también nos acerca a las situaciones que se podían dar en los conventos y
que se alejaban de lo que se esperaba de ellos, si bien es cierto que en ocasiones los inesperados cambios de contenido restan espontaneidad y realidad al
diálogo. En cualquier caso, su intención es indicar lo que se debía evitar para
cumplir ese ideal de perfección.
La obra plantea las implicaciones de la vida religiosa desde la perspectiva
teológica y la utilidad de esta para la salvación. Retoma la idea del estado religioso femenino como la máxima perfección para la mujer y se llega a presentar la vida mundana como una nave vieja a punto de hundirse.
Continuando con la didáctica de la obra podemos señalar que cada apartado comienza con preguntas sencillas y simples que se vuelven más complejas
a medida que se avanza en el tema tratado, ya que pasan a plantear cuestiones
teológicas o situaciones más inusuales en la vida diaria de la comunidad. Según qué temas se traten vemos algunas preguntas y respuestas más realistas,
conectadas entre sí con naturalidad, como si se tratase de un verdadero diálogo. Sin embargo, a medida que avanza la lectura en ocasiones el diálogo se
pierde y Calatayud da respuestas extensas. Tal vez responda a un rasgo común
en sus producciones, resultado de su labor misionera y predicadora que, según
él mismo, le llevaba a escribir de tiempo en tiempo, lo que pudo generar cambios de estilo en las obras.
Otro ejemplo de este interés educativo es que todas las citas que aparecen en la obra aparecen duplicadas: en latín y en castellano, pues pretendía
que tanto monjas como confesores fuesen capaces de comprender la lectura.
Además, Calatayud buscaba que su discurso fuese escuchado y aceptado, así
como las propias opiniones que manifiesta en determinados temas. Es por eso
por lo que a lo largo de la lectura encontramos referencias a los Doctores de la
Iglesia o citas bíblicas, etcétera, porque los usa como argumento de autoridad.
Este recurso lo emplea, por ejemplo, al tratar si la comunión diaria es positiva
o no, el cual fue un debate intenso en el seno de la Iglesia moderna. Calatayud
se sirve de los Doctores para apuntar que comulgar diariamente no es positivo, especialmente en el caso de las mujeres, pues ese deseo solo puede nacer
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de su vanidad, un claro desprecio hacia las monjas por su sexo. La única ocasión en la que Calatayud plantea como lícita la comunión diaria es si se encuentra entre las religiosas un alma del nivel de Santa Teresa, Santa Catalina o
María Agreda. Por otro lado, el misionero remarca que esa ha sido la postura
“últimamente”, es decir, la tendencia a la que él se refiere es la que prima en su
época, si bien en otras se aceptaba esta comunión diaria. Con este tipo de explicaciones podemos advertir las discrepancias teológicas que tuvieron lugar
en la Iglesia católica moderna.
Siguiendo con el interés didáctico, Calatayud también hace que la monja
le pida ejemplos. Estos tienen como intención principal aclarar y favorecer la
comprensión de sus explicaciones, así como también se usan para hacer diferentes referencias que infundan temor por las consecuencias de determinadas
infracciones.
Un rasgo que prima en la obra es la conciencia de la realidad, es decir, Calatayud presenta en muchas ocasiones las excepciones o situaciones que podían darse en la vida conventual o en su contexto. Por ejemplo, es consciente
de que pueden existir casos de jóvenes con vocación coaccionadas por sus padres a casarse, para lo que propone formas de actuar, pero también la situación
contraria: que la joven sea forzada a entrar en la vida religiosa sin vocación, lo
que señala como prohibido por el Concilio de Trento bajo pena de excomunión mayor. En esta misma línea, y en según qué temas, Calatayud se muestra
benevolente y se apoya en su propia experiencia para confortar a la religiosa,
si bien en ocasiones no habla de su propio juicio, sino que hace referencia a
obras de otros autores. Esto ocurre, por ejemplo, con estas entradas forzadas
a los noviciados, con las promesas de ingreso que no llegan a cumplirse o incluso con los cambios que se podían dar en las reglas de los conventos.
Pero los ejemplos no son lo único que aparece con asiduidad en la obra de
Calatayud, también son comunes las sugerencias a los prelados y superiores de
las distintas órdenes. Así, el jesuita habla de los peligros de la música por la posibilidad de “despertar el apetito sexual”, ante lo que propone prohibirla. Este
tipo de prohibiciones también trataban de imponerse en las misiones en lo referente a música, bailes y fiestas, pero lo llamativo es que el jesuita se vale de
sus respuestas para expresar sus opiniones y no solo para instruir, es decir, que
no usa solo de las doctrinas ya establecidas, sino que plantea sus propias ideas
respecto a cómo deberían ser determinados comportamientos.
En lo que se refiere a las preladas y su potestad, un tema muy en auge en
los manuales del siglo XVIII, destaca que Calatayud las asemeja a una madre que debe imponer orden en su casa, en este caso el convento, y asegurar la
buena convivencia, por lo que se debe obedecer y respetar, siempre y cuando
esa obediencia no implique peligro de pecado. Sin embargo, es interesante que
el jesuita tiene en cuenta las dificultades del gobierno, por lo que la priora no
incurriría en pecado al hacer la vista gorda en algunas transgresiones que se
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tuviesen por costumbre. A su vez, la propia prelada podía caer en violaciones de las reglas, lo que nos vuelve a trasladar a la cotidianidad del convento.
En cualquier caso, Calatayud deja ver que la prelada sigue siendo una mujer, y
como tal puede actuar sin templanza o capacidad y dejarse llevar por el “ardor
mujeril”, tomando medidas sin mesura y actuando precipitadamente, lo que
llevaría a la desobediencia de la comunidad.
En esta realidad que nos transmite la obra también podemos referirnos a
la propia figura del confesor, que aparece como uno de los superiores del convento. Su actividad no se limitaba a la confesión y aparece como figura a la que
se debe recurrir en caso de que se den problemas, como desacuerdos con la
prelada, lo que se repite en diferentes contextos.
La obra insiste en los condicionantes para determinar si un hecho es o no
un pecado. Esto sucede, por ejemplo, con el caso de la entrada de seglares en la
clausura. Para el jesuita esto es pecado siempre, si bien en varias ocasiones emplea la frase “si no hay necesidad legítima”, es decir, es consciente de las excepciones que podían darse en la vida diaria del convento, por ejemplo, si tenían
que entrar médicos o albañiles.
En esta misma línea, también se plantean como una realidad la existencia de determinadas “grietas” en los muros del convento y no las censura taxativamente. Es el caso, por ejemplo, de leves infracciones de la clausura a través
de cartas, pues afirma que siempre y cuando la prelada sea consciente, pero
no haga nada, no se considerará pecado para la monja testigo no avisarlo. Así,
esta leve infracción estaba permitida tanto por la costumbre, como por la prelada y Calatayud no tacha este comportamiento, sino que lo acepta como una
realidad. Recordemos que el manual es, en principio, para los confesores y podríamos decir que en ciertos aspectos los anima a ser algo más distendidos al
plantear las penitencias de las monjas.
Se repasan las implicaciones de la vida conventual, destacando los relacionados con los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero lo más importante
es ese reflejo de la realidad que chocaba con el estado de pureza y perfección
religiosa que se esperaba de la monja. Es propuesta la posibilidad de que se
diesen velos, venganzas o desaires, otro reflejo de la variedad de relaciones que
podían derivar de la vida comunitaria, pero debemos tener en cuenta algo que
hemos considerado previamente, y es la imagen de la mujer en la sociedad patriarcal de la época, la cual hacía que esos desaires, enfrentamientos…, fuesen
lo esperable de un grupo de mujeres.
Cabe plantearse que los casos que presenta Calatayud al hablar de la ruptura de los votos de castidad, pobreza y obediencia o de los vicios son situaciones que él ha visto en los conventos, por lo que según su experiencia eran
situaciones posibles. La acumulación de bienes, que tuviesen amantes a los
que hacía regalos que habían hurtado a la comunidad, era posible que rompiesen el voto de castidad, que se las conociese como bebedoras por su abuso del
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(…) en algunos conventos es tanta la bulla, que meten las monjas parlando, tales
las voces y gritos, para llamarse unas a otras, que parece una plaza pública, y se
oye, y percibe el bullicio y parlería por los que esperan al torno (…)17,

lo que puede ser un reflejo de la realidad conventual o una exageración
producida por el desprecio social a las mujeres. Cabe insistir en que Calatayud
llega a plantearse si el pecado original de las mujeres está en la lengua, tal era
el problema que le suponía la falta de silencio en los conventos.
Esta perspectiva negativa de la mujer se vuelve a ver con el tema de la
elección de los confesores, en donde Calatayud considera que en ocasiones
puede ser beneficioso para la religiosa, pero por norma general es más sencillo
17. Ibidem, p. 167.
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vino, que unas monjas incitasen a otras a pecar, que se consumasen comportamientos homosexuales entre ellas o prácticas sádicas al desarrollar gusto por
las mortificaciones…, son algunos de los ejemplos que señala como posibles
y ante los que advierte al confesor para que los descubra y acabe con ellos, así
como ilustra a las monjas en las consecuencias que esto podía tener.
En este sentido, el punto fundamental del manual es ilustrar a los confesores sobre las variaciones en la gravedad de los delitos: no era lo mismo un robo
importante que un hurto menor. Algo similar podríamos decir de la castidad,
en la que los agravantes por romperla son mayores en las religiosas que en los
seglares, ya que en las monjas implicaba también sacrilegio. El mismo objetivo
encontramos cuando habla de los posibles delitos o tentaciones que podían entrañar algunos de los oficios de las monjas, para lo que indicaba diferentes precauciones que debían tomarse. Esto le lleva incluso a advertir al propio confesor
que, como individuo masculino cercano a las monjas, debía tomar medidas
para evitar apasionarse por alguna de ellas y caer en un delito de solicitación.
El confesor era una de las partes fundamentales de la confesión y Calatayud se detiene especialmente en este sacramento. Es entonces donde manifiesta uno de los elementos claves que llevan a la elaboración de este tipo de
manuales, y es que era consciente de la escasa capacidad o preparación que podían tener algunos confesores. Esto le llevará a señalar varios rasgos concretos de los confesores de monjas, como la obligación de los prelados de enviar
un confesor extraordinario dos o tres veces al año, impuesto por el Concilio de
Trento. Además, aprovecha la oportunidad para comparar a las monjas con gallinas que no paran de hablar, lo que justifica que algunos confesores eruditos
estén a disgusto en los confesionarios de los conventos, pues las monjas hablaban sin parar y era inevitable que parasen por su condición femenina.
El silencio es una cuestión que parece obsesionar a Calatayud, pues las referencias son constantes. Por ejemplo, señala:
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y productivo para ella que sean los prelados y el obispo, hombres doctos, los
que lo elijan. Del mismo modo, destaca que es más importante que el confesor
quede contento independientemente de cómo se sienta la religiosa, pues es el
confesor instruido y sabio el que sabe cuándo una confesión está bien hecha, y
no una mujer que no para de hablar y se deja llevar por “su loca imaginación”.18
Esto contradice sus referencias a la escasa preparación de algunos de los confesores, pero en la sociedad patriarcal de la época el hombre siempre sabrá más
que la mujer, independientemente de su saber.
También consideraba poco probable que las monjas llegasen a tener visiones de los santos, algo que achacaba a la imaginación femenina, si bien sugería
que en algunos casos de monjas muy virtuosas podía llegar a ser verdad. Algo
similar presenta con las monjas endemoniadas, ya que insiste en que es raro el
caso en el que una religiosa está poseída mucho tiempo porque Dios no suele
permitirlo. Explica que en algunas situaciones las religiosas fingen estar poseídas, fruto de la falta de conocimiento y de la debilidad de su juicio mujeril.
Aun con todo, no todas las aportaciones de Calatayud sobre las religiosas eran
despectivas o negativas, también presenta sus cualidades en perfección y devoción, como la fe, la esperanza y la caridad.
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En cualquier caso, el manual nos acerca al modo de vida de los conventos femeninos del siglo XVIII, donde podemos señalar la falta de cumplimiento de
ese ideal de perfección pretendido por la sociedad. Nos permite aproximarnos
a la vida cotidiana en el seno de la clausura, los posibles conflictos que podían
surgir entre religiosas, los derechos que tenían, los enfrentamientos con la prelada, la disconformidad con el confesor, etcétera. Además, se ponen de manifiesto las alteraciones que esa cotidianidad podía producir, por ejemplo, en las
reglas, que podían cambiar con los años, no aplicarse y acabar por perder su
vigencia, o el caso contrario, que las leyes no estipuladas se convirtiesen en tales por medio de la costumbre. La variedad temática de la obra es destacable.
Los aspectos que más preocupaban, y casi obsesionaban a Calatayud, respecto a la vida conventual también se dejan ver de forma clara y hacen referencia a los votos de castidad y clausura, así como al silencio. Son constantes las
referencias a los peligros que el mundo suponía para la religiosa, mundo en el
que se encontraban los seglares, ya fuesen o no familiares. Calatayud insiste en
estos factores, los riesgos que suponía para el ideal religioso femenino el recibir
visitas constantes y el hecho de que la religiosa desease bajar al locutorio, usar

18. Ibidem, p. 230.
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joyas o maquillaje, haciendo referencia también al voto de pobreza. Además,
estas transgresiones eran especialmente peligrosas si la monja buscaba con ello
atraer a los hombres. Insiste en los peligros que las prácticas seglares suponían
para la vida en comunidad, como en el caso de la música, los bailes o las comedias, y reitera el grave peligro o el pecado que suponía la entrada de personas
del siglo, en especial los hombres, ya que conllevaban una gran transgresión a
la clausura por la falta de necesidad.
Por otro lado, Calatayud también hace referencia a algunos de los conflictos teológicos que se generaron a lo largo de la Edad Moderna como, por ejemplo, los debates en torno a la atrición y la contrición o acerca de la elección de
los confesores de monjas.
Desde una perspectiva general, podemos hacer mención también a los
consejos que da a los prelados y superiores de las diferentes órdenes, para lo
que se basa en múltiples ocasiones en su propia experiencia, que estuvo plagada de misiones por los territorios castellanos y portugueses.
Con todo, la obra de Calatayud constituye un interesante punto de partida para acercarnos a la cotidianidad de la vida conventual, a su día a día, pero
es necesario tener en cuenta que se trata de una obra escrita por un hombre,
lo que ya supone un filtro de esta realidad. Además, sus escritos dejan claro su
ideario, marcado por la superioridad masculina respecto la mujer en todos sus
estados, y, por último, debemos considerar que era un clérigo jesuita, de modo
que la obra y las fuentes que emplea pueden responder a su propia mentalidad
y a la de su orden.
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Resumen: Es bien sabido que en el Antiguo Régimen, morir constituía una
ceremonia pública y organizada. En este contexto, en el que el ritual fúnebre estuvo impregnado de tradición, las cofradías tuvieron una importancia
incuestionable a la hora de acompañar a los individuos en el memento mori,
ya que jugaron un papel capital como organismo de ayuda mutua, intercediendo como plataformas entre lo terrenal y lo divino. Pero también éstas
contribuyeron a mantener unas prácticas ancestrales en el rito mortuorio,
un ritual censurado por las instituciones tanto civiles como eclesiásticas, y
mostraron una postura un tanto ambigua entorno a ellas. Es por esto por lo
que la Iglesia y los poderes fácticos van a intentar terminar con lo que ésta
considera como malas praxis.
Palabras clave: Manifestaciones de dolor, cofradías, muerte, sociedad, Edad
Moderna.
Abstract: It Is well known that in the Old Regime, dying Was a public and
organized ceremony. In this context, in which the funeral ritual was impregnated with tradition, the brotherhoods had an unquestionable importance
in accompanying the individuals in the memento Mori, as they played a capital role as a mutual aid agency, interceding as Platforms between the earthly and the divine. But They also helped to maintain ancestral practices in
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LA MUERTE EN CASTILLA: ESTADO DE LA CUESTIÓN
Y FUENTES DOCUMENTALES
A la hora de abordar el presente trabajo, es necesario hacer hincapié en que,
por supuesto, el estudio de la muerte en los siglos del Antiguo Régimen ha sido
objeto de los esfuerzos de los historiadores en múltiples ocasiones. Por tanto,
es obligatorio realizar una breve síntesis sobre la producción que sobre este
tema tenemos hasta día de hoy.
En primer lugar, hemos de referirnos al estudio de la historia en torno a la
muerte en su sentido más amplio. Aquí encontramos a los historiadores de las
mentalidades, sobre todo franceses, que desde la mitad del siglo pasado han
sido los pioneros en este campo de estudio1. Pero, el florecimiento historiográfico en torno a esta temática se produciría ya en las dos últimas décadas del
siglo XX, ampliando el acercamiento a este mundo desde diferentes perspectivas, lo cual abrió enormemente el número y la diversidad de enfoques. En primer lugar, el autor que creo tenemos que tomar como referencia si queremos
estudiar el fenómeno de la muerte la España y Europa del Antiguo Régimen, es
Emilio Mitre Fernández. Sus publicaciones La muerte vencida. Imágenes e historia en el Occidente medieval (1200-1348)2 y Fantasmas de la sociedad medieval. Enfermedad. Peste. Muerte3 son fundamentales. También hay que destacar
la ponencia titulada La muerte y sus discursos dominantes entre los siglos XIII
y XV4 y publicada por la institución Fernando el Católico dentro del congreso
sobre muerte y religiosidad popular que se celebró en Zaragoza en 1994, lo
que nos muestra la importancia que ya tenían los estudios sobre la muerte en
la historiografía española. En esta línea otro evento que tenemos que señalar
1. En este sentido, es conveniente hacer referencia a la obra de Phillipe Àries, Historia de
la Muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, Barcelona, Acantilado, 2000; y
la de Michel Vovelle, La mort et l’Occident : de 1300 à nos jours, París, Gallimard, 2000.
2. E. Mitre Fernández, La muerte vencida. Imágenes e historia en el Occidente medieval
(1200-1348), Madrid, Encuentro, 1988.
3. E. Mitre Fernández, Fantasmas de la sociedad medieval. Enfermedad. Peste. Muerte, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2004.
4. E. Mitre Fernández, “La muerte y sus discursos dominantes entre los siglos XIII-XV
(reflexiones sobre recientes aportes historiográficos)”, en E. Serrano Martín (coord.), Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1994,
pp.15-34.
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the Mortuo rite, a ritual censored by both civil and ecclesiastical institutions,
and showed a somewhat ambiguous position around them. This Is why the
Church and the factual powers are going to try to end what it considers to
be malpractice.
Key words: Manifestations of pain, confraternitys, dead, society, Modern Ages.

5. N. Torres Ballesteros, “La muerte como aspecto de la vida cotidiana medieval: los sepulcros de Villasirga” en AA.VV., Vida Cotidiana en la España Medieval, Actas del VI Curso de
Cultura Medieval, celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) del 26 al 30 de septiembre de
1994, Madrid, Polifeno, 1998.
6. J. Pavón Benito y A. García de la Borbolla, Morir en la Edad Media. La muerte en la Navarra medieval, Valencia, Universidad de Valencia, 2007.
7. S. Royer de Cardinal, Morir en España (Castilla Baja Edad Media), Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 1989.
8. F. Martínez Gil, La muerte vivida. Muerte y Sociedad en Castilla durante la Baja Edad
Media, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1996.
9. A. Guiance, Los discursos ante la muerte en la Castilla medieval (siglos VII-XV), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998.
10. AA.VV., “La muerte y el más allá”, en Edad Media. Revista de Historia. Valladolid, 6
(2003-2004).
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es el que se dedicó a la vida cotidiana en la España medieval, fue un curso de
cultura medieval celebrado también en 1994, cuya publicación cuatro años
después nos ofrece algunas ponencias en las que ya la historiografía española
inserta el tema de la muerte dentro de la historia de la vida cotidiana5.
Importantísima también es la aportación a este terreno de Julia Pavón Benito y Ángeles García de la Borbolla, Morir en la Edad Media. La muerte en
la Navarra medieval6, puesto que constituye un estudio muy completo abordando el tema de la muerte desde numerosas perspectivas, lo que nos ha ayudado a abrir nuestro campo de visión a la hora de analizar todos los aspectos
referentes a esta temática; o la de Susana Royer de Cardinal: Morir en España
(Castilla Baja Edad Media)7, que realiza un gran análisis sobre todo lo referente a la muerte en la Castilla de la Baja Edad Media, utilizando gran cantidad de fuentes que le sirven para configurar un verdadero paisaje en torno a
los distintos modos de morir a fines del medievo . Por su parte, Fernando Martínez Gil publicó en 1996 La muerte vivida. Muerte y Sociedad en Castilla durante la Baja Edad Media8, en la que realiza también un maravilloso estudio de
la cuestión, convirtiéndose en otra de las obras de referencia que se suma a todas las que he nombrado. Hemos de otorgarle un lugar de preeminencia a la
obra que, desde Argentina, Ariel Guiance dedicó a los diferentes discursos sobre la muerte en la Castilla de la Edad Media. Un estudio en el que hemos podido constatar como los distintos poderes imperantes intentaban ejercer un
control sobre todo lo referente a la muerte. Además las consideramos una obra
de referencia dentro de la historiografía española sobre esta temática9.
Efectivamente, el creciente interés sobre los aspectos referentes a la muerte
en la investigación histórica española en los últimos años se hace patente. No
en vano, la revista Edad Media, publicada por la Universidad de Valladolid,
dedicó un monográfico sobre esa materia10. Se evidencia también la cada vez
mayor especificidad de los estudios referentes a la muerte, como los de

11. J. C. Martín Cea, “El modelo testamentario bajomedieval castellano y su reflejo en los
diferentes grupos sociales”, Edad Media. Revista de Historia, 6 (2003-2004), pp. 103-156.
12. A. Rabazo Vinagre, “Muerte y pérdida de identidad. Temor que despiertan en la sociedad castellana durante la Baja Edad Media”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval,
24 (2011), pp. 353-386.
13. Es preciso señalar, sobre todo, el siguiente trabajo: Carlos Lozano Ruíz; Margarita Torremocha Hernández, “Asistencia social y cofradías en el Antiguo Régimen. Historiografía, líneas de investigación y perspectivas”, Chronica Nova, 9 (2013)
14. José Sánchez Herrero (ed.) y Silvia Mª Pérez González (coord.), CXIX Reglas de Hermandades y Cofradías Andaluzas. Siglos XIV, XV y XVI, Huelva, Universidad de Huelva, 2002
(224 pp., + CD). Las transcripcines de estas ordenanzas se encuentran en un CD anejo a la citada
obra de Sánchez Herrero y Pérez González, con una numeración de páginas propia. Por tanto, de
aquí en adelante se citará como José Sánchez Herrero (ed.) y Silvia Mª Pérez González (coord.),
CXIX Reglas de Hermandades y Cofradías Andaluzas. Siglos XIV, XV y XVI, Huelva, Universidad
de Huelva, 2002 (CD ROM), y la página correspondiente.
15. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [ARCHV], Pergaminos, Cajas 80-2, 80-3
y 80-5.
16. Véase J. Cordero Guerra, “Nuevas perspectivas para el estudio de la muerte y los entramados de solidaridad social en Sevilla. Las reglas de cofradías como fuente documental”, en
Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: economía, sociedad, política y cultura
en el mundo hispánico (coord. Mª Ángeles Perez Samper), 2008, pp. 1175-1184.
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Martín Cea11, que se centran en el estudio de las diferencias sociales en torno
al acto de morir, basándose en las disposiciones testamentarias; o los de Rabazo Vinagre12, de un tinte más sociológico. Además, si nos adentramos en el
estudio de los ritos fúnebres mediante el análisis de las reglas cofrades en España, los estudios han sido numerosos y prolíficos. Por descontado, se han de
señalar aquí los trabajos que han realizado Margarita Torremocha y Carlos
Lozano, centrados sobre todo en el análisis de las estructuras de solidaridad y
ayuda mutua en torno al rito mortuorio a finales de la Edad Media13.
Respecto a las fuentes documentales que se han usado para la realización
del presente estudio, hay que señalar, por supuesto, su diversidad. En primer
término, se ha acudido a las reglas de cofrades, tanto de Sevilla –recogidas y
publicadas por José Sánchez Herrero y Silvia María Pérez14– como de Ojacastro y El Villar de Arnedo (ambas localidades en la Rioja)15. Todas ellas tienen
una datación que se encuentra entre los siglos XV y XVI, y son muy interesantes para darnos muestra de cómo estas instituciones mutualistas se encargan
del acompañamiento del difunto en el tránsito mortuorio16. Pero las ordenanzas fundacionales de estas cofradías no van a ser los únicos documentos
que vamos a usar en este trabajo, sino que también nos referiremos, en ocasiones, a otro tipo de fuentes. Éstas son, por una parte, la documentación sinodal de los concilios del obispado de Burgos de principios del siglo XVI. Por
suerte, ésta es una documentación ya publicada, que queda recogida gracias
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a la labor de Antonio García y García en su Synodicon Hispanum17, y que
nos ayudará a aportar la visión episcopal sobre varios asuntos, así como contrastar la información que recojamos de otras fuentes. Además, utilizaremos
las ya estudiadas por otros autores Ordenanzas Municipales de Bilbao (14771567)18, publicadas por la Sociedad de Estudios Vascos, y que se suman a la
documentación que ya hemos señalado para aportar la perspectiva de los poderes civiles y eclesiásticos sobre las manifestaciones exageradas de dolor en
el ritual fúnebre.
LAS MANIFESTACIONES EXAGERADAS DE DOLOR:
EL RITO FÚNEBRE Y SU TEATRALIZACIÓN

Como se ha señalado en líneas anteriores, el ritual mortuorio ha sido un proceso bastante estudiado por algunos autores, los cuales han dedicado numerosas páginas a la descripción de este acontecimiento20. Por supuesto, aquí hemos
de repasar algunos de los aspectos más reseñables de dicho ritual, centrándonos en las manifestaciones, en ocasiones exacerbadas, de duelo por parte de
los asistentes a las mismas y cómo cofradías, cabildos y poderes eclesiásticos se
posicionan, cada uno desde su perspectivas, a este hecho.
Antes de abordar la problemática de este tipo de comportamientos en el
ritual, hemos de hacer un pequeño apunte sobre la importancia del acompañamiento del difunto por parte de la sociedad del Antiguo Régimen en el último
tránsito. Y esto es así porque, en este momento, el hecho de estar acompañado,
tanto en los rituales de vigilia y entierro, suponía un elemento diferenciador y
necesario para lo que se consideraba como el buen morir. Y es que, morir en
soledad, suponía afrontar el paso definitivo a la Vida Eterna sin el apoyo de la

17. A. García y García, Synodicon Hispanum, vol. VII (Burgos y Palencia), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1997.
18. J. Enríquez Fernández, C. Hidalgo de Cisneros Amestoy, A. Lorente Ruigómez y A.
Martínez Lahidalga, Ordenanzas Municipales de Bilbao (1470-1520), San Sebastián, Sociedad de
Estudios Vascos, 1995.
19. Alfonso X, Partidas, I Partida, título IV, Ley XLIII.
20. Véase S. Royer de Cardinal, Morir en España… op. cit.
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Si algunos se dejaban morir, los que menos hacían se arrancaban los cabellos, o se desfiguraban las caras. Assi que algunos auia que no queran comer nin
beuer fasta que morian: e otros que se mataban con sus manos: e otros que tanto
ponían el duelo en el corazón, que perdian el seso: e los que menos desto fazian,
messaban los cabellos, e tajabanlos, e desfazian sus caras, cortándolas e rascandolas; e en esta ceguedad les fazia caer el diablo trayendolos a la desesperança19.

21. A. Rabazo Vinagre, “Muerte y pérdida de identidad. Temor que despiertan en la sociedad castellana durante la Baja Edad Media”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval,
24 (2011), pp. 353-386, p. 367.
22. Así lo justifica: “Y esto se haze porque todos que todos estén a la honrra e no quede la
yglesia vacía, que sería grande vergüenza”, Sánchez Herrero (ed.) y Pérez González (coord.),
CXIX Reglas de Hermandades… (CD ROM), p. 43.
23. S. Royer de Cardinal, Morir en España… op. cit., p. 100.
24. ”, Sánchez Herrero (ed.) y Pérez González (coord.), CXIX Reglas de Hermandades…
(CD ROM), p. 171. También la cofradía sevillana de las Angustias de Nuestra Señora la Virgen
Santa María lo recoge así: “Iten, ordenamos e mandamos y tenemos por bien que si algún hermano
estuviere enfermo o al punto de la muerte, por quanto una de las siete obras de misericordia es visitar los enfermos e para la cumplir con nuestros próximos e mucho más con nuestros hermanos,
queremos y ordenamos, como dicho es, que cada y quando estuvieren enfermos lo visiten dos hermanos nuestros”, Sánchez Herrero (ed.) y Pérez González (coord.), CXIX Reglas de Hermandades… (CD ROM), p.135.
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comunidad21. En este sentido, por supuesto, la labor de las cofradías era fundamental, pues actuaban como garantes de este acompañamiento en el tránsito
hacia el más allá. Así lo atestiguan, por ejemplo, algunas de las ordenanzas cofrades de la ciudad de Sevilla, como es el caso de la Hermandad de la Santa Misericordia, en la que señalan la importancia de estar unidos en ese proceso22.
Pero, sabemos también por la documentación que en ocasiones se transgredían las normas de orden y que muchas veces se producían escenas que rallaban lo dantesco, con manifestaciones exageradas de dolor, llantos, gritos o
altercados. Es por eso por lo que las autoridades se empeñaron en controlar
mediante leyes y ordenanzas, cada una desde su posición, el acompañamiento
al difunto en este trance. Éste es el caso de las vigilias, momento en el que el
moribundo era acompañado en su propia casa a las puertas de su muerte. Estas vigilias tenían mucha importancia, ya que el hecho de disponer al fallecido
de la mayor de las dignidades formaba parte de los principios teóricos y prácticos de las concepciones religiosas del Antiguo Régimen23. Por supuesto, las cofradías recogen esta importancia, tanto que en sus reglas queda constancia de
la necesidad de que los cofrades acompañen a sus hermanos en estos momentos de enfermedad y cercanía de la muerte, como es el caso de la cofradía de la
Santísima Trinidad de Sevilla, en la que se argumenta que “quando algunos de
nuestros cofrades estoviere en pasamiento o fuere difunto y aquel día no se enterrare, que seamos tenudos e obligados de lo velar”24.
Tantas debían ser las transgresiones de lo normativa que incluso se intentó
controlar que la gente no llegase antes que el propio párroco, pues suponemos
que él era el que podía mantener, en cierta manera, el orden. Así queda reflejado en las ordenanzas municipales de la villa de Bilbao, donde podemos ver
que estas vigilias, en ocasiones, podían constituir un verdadero problema para
la armonía de la ciudad:

Julio José Cordero Guerra

Por cuanto suele acaesçer e acaesçe que al tienpo que los dichos sennores
clérigos o alguno dellos ban con la crus por algund finado para lo llevar de la casa
donde esta a la yglesia, e en la tal casa donde el dicho defunto esta suele aver mucha gente, asy omnes commo mugeres, los quales fasen muchos llantos e lloros,
ynordenadamente mesan los cavellos de sus cabeças e fasen tanto tumulto e ruido
que los dichos sennores clerigos buenamente no pueden desir las obsequias nin
rezar las oras divinas por la anima del tal defunto25.

Además, como la vigilia constituía un oficio religioso y social bien reglamentado, podemos encontrar en la documentación más alusiones al mismo y a
las manifestaciones exageradas de dolor acaecidas en las mismas, las cuales nos
hacen pensar que algunas veces podían ocasionarse momentos de cierta incomodidad. Por ejemplo, en el sínodo burgalés de 1503 se recoge este mandato:
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Por tanto, se nos está dando una visión sobre lo que algunas veces ocurría
en las vigilias celebradas en ciertas parroquias y ermitas, no en el momento de
la defunción de un individuo, en el cual el comportamiento de los asistentes
debía, seguramente, de ser más serio y solemne. Aun así, nos es fácil imaginar
que la celebración de las vigilias podía acarrear cierta laxitud en torno a lo que
podemos pensar que debía ser un oficio religioso de esta índole.
Una vez ha llegado el momento final, la muerte del individuo, se ponía en
marcha el cortejo fúnebre, es decir, comenzaba la marcha desde la casa del difunto al cementerio de la iglesia en la que el finado debía ser enterrado. Como
sabemos, el muerto estaba muy bien acompañado en la mayoría de las ocasiones, por sus parientes más cercanos, amigos, vecinos y, por supuesto, sus
hermanos cofrades. La importancia de este momento en el ritual mortuorio
era esencial, puesto que era el momento en el que el cuerpo era llevado de su
casa –u otro lugar en el que muriese– al lugar que fuese a ser enterado, y el estar bien acompañado garantizaba, por supuesto, el buen tránsito hacia la Vida
Eterna. Así queda recogido en las ordenanzas fundaciones de las cofradías que
aquí se han analizado, como es el caso de la cofradía de en una de las reglas

25. J. Enríquez Fernández, C. Hidalgo de Cisneros Amestoy, A. Lorente Ruigómez y A.
Martínez Lahidalga, Ordenanzas Municipales de Bilbao… op. cit., p. 30.
26. A. García y García, Synodicon Hispanum… op. cit., pp. 131-132.
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Que los que vinieren a las vigilias, esten en ellas devotamente e no fagan en
ellas deshonestidades, so pena de excomunión. (…) muchas personas, asi varones como mugeres (…) donde habían de estar devotos e en oración en las dichas
yglesias e hermitas, dezian muchas trufas e burlas e fazian muchas otras cosas
feas, de las quales se siguen muchos adulterios e fornicios e otros muchos pecados feos e malos26.

Otrosí, hordenamos que todos los confrades de la dicha confradía sean obligados destar a la puerta del confrade finado al tiempo de lebantar las andas para
lo llevar a la yglesa cada vno con su çirio en la mano ençendido27.

De nuevo, este era un momento en el que se sucedían las manifestaciones exageradas de dolor. Por supuesto, no podemos decir que estas prácticas
fuesen un hecho aislado de los siglos del bajomedievo y principios de la modernidad, sino que podemos rastrear su existencia a tiempo tardoantiguos y
visigóticos. Silvia Carmona en su estudio sobre las manifestaciones rituales en
las necrópolis tardoantiguas y visigodas andaluzas nos aporta una clave que
nos sirve para ilustrar este aspecto. Refiriéndose al Concilio III de Toledo, de
finales del siglo VI, dice lo siguiente:
Que los cuerpos de los religiosos se lleven a enterrar cantando salmos solamente. Los cuerpos de todos los religiosos que llamados por Dios parten de esta
vida, deben ser llevados hasta la sepultura entre salmos y las voces de los cantores; y prohibidos terminantemente las canciones fúnebres que ordinariamente
suelen cantarse a los difuntos y que los familiares y los ciervos les acompañen entre golpes de pecho28.
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Como vemos estas últimas líneas nos han presentado una imagen en la
que en la Alta Edad Media se sucedían las manifestaciones exageradas de dolor
en el cortejo fúnebre algo que, como vamos a desarrollar, tuvo un incremento a
fines del medievo. De que en los siglos finales del periodo medieval y principio
de la Edad Moderna estas praxis no solo seguían produciéndose sino que además se daban con una renovada vigorosidad, tenemos constancia en la documentación que estamos trabajando. Por tanto, como se ha señalado, el intento
de control que los poderes civiles y eclesiásticos intentaban ejercer sobre estas
prácticas, dejando huella en la documentación referente a estas instituciones,
en la que podemos encontrar menciones a este hecho. Así, podemos imaginar
con cierta fidelidad lo que debió ser un verdadero cortejo fúnebre a la altura de
los siglos XV y XVI, con aquellos que acompañaban al cuerpo con gran dolor.
Así nos lo refieren las ordenanzas bilbaínas, en este caso de 1493:

27. ARCHV, Pergaminos, Caja 80-2, f. 3r-3v.
28. S. Carmona Berenguer, “Manifestaciones rituales en las necrópolis rurales tardoantiguas y de época visigoda en Andalucía”, Anales de arqueología cordobesa, 7 (1996), pp. 181-208,
p. 186.

ÍNDICE

Julio José Cordero Guerra

Del mesar de barbas: morir en Castilla (siglos XV-XVI). Entre lo tradicional y lo racional

cofrades que tenemos ante nosotros, en este caso de la cofradía de San Miguel
de Ojacastro, y que reza así:

Julio José Cordero Guerra

Mujer tirándose del cabello y hombre mesándose las barbas. Monasterio de Leyre.

Estas constituyeron unas prácticas muy extendidas en los siglos tardomedievales y modernos, y que datan de mucho tiempo atrás de la redacción de estas ordenanzas30. Tanto es así que quedó recogido, como vamos a ver, en
algunas de las representaciones de la iconografía medieval. Por ejemplo, en el
monasterio de Leyre, al sur de Navarra, podemos observar en sus arquivoltas,
cuya elaboración data del siglo XII, a una mujer tirándose de sus cabellos o un
hombre mesándose las barbas. Por tanto, ésta es una imagen que, además de
que podía ser contemplada en cualquiera de los rituales fúnebres que sucediesen en el entorno cercano de cada persona, también podía verse representada
en los iconos del imaginario colectivo.
La Iglesia, por su parte, también se preocupó por estos asuntos, y constancia de ello queda en la documentación sinodal de la época. En el sínodo burgalés de 1503 se recoge una disposición en la misma línea que en las ordenanzas
de Bilbao, que nos dan buena cuenta de la existencia de estas prácticas y de su
extensión. En este caso, los asistentes al sínodo se preocupaban por la aparente
desesperación que los afligidos sentían, lo cual podía incurrir en una pérdida
29. J. Enríquez Fernández, C. Hidalgo de Cisneros Amestoy, A. Lorente Ruigómez y
A. Martínez Lahidalga, Ordenanzas Municipales de Bilbao… op. cit., p. 100.
30. Por supuesto, dichas manifestaciones de duelo se daban desde siglos atrás y en toda
la geografía hispánica. No es la finalidad de este trabajo trazar una línea cronológica sobre la
evolución de esta práctica. Sobre ello, además, hay quien ha focalizado ya sus esfuerzos investigativos. Imprescindible resulta el trabajo, en esta línea, de Ángela Muñoz Fernández: A. Muñoz Fernández, “Llanto, palabras y gestos. La muerte y el duelo en el mundo medieval hispánico
(morfología ritual, agencias culturales y controversias)”, Cuadernos de Historia de España, 83
(2009), pp. 107-139.
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(…) e alli vayan llorando sy quisiere, pero esto que non puede ser nin sea dando
boses por las calles nin dentro en la yglesia, saluo al tienpo de enterrar del defunto, sin descubrir las caveças nin mesar los cabellos nin razgar las caras que
puedan dar boses sy quisieren29.

Comoquier que por afecion de piedad e acatamiento de la humanidad se
pueden llorar los muertos, pero el llanto e el duelo desordenado e clamoso es defendido, porque paresce que los que fazen llantos por los finados que desesperan
de la resurrecion de lo que es por venir. Onde, homes y mugeres van por los barrios e por las plaças aullando, e dando bozes espantables en las yglesias e otros
lugares, tañiendo bozinas e faziendo aullar los perros, e rascando las caras e mesando las crines e los cabellos de las cabeças, e quebrando escudos e faziendo
otras cosas que no convienen31.

Este extracto es mucho más rico en detalles y nos presenta una imagen casi increíble. El tañer de algunos instrumentos, el aullar de los perros,
los autocastigos físicos y el griterío nos hacen pensar más en un espectáculo
prestablecido y deliberado que en una manifestación espontánea de dolor32.
Además, la reiteración de los distintos poderes en torno al intento de control
de estas prácticas apunta, como hemos visto antes, a que eran acciones muy
extendidas.
Así, desde las distintas instituciones que ostentaban el poder a principios
de la Edad Moderna, se intentaba controlar, entre otras cosas, las desmesuradas muestras de dolor que se daban por parte de los allegados al finado, bien
por el mantenimiento del orden social en connivencia de la Iglesia33 (entendiendo que en la mentalidad social el orden social era el orden establecido por
Dios), bien por regular exaltaciones exacerbadas del sentimiento de la población. Por tanto, vemos que estos concejos se esforzaron por establecer una normativa que regulara el dolor y la violencia en momentos en los que son difíciles
de controlar y reprimir34. Quizá esto se deba a que en estos momentos la Iglesia intentaba potenciar la imagen de estoicidad del hombre, una imagen que
fue el modelo en los siglos posteriores. No en vano, sabemos que la presencia
31. A: García y García, Synodicon Hispanum… op. cit., p. 108.
32. Esta imagen contrasta bastante con las afirmaciones de Philippe Ariès, que afirma: “En
efecto, desde el siglo XII aproximadamente, el duelo desmesurado de la Alta Edad Media se había ritualizado. No comenzaba más que después de la constatación de la muerte y se traducía en
una indumentaria y unas costumbres, así como en una duración, y todo ello estaba fijado con
precisión por el uso”, en P. Ariès, Historia de la muerte… op. cit., p. 71.
Cierto es que las muestras desmesuradas de aflicción comenzaban sólo después de la seguridad de que el individuo estuviese muerto, pero que estas manifestaciones exageradas de dolor
se, por decirlo de alguna forma, suavizaran, puede ser matizable. Estamos viendo en estas páginas que estas prácticas gozaban de buena salud a la altura de los siglos XV-XVI.
33. R. Palacios Martínez y H. Urcelay Gaona, El discurso ante la muerte en las ordenanzas… op. cit., p. 114.
34. E. Mitre Fernández, Una muerte para un rey: Enrique III de Castilla (Navidad de 1406),
Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2001, p. 22.
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de fe en la promesa de la entrada en el Paraíso y la Vida Eterna. Estas fueron
las palabras exactas:

35. J. Pavón Benito y A. García de la Borbolla, Morir en la Edad Media… op. cit., p. 87.
36. J. Huizinga, El Otoño de la Edad Media… op. cit., p. 67.
37. J. Enríquez Fernández, C. Hidalgo de Cisneros Amestoy, A. Lorente Ruigómez y
A. Martínez Lahidalga, Ordenanzas Municipales de Bilbao… op. cit., p. 100.
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de distintas instituciones que ostentaban el poder en el Antiguo Régimen intentaba reglar todo lo referente a los comportamientos y tradiciones respecto
a la muerte, poniendo de manifiesto la importancia que el rito fúnebre estaba
ganando en estos momentos35.
Este intento de normalización respondió a un hecho bastante común a
finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, el de la exageración del dolor, quizá reminiscencias del mundo pagano, pero que en definitiva
constituían maneras de exagerar pomposamente el dolor36. Es evidente que, si
se creó una normativa para que las muestras exageradas del luto no se llevaran a cabo, era porque de facto sí existían. Incluso sabemos que dichas normas,
bien entrado el siglo XV, no se llegaron a aplicar con mucho éxito. De hecho,
la Iglesia se topaba con la imposibilidad de erradicar estas prácticas, entendiendo la naturaleza de la mentalidad de los castellanos frente al hecho de que
un miembro de la comunidad les abandonara. Pues, aunque la creencia de que
la muerte era un paso dentro de un continum que terminaba en el más allá, la
atadura social de los que morían era evidente.
Pero, pese a las prohibiciones de las manifestaciones desmesuradas de dolor en las distintas fases que conformaban el ritual fúnebre, sí vemos cierta
laxitud en torno a estas prácticas si estaban referidas a algunos momentos en
concreto. Podemos observar en las líneas anteriores cómo el concejo bilbaíno
permitía estas expresiones de dolor al momento de ser enterrado el difunto
(sobre todo las referidas al llanto), quizá en un alarde de comprensión hacia los
que se dolían por la partida de un ser querido, o quizá como un medio de canalizar todas estas manifestaciones hacia un momento concreto, usado como válvula de escape para el resto del ritual. Es más, se hace referencia explícitamente
a la permisión de llorar “honestamente” en ciertos momentos, como vemos a
continuación: “que puedan yr llorando onestamente, sin dar bozes e sin yr fasiendo memoria e mentando los pasados e parientes del defunto”37.
Además, también existían otras prácticas que servían para cimentar el
vínculo social entre los hermanos cofrades y que entraban en conflicto con
las disposiciones de la Iglesia. Es más, algunas generaron cierta polémica con
los estamentos eclesiásticos. Una de ellas era la de celebrar banquetes tras el
entierro en honor a los propios difuntos, una práctica bastante extendida si
atendemos a los testamentos de la época. Y es que estos banquetes, reflejos de
la tradición, podían repercutir negativamente en el patrimonio de la familia
del finado o degenerar en fiestas de otra índole, siendo este el argumento que
se utilizaba para proscribirlas. En este sentido, el sínodo burgalés de Luis de

Muchos son de evitar los gastos demasiados e costas superfluas, mayormente en las obsequias de los finados, porque somos informados que en muchas
partes deste nuestro obispado tienen una muy dañada costumbre, que cuando alguno muere, fazen tan grandes gastos en combidar gentes que destruyen la fazienda e quedan perdidos los herederos38.

Las cofradías, por su parte, mostraban una postura de ambigüedad ante
este aspecto. Es decir, unas instaban a sus miembros a celebrar una comida o
colación, en la misma tarde en la que se entierra el cadáver. Es más, la no asistencia se penalizaba mediante una multa. En la regla de la cofradía de San Quiles de Ojacastro se especificaba de la siguiente manera: “Otrosí, hordenamos
que el día que se dixiere la misa por el finado, que aquel día en la tarde den a
los confrades, de los viuos del finado, una colaçión (…) y el que no estuvieze
en la colaçión, que pague de pena un maravedí”39. Como vemos, dicha multa
era meramente simbólica, por lo que intuimos que esta laxitud se debía a, por
un lado, que la asistencia a dicha comida no era una práctica obligada y por
otro, que no hacía falta una enorme presión para que los cofrades asistiesen a
un evento como este40. Otras cofradías, como la de Santa Marta, especificaban
más cómo eran esas colaciones y, además, tomaban una postura algo reticente
a que se produjeran gastos excesivos que los hijos o familiares del difunto debían hacer para así poder, además, entrar en la confraternidad:
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Otrosí, hordenamos e mandamos que por quanto fasta aquí se a acostumbrado, que quando algún confrade o confradesa del mismo finare, que por rasón
de las misas que le dizen, aya de dar vna colaçión a la dicha confradía de pan y
vino, queso y huevos, y ansí mismo de entrada del hijo que en su logar entraba,
daban otra colaçión y tres libras de çera; y porque este era gasto ecesibo y algunos
dexavan de entrar confrades por no tener con qué, por tanto, moderando esto y
por se evitar estos gastos demasiados, se acordó que de aquí en adelante, quando
algún confrade o cofradesa finare, que de la entrada del hijo que en su lugar entrare, no se aya de dar más de vna colaçión41.

38. A. García y García, Synodicon Hispanum… op. cit., p. 241.
39. ARCHV, Pergaminos, Caja 80-3, f. 4r.
40. Uno de los estudios más amplios sobre esta temática, sino el que más, es el realizado
por Ariel Guiance en su tesis doctoral. En él, nos brinda tres claves que nos ayudan a comprender el porqué de esta posición ambigua: la función ritual del banquete como paliativo del impacto que una muerte causaba en la comunidad; la dimensión religiosa de estas comidas, es
decir, la beneficencia, y la posibilidad de salvación del alma que esta caridad podía granjear a los
difuntos, en A. Guiance, Los discursos sobre la muerte… op. cit., p. 39.
41. ARCHV, Pergaminos, Caja 80-5, f. 5v. y f. 6r.
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Acuña y Osorio, recogido en su compilación por Pascual de Ampudia de Rebenga, no deja lugar a duda alguna:

Julio José Cordero Guerra

Además, como se ha señalado, este tipo de prácticas no eran algo nuevo,
pues ya en época visigoda tenemos noticia de banquetes rituales tras las exequias de los difuntos, en los que se ponían en valor los sentimientos comunitarios y el amor a la vida42.
Por tanto, lo que se intuye es un difícil equilibrio entre lo normativo, es
decir, lo que emana de la reglamentación religiosa y municipal; y lo popular y
tradicional; lo que realmente parece que sucedía dentro del cortejo fúnebre, las
manifestaciones exageradas de dolor a la hora de la muerte de uno de los integrantes de la comunidad de este tiempo. Dentro de todo este ritual, además,
las cofradías tuvieron una importancia fundamental, puesto que, como instituciones garantes del buen tránsito hacia el más allá, fomentaban, quizá, estas
prácticas que estaban muy establecidas en la sociedad del Antiguo Régimen.

Así, se ha querido mostrar, mediante el análisis de esta documentación, una
instantánea en la que el bien morir se constituye como una de las preocupaciones centrales de la sociedad de los siglos XV y XVI, y muchos de sus esfuerzos
en vida estaban destinados a la consecución de una muerte satisfactoria. Las
vigilias, el cortejo fúnebre, la celebración de banquetes, todas ellas constituían
una serie de prácticas que ponían de relieve el choque entre lo tradicional –y
en ocasiones irracional–, representado por lo recogido en las ordenanzas cofrades; y lo normativo, esto es, las posiciones tomadas por los sínodos episcopales y los poderes municipales. De este modo hemos podido comprobar
cómo estas instituciones intentaron reprimir y prohibir muchas de las praxis
que en el ritual fúnebre de este tiempo se dieron, quizá porque podía suponer
la pérdida ciertas cotas de poder dentro del entramado social, quizá porque intentaban frenar las reminiscencias de un ritual impregnado aún por el mundo
pagano. En definitiva, se puede intuir que, respecto al tema de la muerte, no
siempre la sociedad laica y el clero tomaron la misma posición.

42. “El banquete ritual se celebra al noveno día como cierre de los funerales. Representa la
participación social y de solidaridad de la comunidad para con la familia del difunto y por la que
se atestigua el paso al mundo de los espíritus sin causar ningún perjuicio a los vivos. Se establece
como el momento de participación comunitaria propicio para las manifestaciones de dolor”, en
S. Carmona Berenguer, Manifestaciones rituales en las necrópolis… op. cit., p. 198.
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de San Fausto de Valmadrid (Zaragoza)
Only single men. sociability and solidarity
in the old regime: San Fausto brotherhood
in Valmadrid (Saragossa)
Mª Ángeles Montanel
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Resumen: En 1728 en la localidad zaragozana de Valmadrid, 20 hombres
instituyeron la cofradía de San Fausto. Por aquel entonces, según la documentación conservada en el Archivo Diocesano de Zaragoza [ADZ], en el
lugar ya había otras dos hermandades bajo las advocaciones de san Fabián
y san Sebastián y de Nuestra Señora del Rosario, respectivamente. Sin embargo, ninguna de estas dos fundaciones previas ha llegado hasta nuestros
días. La única organización que, casi tres siglos después de su creación, continua con su actividad es esta peculiar agrupación de hombres solteros.
A través de diversas fuentes como Visitas Pastorales, Matrículas de Cumplimiento Pascual, Reales Órdenes, Registros de Decretos del Arzobispado de
Zaragoza o el censo del Conde de Aranda, entre otras, se ha tratado de reconstruir cómo era la vida cotidiana de esta localidad zaragozana en el siglo XVIII. Todo ello, en aras de entender las motivaciones que llevaron a
estos 20 hombres solteros a constituir una cofradía que debían abandonar
en el momento en el que se casaban.
Palabras clave: Zaragoza, Valmadrid, cofradía, san Fausto, solteros.
Abstract: In 1728 in Valmadrid, a town near Saragossa, 20 men instituted the
brotherhood of San Fausto. At that time, according to the documentation
kept in the Diocesan Archive of Saragossa [ADZ] in the village, there were
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Solo hombres solteros. Sociabilidad y solidaridad en el antiguo régimen:
la cofradía de San Fausto de Valmadrid (Zaragoza)

Las cofradías fueron muy comunes durante la Edad Moderna, no era nada raro
que un pequeño municipio, como Valmadrid, contase con más de una de estas
organizaciones. Bajo la advocación de algún santo y con sedes en las iglesias
parroquiales o conventos, nuestros antepasados se agruparon para manifestar su fe, intentar alcanzar la salvación de su alma, celebrar en vida, pero sobre
todo, acompañarse en la muerte1.
Valmadrid es una localidad que dista unos 30 km de Zaragoza y que hoy
en día, según el padrón municipal de 2018, tiene 112 habitantes2. En la visita
pastoral de 1746, se indica que había 53 vecinos y 217 personas de comunión;
en la del año 1771 constan 40 vecinos y 209 personas de comunión3. Casi un
1. La extensa bibliografía sobre cofradías da una idea de lo numerosas que fueron estas instituciones. Hay un gran número de trabajos sobre este tipo de organizaciones, bien de localidades concretas, de alguna advocación específica, de algún gremio o clase social, tanto en España
como en latinoamérica. Para Aragón: en época medieval cabe destacar los trabajos de Mª Isabel
Falcón y más recientemente el de, Ester Tello, Aportación al estudio de las cofradías medievales y
las devociones en el reino de Aragón, 2013. Para época moderna: la tesis de Guillermo Redondo
Veintemillas, Las Corporaciones de Artesanos de Zaragoza en el siglo XVII, 1982.Así mismo se han
publicado artículos que hacen referencia a cofradías de distinta índole y época para los municipios de Caspe, Belchite, Albarracín, Borja, Huesca, Jaca, Zaragoza y Guadalaviar. Ver en bibliografía las diferentes tesis sobre cofradías leídas en distintas universidades españolas.
2. www.aragon.es (Consulta a 15/3/2019).
3. ADZ, Visitas Pastorales, Valmadrid, Caja 9, Libro 1688, f. 112r. y v.
Gracias a la Visita Pastoral a Valmadrid de 1771 sabemos que en la localidad existían tres
cofradías. Había una ermita bajo la invocación de la Santa Cruz que, no tenía ni renta ni ermitaño y se acudía allí para la bendición de los términos el día de la Santa Cruz de Mayo y para
hacer rogativas en tiempos de sequía. Además, el lugar contaba con un monte de piedad y un
hospital del que era patrono el pueblo. El hospital no tenía camas ni renta alguna. Cuando en la
localidad había algún pobre se recogía limosna para asistirlo. En la iglesia había pila bautismal,
altar mayor, 2 colaterales y 4 altares. En la sacristía había cajones viejos y los ratones hacían mucho daño a los ornamentos. Del cuidado de la ropa blanca se encargaba una mujer a cambio de 2
pesos anuales para jabón y algodón. El archivo era firme pero, el cura hubo de llevarse los libros
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already two other brotherhoods under the San Fabian and San Sebastian invocations and of Nuestra Señora del Rosario, respectively. However, none of
these two previous foundations has survived to these days. The only organisation that, almost three centuries after its creation, continues with its activity is this peculiar group of single men.
Through various sources such as Pastoral Visits, Paschal Registrations, Royal
Orders, Records of Decrees of the Archbishopric of Saragossa or the census
of the Count of Aranda, among others, it has been tried to reconstruct what
was the daily life of this town in Saragossa in the XVIII century. All this, in
order to understand the motivations that led these 20 single men to form a
brotherhood that they had to leave at the time they were married.
Key words: Saragossa, Valmadrid, brotherhood, Saint Fausto, single men.

en su radio comprende varios montes que crian pinos, arbustos, romero, tomillo,
salvia, espliego y otras matas bajas. El terreno es secano, de mediana calidad. (...)
La producción: trigo puro y morcacho, cebada y avena: mantiene ganado lanar y
cabrio, con abundante caza de perdices y algún conejo. (...) La industria: la agrícola, 3 nitrerias en decadencia, un horno de pan de cocer y una tienda abacería4.

Con los datos anteriores, es de suponer que en 1728 la población de Valmadrid rondaría los 200 habitantes. Allí, en ese pequeño municipio de paisaje
estepario, 20 hombres crearon la cofradía de San Fausto Mártir y determinaron que pertenecerían a ella, todos los mozos nacidos en el lugar que hubieran cumplido los 14 años. Aunque se reservaron el derecho a no admitir a
algún paisano que, aún cumpliendo los requisitos, no fuera de su agrado. Además, aquellos hombres solteros establecieron que permanecerían en la cofradía hasta que se casaran, siempre que no decidieran abandonarla de forma
voluntaria, previo pago de una penalización, o fueran expulsados de ella.
La organización de la hermandad constaba de un Mayordomo mayor y
otro menor con unas funciones claramente delimitadas. El Mayordomo mayor se encargaba de sacar el estandarte de la cofradía en todas las procesiones
generales de la parroquia5. Además, el día de san Fausto, tenía la obligación de
regalar una torta a cada cofrade. Para ello, se destinaban 2 anegas de trigo que
a su casa para protegerlos de la humedad que había en la sacristía. El visitador se queja del mal
estado de los ornamentos, tanto es así, que 4 años después, el 27/04/1775 el Cabildo de la Iglesia del Salvador de Zaragoza donó a la parroquia de Valmadrid 6 casullas: 2 blancas, una negra,
otra colorada, otra morada y una verde. En la localidad no había ningún oratorio privado. ADZ,
Visitas Pastorales, Valmadrid, Caja 9, Libro 1771, f. 5r. a f. 9v.
4. Pascual Madoz, Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones
de ultramar, 1845-1850, Madrid (Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
Aragón. Zaragoza. Huesca. Teruel, Valladolid, Ámbito, Diputación General de Aragón , 1985,
vol. 1, pp. 233-234).
5. La cofradía estaba obligada a sacar sus achas en la Misa Mayor los siguientes días: “Todos los días de las fiestas movibles como son los tres dias de Pasqua de Resurrechon, el dia de la
Ascensión, los tres días de Pasqua del Spiritu Santo, el dia de la Trinidad, el dia el Corpus, y su
Procesion, Jueves Santo y Viernes Santo al quitar y poner al Señor en el Monumento, y a la Procesion del Jueves Santo. Enero. La circuncission del Señor, y los Reyes. Febrero. La Purificación
de Nuestra Señora y San Mathias Apostol. Marzo. San Joseph, San Joachin, la anunciación de
Nuestra Señora. Abril. Vease la nota de las fiestas movibles. Mayo. San Felipe y San Tiago Apostoles véase la nota de arriba. Junio. San Juan Bautista y San Pedro Apostol y Vease la Nota. Julio.
San Fausto y su Procession San Tiago Apostol Santa Ana. Agosto. La Asummpcion de Nuestra Señora Setiembre. La Natividad e Nuestra Señora Octubre. Nuestra Señora del Rosario. Noviembre. Todos Santos. Diciembre. La concepción de Nuestra S,ª Pasquas de Navidad, Stos.
Inocentes”. ADZ, Registro de Decretos, 1726-1728, f. 2v. a f 6r.
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siglo después, según los datos del Diccionario Geográfico Estadístico 18451850 de Madoz, su población era de 51 vecinos y 240 almas. Según la misma
fuente sabemos que:

6. Una hanega era una medida de capacidad pará áridos que se utilizaba en Aragón y
equivalía a 12 almudes o lo que es lo mismo 22.47 litros. Pablo Lara Izquierdo, Sistema aragonés de pesos y medidas: la metrología histórica aragonesa y sus relaciones con la castellana, Zaragoza, Guara, 1984, p. 77.
7. Ese día, según la Visita Pastoral de 1771 el pueblo acudía a la ermita de la Santa Cruz y
se bendecían los términos. ADZ, Visitas Pastorales, Valmadrid, Caja 9, Libro 1771, f. 5r. a f. 9v.
8. ADZ, Registro de Decretos, 1726-1728, f. 2v. a f 6r.
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daba la cofradía6. También tenía encomendado poner 3 libras de velas en el altar del santo. Por otra parte, ambos mayordomos debían preparar un cántaro
de vino blanco que pagaba la cofradía y una carretada de leña para las dos hogueras de la víspera y el día de san Fausto. Por último, tenían que encargarse
de buscar a un predicador y a un gaitero para el día de la fiesta. El Mayordomo
mayor se encargaba de dar de comer al predicador y el Mayordomo menor al
gaitero, aunque el trabajo de ambos era sufragado por la cofradía.
A juzgar por los preparativos, el 16 de julio, día de san Fausto debía ser
todo un acontecimiento en Valmadrid. La fiesta se organizaba en una reunión
previa, que los cofrades tenían el día de la Santa Cruz de mayo7 y a la que todos
estaban obligados a asistir. Además de las tortas, el vino, las hogueras, el sermón y la música, el día del patrón se celebraba una misa cantada, procesión y
vísperas. Por supuesto, todos los miembros de la cofradía debían acudir, salvo
los que estuviesen enfermos o ausentes de la localidad.
El día después de la fiesta, al salir el sol, se celebraba una misa por todos
los cofrades difuntos. Después, todos los hermanos se reunían en casa del Mayordomo mayor, o “donde mejor les pareciere”8 para pasar cuentas y elegir a
los que serían los nuevos mayordomos durante el año próximo. Para tales menesteres, se elegía a los hombres de mayor edad, que todavía no hubiesen ocupado el cargo.
Cuando los mozos del pueblo cumplían 14 años, los mayordomos se encargaban de invitar a los muchachos a unirse a la cofradía. Si éstos aceptaban
el ofrecimiento pagaban un cirio de cera de 1 libra. Si por el contrario, declinaban la invitación pero, más adelante decidían entrar en la hermandad,
abonarían una cuota de entrada de 10 reales, más el cirio de una libra. Posteriormente, los cofrades costeaban a partes iguales la fiesta del patrón. A este
pago, lo llamaban el escote y debían satisfacerlo todos sin excepción. Incluso,
si un cofrade fallecía y quedaba algún hermano suyo en la cofradía, el superviviente tenía que sufragar el escote del difunto del año en curso.
Los cofrades dejaban de formar parte de la institución cuando se casaban.
También podía darse el caso de que algún muchacho fuera expulsado. Esto sucedía la tercera vez que alguno era amonestado por no guardar decoro y respeto hacia los mayordomos en las juntas. En cualquier momento, un hermano
podía decidir salir de la cofradía por su propia voluntad. En ese caso, el disidente debía pagar el escote del año, las penas pendientes impuestas, si había

9. Hacha según la RAE “ Vela de cera, grande y gruesa, de forma por lo común de prisma
cuadrangular y con cuatro pábilos” www.dle.rae.es (Consulta a 15/03/2019).
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incumplido alguna obligación y una penalización de 20 reales. Los fundadores
de la hermandad se reservaron la prerrogativa de gozar de todos los privilegios
de la cofradía, incluso aunque contrajeran matrimonio, siempre que estuvieran al corriente del pago de sus obligaciones.
Además de los mayordomos, la cofradía contaba con un llamador. Este
cargo era elegido por la institución entre sus miembros. Las funciones de este
oficio eran llamar a los cofrades a petición del Mayordomo mayor, repartir y
recoger los cirios en los entierros y asistir a la cofradía en las cuestiones que le
surgieren.
Además de preparar la fiesta del patrón, celebrarla y participar en las procesiones generales de la parroquia, los cofrades tenían la obligación de asistir
a los entierros de los hermanos difuntos. Siempre y cuando se encontraran en
la localidad y no estuvieran enfermos. Cuando un cofrade moría, el resto debía acudir a su casa a acompañar su cuerpo, antes de que lo llevaran a enterrar
y estar presentes durante todo el sepelio. A los entierros de los cofrades, la hermandad acudía con toda la cera que la cofradía tenía y los mayordomos portaban las achas9. Todo aquel hermano difunto recibía, al menos, una misa y si
se le decían dos, la segunda la tenía que oficiar el capellán de la cofradía de San
Fabián y San Sebastián, −otra de las hermandades de Valmadrid−.
Pero además de acompañarse en el momento de su muerte, los miembros
de San Fausto también se dispensaban cuidados si enfermaban. Si el hermano
enfermo así lo solicitaba al Mayordomo mayor, éste se encargaba de procurarle 2 cofrades para cuidarlo. Si el Mayordomo no avisaba, incurriría en una
pena de 8 reales y si alguno de los hermanos se negaba a asistir al enfermo, se
tenía que nombrar a otro, con cargo de 4 reales para el que había incumplido
su obligación. Si un cofrade moría de noche, los demás tenían la obligación de
velarlo igual que si estuviera enfermo. En estas tareas de cuidado se seguía un
orden. Se empezaba a llamar primero a los hermanos de la casa más próxima
a la iglesia.
Así, la cofradía de San Fausto, −como todas las cofradías de la diócesis
de Zaragoza consultadas hasta el momento durante los siglos XVII y XVIII−,
proporcionaba acompañamiento en la muerte a sus miembros. Sin embargo,
no todas realizaban esta labor de cuidados para con sus integrantes enfermos.
Había algunas hermandades que dejaban entrar a personas enfermas o incluso
difuntas para que gozasen de los beneficios espirituales prometidos por la institución. Otras organizaciones llevaban a los dolientes: el viático, las reliquias
de la cofradía o les proporcionaban alguna limosna. Pero, no todas las instituciones realizaban turnos de cuidados hasta que el cofrade sanaba o moría. Entre las hermandades que sí dispensaban atenciones a los hermanos enfermos

10. ADZ, Registro de Decretos, 1729-1736, f. 407r. a 410r.
11. ADZ, Registro de Decretos, 1729-1736.f. 357r a. f. 364v.
12. ADZ, Registro de Decretos; 1726-1728, f. 168v. a f. 174r.
13. ADZ, Registro de Decretos, 1726-1728, f. 438r. a f. 453v.
14. ADZ, Registro de Decretos, 1726-1728, f. 420r. a f. 434v.
15. En Mediana, una localidad que dista 27 Km de Valmadrid, en 1761 se fundó la cofradía del Dulcísimo nombre de Jesús, uno de sus estatutos indica: “Ittem es condicion que esta Cofradia se ha de componer de mancebos solteros sin que por causa ni motivo alguno se admita
en cofrade a ningun casado ni viudo y que el mancebo cofrade que se casase no pueda ser mayordomo ni seguir” ADZ, Registro de Decretos, 1750-1761, f. 53r. a f. 56r. En Murero (Zaragoza)
distante 99 km de Valmadrid, la Cofradía de San Gregorio de Ostia que se fundó en 1737 obligaba a todos los mozos primogénitos de la localidad a formar parte de la cofradía al cumplir los
14 años. A diferencia de los estatutos de San Fausto, en esta cofradía no se indica que los cofrades debieran abandonarla al casarse. Actualmente, la institución admite a mujeres, ver: Pascual
Crespo y José L. Angoy, “Baile procesional de Murero en honor de san Mamés”, Revista del Centro de Estudios del Jiloca, 16, (2003), pp. 61-86. Para Gran Canaria ver: Manuel Lobo, “Cofradías
en Gran Canaria. La cofradía de los Mancebos Solteros de Telde”, Anuario de Estudios Atlánticos, 41, (1995), pp. 385-403.
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encontramos: la cofradía de Santa Bárbara de Bujaraloz10, la de San Juan Bautista de Pina de Ebro11 o la cofradía de la Purísima Concepción de Magallón12,
todas coetáneas a la de Valmadrid. Un caso curioso es la cofradía de las Benditas Almas del Purgatorio de Ainzón13, que asistía a los enfermos con pichones
que la organización criaba. En el ámbito urbano, la Cofradía de la Virgen del
Buen Suceso14, del convento de la Victoria de Zaragoza, se encargaba de visitar
a los enfermos y asistirles con alguna limosna.
A juzgar por estas prácticas, parece que la solidaridad para con los hermanos que enfermaban estuviera más arraigada en el ámbito rural que en el
urbano. Esto puede deberse a que en los pueblos el entorno era reducido y las
relaciones con los vecinos, es de suponer, que fueran más intensas que en la
ciudad. En la gran urbe, los individuos pasarían desapercibidos, serían más libres pero también más vulnerables ante situaciones críticas, sobre todo si no
tenían una sólida red familiar que les protegiera ante las adversidades.
Pero, sin lugar a dudas, el rasgo más característico de la cofradía de San
Fausto es que sólo admitiera a hombres solteros. Algunas cofradías no aceptaban a mujeres, enfermos, difuntos, forasteros u otro tipo de gente que no
se ajustase a lo indicado en los estatutos. Sin embargo, las cofradías de solteros eran menos frecuentes15. Cabe preguntarse si estos mozos de Valmadrid
trataron de crear una red de solidaridad exclusivamente masculina o si solo
fundaron la cofradía con la intención de reunirse para celebrar y reforzar los
vínculos de pertenencia al grupo en las primeras fases de la edad adulta. Pero,
¿realmente había muchos hombres solteros en Valmadrid en 1728?
No disponemos de fuentes que proporcionen información para ese año.
Cuarenta años después de la fundación de la cofradía de San Fausto, en el año
1768, el conde de Aranda, solicitó al arzobispado de Zaragoza información

Mª Ángeles Montanel

sobre las parroquias de la diócesis para elaborar un censo. En respuesta a esa
carta-orden, el arzobispo remitió un informe elaborado por los párrocos de los
pueblos de la mitra zaragozana. En esa memoria se proporcionaban datos sobre la población clasificada según la edad, el estado y el sexo de los parroquianos. Gracias a este documento, del que se conserva una copia en el [ADZ],
sabemos que Valmadrid contaba en aquellos momentos con 73 párvulos y medianos, de los que 39 eran varones y con 86 hombres adultos de los cuales 37
estaban solteros y 49 casados. Había 78 mujeres adultas, de las cuales 34 eran
solteras y 44 casadas 17.
Como se aprecia en el gráfico, en algunas localidades cercanas a Valmadrid, se observa que la población masculina es ligeramente superior a la femenina para el año 1768. Este leve exceso de varones podría hacernos pensar que
tal vez, unos pocos mozos de la zona nunca abandonara la soltería al no haber un número parejo de mujeres con las que contraer matrimonio, ni en su
pueblo ni en los alrededores. Sin embargo, no disponemos de una serie de datos demográficos que nos permita constatar que esta situación se mantuvo a lo
largo del tiempo para poder afirmar que en el siglo XVIII, en Valmadrid había muchos solteros.18.
16. Extracto o resumen de los Planes particulares que se remitieron por mano del Iltmo. Sr.
Dn. Juan Saez de Buruaga Arzobispo de Zaragoza al Excmo. Sr. Conde de Aranda en virtud de su
carta orden de 1º de Setiembre de 1768, en que se comprenden las personas de ambos sexos con distinción de Estados y calidades existentes en la Diócesis con arreglo a las Relaciones presentadas por
los Parrocos de la misma. ADZ, Reales Órdenes, Tomo VI, f. 203r. a f. 210r.
17. ADZ, Reales Órdenes, Tomo VI, f. 203r. a f. 210r.
18. Es de suponer, que la mayoría de los desplazamientos de la época se debieran a asuntos profesionales, comerciales o festivos; se realizarían andando, y en el mejor de los casos, con
algún animal de tiro que cargaría con el peso de alguna mercancía para la venta. Por ello, cualquier trayecto en el que hubiera de invertirse más de cinco horas de ida y otras tantas de vuelta,
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Figura 1. Población de Valmadrid y localidades cercanas en 1768. (Fuente: ADZ,
Reales Órdenes, Tomo VI, f. 203r. a f. 210r. Elaboración propia16).
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Además, la documentación que se conserva en el ADZ no figuró tal cual
en el Censo de Aranda. En la información custodiada en el ADZ la población
se clasifica en párvulos y medianos; solteros; casados; eclesiásticos y comunidades religiosas. Mientras que, el informe definitivo dividió a la población en
6 grupos de edad: los menores de 7 años, aquellos que tenían entre 7 y 16, el
grupo de entre 16 y 25 años, los de 25 a 40 y por último los mayores de 50 años.
Observando la tabla, se aprecia que en el año 1768 en Valmadrid, en el
grupo de edad de 16 a 25 años, hay un número similar de mujeres y hombres
que no están casados. Mientras que en la siguiente franja, de 25 a 40 años, son
poquísimas las mujeres solteras, el número de hombres que no ha contraído matrimonio continúa siendo alto hasta los 40 años19. A partir de este momento, el
haría que estos viajes fueran inasumibles para realizarlos de una manera habitual en el desarrollo de las tareas cotidianas. Las localidades que distan no más de 5 horas a pie desde Valmadrid
son por este orden: Torrecilla de Valmadrid, La Puebla de Albortón, Jaulín, Fuendetodos, María de Huerva, Cuarte de Huerva, Belchite, El Burgo de Ebro y Mediana. Son localidades que se
encuentran como máximo a 27 km de distancia. En la tabla se ha representado: en el eje de ordenadas el número de habitantes, en rojo las mujeres y en azul los hombres. En el eje abcisas
aparecen las localidades cercanas a Valmadrid, de menos a más distancia. Se ha respetado la denominación original de las poblaciones que aparecían en el documento. ADZ, Reales Órdenes,
Tomo VI, f. 203r. a f. 210r.
19. Todavía en 1902 el cardenal arzobispo don Juan Soldevilla, en 1902 explicó en Sucinta
explicación de las causas canónicas ordinarias por las cuales la Santa Sede acostumbra conceder
las dispensas matrimoniales, 31 razones por las que se concedían a las parejas estos permisos
para contraer matrimonio. Llama la atención la tercera causa, Aetas feminae superadulta. En ella
se concede la dispensa a las mujeres de más de 24 años que no han encontrado marido de igual

1154

ÍNDICE

Solo hombres solteros. Sociabilidad y solidaridad en el antiguo régimen:
la cofradía de San Fausto de Valmadrid (Zaragoza)

Figura 2. Reproducción del impreso usado por la Real Academia de la Historia en la
transcripción de los datos del Censo de Aranda. Valmadrid. (Fuente: rah, Censo de
Aranda, 1768. www.ine.es. Consulta a 28/03/2019).

condición con quien casarse, se le permitía casarse con parientes de tercer y cuarto grado. Esto
nos da idea de que hasta el siglo XX una mujer a esa edad empezaba a considerarse muy mayor para encontrar marido. Juan J. Pina, “Introducción. Consideraciones Generales de las Dispensas Matrimoniales en el Archivo Diocesano de Zaragoza”, en Francisco J. Alfaro y Juan R.
Royo, Dispensas Matrimoniales de la diócesis de Zaragoza siglos XVI al XIX, Zaragoza, IFC, 2018,
pp. 22-23.
20. rah, Censo de Aranda, 1768. www.ine.es (Consulta a 28/03/2019).
21. Auto para que los curas o regentes del Arzobispado de Zaragoza remitan a la Escribanía del Vicariato General, anual y puntualmente para la Dominica de la Santísima Trinidad, las
Matrículas de Cumplimiento Pascual. Adz, Actos Comunes. Registro de Actos Comunes, 1753,
f. 18r. a f. 19r.
22. Las Matrículas de Cumplimiento Pascual conservadas en el ADZ comprenden los
años 1747 a 1836. Falta el año 1764. En el intervalo de tiempo de 1747 a 1768 hubo en Valmadrid
entre 50 a 70 casas. Había de media anual: unos 8 nacimientos, 2 matrimonios, 9 defunciones,
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número de hombres no casados desciende drásticamente. De lo que se concluye,
que en 1768, en Valmadrid, mientras las féminas contraían matrimonio entre los
25 y los 40 años, la mayoría de hombres no abandonaba la soltería hasta los 4020.
Otra fuente de donde podemos recabar información demográfica para la
época son las Matrículas de Cumplimiento Pascual. Se trata de un registro que
las parroquias debían realizar todos los años donde los párrocos asentaban
a todos los fieles que habían recibido confesión y comunión el día de Pascua
de Resurrección. A partir de 1747, el arzobispo de Zaragoza, Francisco Añoa
Busto21 exigió a todos los párrocos de su diócesis que le remitieran anualmente
dicha información.
En el ADZ se conservan las Matrículas Pascuales de Valmadrid entre
los años 1747-1836. Gracias a ellas, sabemos que la localidad contó en el período comprendido de 1747 a 1768 con unos 50-70 hogares. En estos informes, aparecían todas las viviendas del pueblo, en el mismo orden todos los
años, y se indicaba el nombre y primer apellido de sus habitantes, qué relación
les unía −mujer, hijos− a veces, se especificaba el estado −viudo, viuda, mancebo− la profesión −vicario, criada, criado, pastor− y si se trataba de trabajadores que prestaban sus servicios en la casa de forma temporal, se decía por
cuánto tiempo iban a quedarse −por seis meses, por un año−. Los datos muestran que en la mayoría de las casas de Valmadrid residía el matrimonio y los
hijos. En algunas ocasiones, los esposos convivían con criadas y parientes de
ésta. En otras, una vivienda podía ser ocupada por dos parejas, que a juzgar
por los apellidos, no guardaban relación de parentesco. Lo más habitual eran
las moradas donde habitaban los cónyuges y 3 ó 4 hijos. En algunos hogares
vivía un matrimonio sin hijos, no se sabe si porque se trataba de una unión reciente y por ello todavía no habían tenido retoños o si por el contrario, era una
pareja mayor cuyos descendientes ya habían formado una nueva familia. Pocas personas vivían solas. Aparecen cada año, a lo sumo, tres casas habitadas
por algún viudo o viuda22. Como puede comprobarse, estos datos tampoco nos

donde más de 5 correspondían a niños y niñas menores de 7 años. Se aprecia una alta natalidad
y mortalidad, sobre todo infantil, que generan un escaso crecimiento vegetativo de la población.
ADZ, Matrículas de Cumplimiento Pascual, Valmadrid, 1747-1768.
23. ADZ, Visitas Pastorales, Valmadrid, Caja 9, Libro 1688, f. 112r.y v.
24. ADZ, Registro de Decretos, 1736-1744, f. 344r. a f. 349v.
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ayudan a averiguar si en Valmadrid, entre 1747-1768 había muchos hombres
solteros, lo único que podemos afirmar es que en esos años, poca gente de la
localidad vivía sola.
Por lo que respecta al resto de cofradías de la localidad, según la Visita
Pastoral de 1668 existían en Valmadrid dos hermandades que habían sido
fundadas antes que San Fausto23. Una de estas organizaciones era la Cofradía
del Rosario, aunque en el Registro de Decretos del Arzobispado de Zaragoza
consta como nuevamente fundada en 1739, es decir, 11 años después que la peculiar hermandad de hombres solteros.
Según sus ordinaciones, la cofradía del Rosario admitía “a cualquier persona que lo pidiere, de cualquier estado o sexo, aunque fuera forastero, que
tuviera uso de razón” −aunque para disfrutar de las indulgencias de la organización deberían confesarse y comulgarse−24
Esta hermandad estaba dirigida por un Prior eclesiástico, cuyo cargo era
vitalicio. Este oficio era ocupado por el vicario de la iglesia parroquial de Valmadrid. El Prior secular era elegido entre los cofrades. Aunque las mujeres
también podían ser miembros de la organización, nunca ostentaban ningún
puesto de responsabilidad.
El Prior secular era elegido cada año y se encargaba de: organizar la fiesta
y de cuidar e iluminar la capilla que la cofradía tenía en la iglesia parroquial;
recaudaba las limosnas de los cofrades y organizaba los turnos de trabajo de
los campos que la cofradía poseía. Como no podía ser de otra manera, si un
cofrade o algún hijo, hija o mujer de este morían todos los hermanos estaban
obligados a asistir al entierro, salvo que estuvieran enfermos o no se encontrasen en la localidad.
La fiesta de la cofradía del Rosario se celebraba el primer domingo de octubre. El sábado se cantaban completas y una salve. Al día siguiente, se celebraba una misa conventual por los cofrades vivos y difuntos. Un predicador,
que debía ser un religioso dominico, se encargaba del sermón. También se hacía una procesión con la imagen de la Virgen del Rosario. Según consta en sus
estatutos, se dejaba libertad para elegir la hora de la procesión, para que asistiera a ella el mayor número de fieles posible. Por la tarde, se cantaban vísperas de difuntos con dos responsos: uno en la iglesia y otro en el fosal. Al día
siguiente, se celebraba un aniversario con dos responsos y posteriormente, se
celebraba una junta para elegir al que sería el nuevo Prior secular durante el
año siguiente.

25. ADZ, Registro de Decretos, 1736-1744, f. 344r. a f. 349v.
26. ADZ, Registro de Decretos, 1611-1618, f. 1134 y ss.
27. Una junta es una medida de superficie de la tierra, equivale a 2.000 metros cuadrados.
Todavía hoy los labradores de la zona la utilizan.

1157

ÍNDICE

Mª Ángeles Montanel

Solo hombres solteros. Sociabilidad y solidaridad en el antiguo régimen:
la cofradía de San Fausto de Valmadrid (Zaragoza)

Llama la atención, que en las ordinaciones de la cofradía del Rosario, se indica que nadie tuviera temor de ser Prior secular por no poder afrontar los gastos que el cargo conllevaba. Se especifica que los únicos desembolsos que debía
asumir el Prior eran: el transporte, el alojamiento y la manutención del predicador, además del pan bendito que debían llevar a la misa mayor el día de la
fiesta. Aunque no alude a la cofradía de San Fausto, si que las ordinaciones establecen que el Prior secular “no deberá dar tortas, ni devera a los cofrades que
lo acompañasen a su casa”25. Sin duda, los estatutos de la cofradía del Rosario,
parecen mucho más permisivos a la hora de admitir a los cofrades, pero mucho más austeros que los de San Fausto en los festejos.
Lamentablemente, no he podido localizar las ordenanzas de la que fuera
la tercera y última cofradía de Valmadrid, la hermandad de San Fabián y San
Sebastián. En los Registros de Decretos del Arzobispado de Zaragoza de 1618
a 1628, aparece una transcripción de las propiedades de dicha cofradía26. Se
trataba de campos de dos o tres juntas de extensión27 y casas, sobre las que se
habían cargado censos de los que era beneficiaria la cofradía. Estos censos se
constituyeron en el año 1580, por tanto, es de suponer que ese fuera el momento de la constitución de la hermandad. El documento no contiene los estatutos de la cofradía, por tanto no podemos conocer aspectos como normas de
admisión o qué tipo de actos festivos llevaban a cabo.
Así pues, los valmadridenses de la época disfrutarían, al menos, de una
fiesta en pleno verano, el 16 de julio donde habría hogueras, música y oficios
religiosos y otra fiesta, en pleno otoño, mucho más sobria. No hay que olvidar
que según la descripción de Madoz, la localidad se dedicaba a la agricultura
de secano. Por tanto, es de suponer que para San Fausto ya todo el mundo hubiera finalizado el grueso de las labores agrícolas y ese fuera un momento de
celebración y abundancia. La fiesta del Rosario, más contenida, al principio del
otoño tal vez fuera una forma de celebrar la nueva estación antes de comenzar
a preparar los campos para el nuevo ciclo productivo.
Cabe preguntarse por las motivaciones que llevaron a estos 20 hombres a
fundar la cofradía de San Fausto. Nada se dice de las edades de los fundadores,
pero a juzgar por los datos demográficos de la época en la localidad, su edad
oscilaría entre los 14 y los 40 años. Puede que aquellos varones no se sintieran
identificados en la cofradía del Rosario, a pesar de que esta aceptaba a todo el
mundo hombre o mujer, incluso forasteros. Por el contrario, la cofradía de San
Fausto era mucho más selectiva que la del Rosario, a la hora de admitir a sus
miembros. Sin duda, esto provocaría que los lazos de hermandad fueran más

28. Observamos leves modificaciones en los estatutos de la cofradía en los años: 1815,
1819, 1838, 1843, 1861, 1862, 1863, 1877, 1887, 1888 y 1944. La mayoría de estos cambios tienen que ver con cuestiones económicas, o sobre las obligaciones de los menores que “no tenían
uso de razón” o “que no podían llevar las mulas”, lo que indica que antes de 1815, los mozos de
Valmadrid eran cofrades mucho antes de cumplir los 14 años −en la actualidad, muchos valmadridenses fueron inscritos en la cofradía de San Fausto al poco tiempo de nacer−. Según las
cuentas del año 1877, no fue un gaitero quien amenizó la fiesta, sino un ciego tocando el violín.
Actualmente, una orquesta actúa en Valmadrid el día del santo. En la relación de cofrades observamos que el número de miembros de la cofradía a lo largo de su historia, ha oscilado entre 30
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sólidos entre los cofrades de San Fausto, al tratarse de un grupo más homogéneo y es de suponer, menos numeroso.
No sabemos si esos 20 mozos buscaban crear y afianzar unas redes de solidaridad masculina por si nunca llegaban a formar una familia. Pero, en cuanto
la formaban dejaban de ser miembros de la organización. Puede que los cuidados recíprocos que se comprometían a dispensarse, cuando accedían a la hermandad, ya no eran necesarios para los casados. A partir de ese momento, en
caso de necesidad la esposa cuidaría del marido. Sin embargo, existe la posibilidad de que aquellos hombres solteros, liderados por Blas López, sólo buscaran crear un grupo afín, donde poder compartir y celebrar con otros mozos de
Valmadrid una soltería que, por algún motivo, prolongaban hasta la madurez.
En cualquier caso, resulta llamativo, como la organización continúa actualmente con su actividad. El día 16 de julio, al amanecer, los cofrades portan
al santo en procesión hasta el peirón de san Fausto, después, por la mañana, se
celebra una misa en la iglesia parroquial donde el mayordomo mayor reparte
las tortas a los cofrades y los cantos −trozos de roscón grandes− a los mozos
que han llevado a hombros al santo hasta el peirón. A la salida de misa, el mayordomo y tres cofrades elegidos por este, reparten al resto de asistentes unos
trozos pequeños de torta bendecida. Posteriormente, el mayordomo mayor invita en su casa al refresco −aperitivo o comida− a amigos y familia y al pueblo
entero a otro refresco. Al principio, este aperitivo popular se limitaba a unas
galletas, pero ahora también incluye otro tipo de alimentos. Mientras los cofrades están en el refresco las mujeres de la casa del mayordomo, generalmente
las chicas solteras, entregan en cada vivienda del pueblo bizcochos y un vaso
de vino dulce. Por la noche, una orquesta, como hiciera el gaitero en el siglo XVIII, ameniza con música a los y las valmadridenses. Al día siguiente, por
la mañana, se celebra una misa por los cofrades difuntos y posteriormente, se
pasan las cuentas y se nombran a los cofrades que serán mayordomo y menordomo, respectivamente, al año siguiente. El criterio para designar estos cargos
es la edad, el turno va corriendo del mozo de más edad al más joven.
El libro original de la cofradía, se conserva y cada año se sigue escribiendo
en él la relación de cofrades, las cuentas del año y los acuerdos tomados en la
reunión que se celebra el día después de la fiesta28. Allí aparecen los nombres

Mª Ángeles Montanel

de sus veinte fundadores. Posteriormente, figuran las ordinaciones, las entradas de los nuevos cofrades y en ocasiones, el año de su admisión. Así, folio a folio desde 1728 y hasta el año 2019, de forma ininterrumpida van anotando: las
penas impuestas a los que no cumplieron con sus obligaciones, el cargo, el descargo y el alcance una vez pasadas las cuentas y recaudadas las multas del año;
la relación de cofrades y las actas de las juntas celebradas cada 17 de julio. De
esta forma, comprobamos que, aunque la cofradía ha realizado pequeñas modificaciones en sus normas para adaptarse mejor al devenir de los tiempos, los
mozos de Valmadrid continúan cumpliendo las ordinaciones que hace casi 300
años, redactaron aquellos 20 hombres solteros.

a 16 integrantes, llegando a tener tan sólo 9 afiliados en 1914. Salvo en la nómina de cofrades de
1863, en el resto de años no se explica por qué el nombre del cofrade aparece con una tachadura
o ha desparecido. En ese año, sí se especifica que Simón Perera murió en Zaragoza en el mes de
enero de 1863 y otros nombres aparecen tachados al haber sido excluidos por no pagar, también
aparecen otros mozos que ingresan en la cofradía ese año. Archivo Cofradía de San Fausto de
Valmadrid [ACSFV], ACSFV Libro de cuentas de la cofradía de San Fausto.
Agradezco a Rosario y a su nieta, Sonia su amabilidad y hospitalidad al permitirme consultar el libro de la cofradía de San Fausto y explicarme con tanto detalle y pasión lo que, para
un valmadridense supone ser Mayordomo de San Fausto en la actualidad; a Carmelo, a Alfredo
y a Alejandro, cofrades y excofrades de San Fausto por su disponibilidad a la hora de responder mis dudas e ilustrar con fotos la celebración de la fiesta; a Diego, menordomo de San Fausto
del año 2019-2020 y a su familia, por su paciencia en una nueva consulta al libro a horas intempestivas, a Purificación y su marido, Ramón y a mi padre, Ángel por sus averiguaciones y gestiones al respecto.
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Resumen: En los primeros años del siglo XVI se va a producir la reforma
dentro de la Orden de la Merced. En sus inicios esta nueva recolección va a
contar con pocos apoyos, jugando un papel trascendental la Casa de Medina
Sidonia en el establecimiento de estos frailes en la zona del Valle del Guadalquivir. Será el VIII duque don Manuel y su esposa doña Juana Gómez
de Sandoval quienes aprovechen esta debilidad para convertirse en grandes
protectores de la recolección mercedaria. Esta protección se tradujo en una
importante política fundacional, que tuvo como obra principal la iglesia de
la Merced de Sanlúcar de Barrameda, lugar en el que establecieron su propio panteón familiar. En esta obra la Casa Ducal no va a escatimar en gastos, contratando a personajes de la talla de Alonso de Vandelvira, Juan de
Oviedo y Juan de Roelas. Todos estos acontecimientos, más otras circunstancias que serán desveladas y analizadas a lo largo del presente artículo,
convierten a la fundación del convento mercedario sanluqueño en un suceso
que sobresale del propio ámbito local.
Palabras clave: Patronazgo, conventos, Orden de la Merced, Casa de Medina
Sidonia y Sanlúcar de Barrameda.
Abstract: At the beg of the 16th century the reform will take place within the
Order of “La Merced”. In its beginnings this new convent is going to count on
few supports, playing a transcendental role the House of “Medina Sidonia”
in the establishment of these friars in the area of the Guadalquivir Valley.
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El proceso fundacional de la orden recoleta mercedaria en Sanlúcar de Barrameda no puede ser entendido sin el apoyo que para ello va a prestar la Casa Ducal de Medina Sidonia. En este contexto va a desarrollar un papel trascendental
don Manuel Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, VIII duque de Medina Sidonia,
y su esposa doña Juana Lorenza Gómez de Sandoval y la Cerda, hija mayor del
Duque de Lerma, quienes van a traer a la ciudad de Sanlúcar la congregación de
los mercedarios descalzos. El matrimonio había mantenido previamente contactos con estos frailes en la villa de Huelva, donde el duque, siendo todavía en
ese momento conde de Niebla, les había fundado un convento.
Esta devoción por los recoletos mercedarios se produce cuando el VIII
duque de Medina Sidonia va a centrar gran parte de su política en los presidios del norte de África. La intervención de la Casa de Medina Sidonia en Berbería se debió más a un proceso de dejación por parte de la Corona que a la
designación de un cargo explícito. El interés mostrado por controlar las plazas norteafricanas se debía al comercio. Don Manuel Alonso aspiraba a que los
nuevos enclaves africanos tendieran a concentrar los intercambios con esa región, lo que hubiera supuesto alterar el predominio de los presidios mediterráneos y de Cádiz en dicha actividad. Ante estas políticas no parece casual que
la orden religiosa más favorecida por el duque fuera aquella que se dedicaba a
redimir cautivos1.
Este interés parece que fue mutuo, ya que la recolección mercedaria se inicio con graves problemas internos y con una falta de apoyos importantes para
poder extender su nueva red conventual por la geografía hispánica. Es aquí
donde la protección de una familia como los Pérez de Guzmán jugó un papel determinante para el triunfo de la reforma que llevaron acabo un grupo de
frailes mercedarios en los inicios del siglo XVII.
1. Luis Salas Almela, Medina Sidonia: El Poder de La Aristocracia, 1580-1670, Madrid,
Marcial Pons, 2008, pp. 273-275.
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It will be the VIII Duke Don Manuel and his wife Doña Juana Gómez de
Sandoval who take advantage of this weakness to become great protectors of
the Mercedarian retreat. This protection was turned into an important founding policy, which had as its main work the church of La Merced of Sanlúcar de Barrameda, place where they established their own family pantheon.
In this workmanship the Ducal House is not going to skimp on expenses, hiring characters of the stature of Alonso de Vandelvira, Juan de Oviedo and
Juan de Roelas. All these events, plus other circumstances that will be unveiled and analyzed throughout this article, make the convent foundation an
event that stands out from the area itself.
Key words: Patronage, convents, Ducal House of Medina Sidonia, the Order
of “La Merced” and Sanlúcar de Barrameda

José María Vidal Vargas

El patronazgo ejercido por el VIII duque y sus sucesores fue recompensado por la orden mercedaria con la entrega de numerosas prerrogativas y honores. En cuanto a la política fundacional, don Manuel Alonso va a llegar a
fundar casa y convento a los frailes recoletos de la Merced en Huelva (1605),
Sanlúcar (1615) y Vejer (1620)2, tres municipios costeros dentro de sus posesiones. Esta importante labor fundacional va a ser gratificada por los mercedarios con el patronato provincial de Andalucía y general de toda la Orden, los
cuales eran de mayor dignidad y preeminencia que un patronato conventual3.
Todos estos acontecimientos, más otras circunstancias que serán desveladas y analizadas a lo largo del presente artículo, convierten a la fundación del
convento mercedario sanluqueño en un suceso que sobresale del propio ámbito local.

La reforma mercedaria se va a iniciar el día 8 de mayo de 1603 en la capilla de
los Remedios, ubicada en el convento de Madrid de la misma orden. Es en este
lugar donde se van a “descalzar” el venerable Fr. Juan Bautista del Santísimo
Sacramento y tres religiosos más: Fr. Juan de San José, Fr. Miguel de las Llagas
y Fr. Luis de Jesús María.
El comienzo de la recolección no estuvo exento de conflictos, ya que el capítulo General de Guadalajara de 1603 había dejado antiguas heridas sin cerrar
y el primer intento de fundar un convento sujeto a la nueva norma en Rivas,
pequeña localidad cercana a Madrid, se había visto frustrado4. Será unos meses más tarde, concretamente el 5 de octubre, cuando la rama recoleta logre
fundar su primer convento en una ermita de la Almoraima, Cádiz5.

2. Para más información sobre esta fundación véase José María Vidal Vargas, “Apuntes
históricos sobre los gastos de los duques de Medina Sidonia en el convento de mercedarios descalzos de Vejer (1620-1656)”, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Vejer, 21 (2017),
pp. 14-20.
3. Recibió tal distinción cuando aún era conde de Niebla en el año 1612, siendo ratificado
ya como duque en el año 1616. Parece ser que se añadió el patronato sobre la provincia en el año
1622. Archivo General Fundación Casa Medina Sidonia [en adelante AGFCMS], leg. 778, 7 de
agosto de 1612 y 9 de julio de 1616.
4. Para conocer en profundidad los primeros años de la reforma de la Orden Descalza
de la Merced véase fray Pedro San Cecilio (O. de M), Annales de la orden de Descalzos de Nuestra Señora de la Merced Redentora de Cautivos Cristianos, Barcelona, Dionisio Hidalgo, II tomos, 1699.
5. Jorge Alberto Jordán Fernández, “Catálogo de Los Comendadores de Los Primeros
Conventos Sevillanos de La Merced Descalza Según Los Papeles Del P. Pedro de San Cecilio”,
Isidorianum, 13 (2004), p. 486.
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1. LOS ORÍGENES DE LA MERCED DESCALZA EN ANDALUCÍA
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El pronto establecimiento de su primer convento en Cádiz asentó las bases para la expansión de la orden por la zona del bajo Guadalquivir y del obispado de Cádiz. No obstante, sin el apoyo de varias casas nobiliarias andaluzas
esta empresa no se hubiese podido llevar a cabo. Gracias a ello lograron fundar
en Osuna (1609) Sanlúcar de Barrameda (1615), Vejer de la Frontera (1620)
y Jerez (1645), entre otros lugares. En cambio, en Sevilla, sin la protección directa de ninguna de las casas nobiliarias, las posibilidades de una fundación
independiente eran muy inciertas y chocaban con la desconfianza de la rama
calzada. Finalmente, tras vivir una gran odisea, lograron asentarse en la capital hispalense en el año 16146.
En otros casos, la erección de un nuevo convento se vio frustrada, como
ocurrió en Palma del Río, donde, entre otros motivos, los religiosos mercedarios se encontraron con el recelo de los dominicos y franciscanos, y con la falta
de dotación económica por parte de los fundadores7. En general, estos problemas van a ser muy comunes dentro de las diferentes órdenes descalzas, ya que
la reforma y expansión de estas van a llegar en un momento de saturación conventual, por lo que en la mayoría de los casos se van a encontrar con la oposición de los poderes civiles y religiosos, tanto del clero secular como regular.
1163

2.1. Las condiciones para la fundación
Tras heredar la totalidad de sus estados en el año 1615, los nuevos duques de
Medina Sidonia quisieron tener cerca de su palacio de Sanlúcar de Barrameda
a su religión predilecta, la Orden de la Merced8. Tan solo dos meses después de
la toma de poderes, los duques escribieron al reverendo padre fray Francisco
de Rivera, general de toda la orden redentora, pidiéndole su beneplácito para

6. José Jaime García Bernal, “La conflictividad fundacional de los conventos mercedarios descalzos andaluces y su reinterpretación en las crónicas de la Orden: el caso sevillano”, en
Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz y Juan José Iglesias Rodríguez (coords.), Realidades conflictivas: Andalucía y América en la España del Barroco, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012,
pp. 51-72.
7. Juan Aranda Doncel, “Un proyecto frustrado en la villa cordobesa de Palma del Río en
el siglo XVII: la fundación de los Mercedarios Descalzos”, Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 141 (2002), pp. 183-192.
8. Juan Pedro Velázquez Gaztelu, Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermitas de
la muy noble y muy leal ciudad de Sanlúcar de Barrameda, estudio preliminar y transcripción del
manuscrito por Manuel Romerao Tallafigo, Sanlúcar de Barrameda, A.S.E.H.A, 1995 [Ms. del
año de 1758], pp. 351-335.

ÍNDICE

El VIII duque de Medina Sidonia y el proceso fundacional del convento
de mercedarios descalzos de Sanlúcar de Barrameda

2. EL PROCESO FUNDACIONAL DE LA ORDEN DE LA
MERCED EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA

José María Vidal Vargas

fundar un convento en la ciudad. Tras concederlo, fray Gerónimo de Orellana,
provincial de la orden en Andalucía, emuló a su superior y encomendó a los
padres fray Hernando de Santa María, comendador de Huelva, y fray Juan del
Espíritu Santo, que llevasen a cabo todos los trámites necesarios para concluir
la fundación9.
Obtenidas por los señores duques estas licencias, establecieron los acuerdos para que la creación del nuevo convento se pudiese realizar. Una de las autorizaciones necesarias fue la del arzobispo de Sevilla, que en aquel momento
era don Pedro de Castro y Quiñones, quien respondió a la solicitud de la siguiente manera:

Fray Pedro San Cecilio también señala que los duques se comprometieron a la dotación del convento, “obligándose sus excelencias a dar para la dicha
fundación doce mil ducados para comprar casas y labrar el dicho convento tasados en seis años dos mil ducados en cada uno”11.
No obstante, esta no fue la única asignación a la que se comprometió la
Casa de Medina Sidonia. La ermita de Belén había sido lugar de residencia
provisional durante la década de 1590 para los mínimos de San Francisco de
Paula mientras esperaban a que finalizasen las obras de su nuevo convento12. El
duque don Alonso, padre del VIII duque don Manuel y fundador del convento
de los mínimos, les cedió a estos frailes unas casas que pertenecieron al alcaide
Nuño de Vera. Estas casas y la ermita pasaron a habitarlas los mercedarios. Sin

9. Para más información acerca de las licencias fundacionales véase San Cecilio (O. de M),
Noticias respectivas al orden de la Merced, recogidas por el P. fr. Pedro de San Cecilio. Rotulado
en el lomo: Informaciones y Varios asuntos, pp. 130-133. Del mismo auto, Annales de la orden de
Descalzos… pp. 1064-1066. Toda esta información aparece también en las condiciones y pactos
que firmó el duque con esta orden, AGFCMS, leg. 1008, año 1615.
10. Archivo General del Arzobispado de Sevilla [En adelante AGAS], leg. 4, exp. 7, gobierno de las órdenes religiosas. Documentos relacionados con la fundación de los mercedarios
descalzos en Sanlúcar de Barrameda.
11. San Cecilio, Noticias respectivas al orden de la Merced... pp. 130-133.
12. José María Vidal Vargas, “Los duques de Medina Sidonia y las fundaciones de conventos en Sanlúcar de Barrameda: imagen y consolidación del poder señorial”, en Mª Ángeles Pérez
Samper y José Luis Betrán Moya (eds.), Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: Economía, Sociedad, Política y Cultura en el Mundo Hisipánico, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2018, p. 245.
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Por tanto deseándonos conformar con la devoción y santo celo de los dichos
señores duques de Medina por la presente en la mejor vía, modo y forma que podemos y de derecho debemos, damos nuestra licencia y facultad cumplida a los
dichos señores duques y a los dichos religiosos para dicha fundación y dotación,
y para que puedan edificar iglesia y convento en la dicha iglesia de nuestra señora
Belén de la dicha ciudad…10.
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1º. Que el patronazgo de dicho convento había de pertenecer a sus excelencias, a sus descendientes y demás personas, que sucediesen en su Casa y estados
para siempre jamás.
2º. Que no se sepultase en la capilla mayor, ninguna persona eclesiástica ni
seglar, sino sólo a sus excelencias y a los sucesores y señores de su Casa15.
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Tras dejar clara la titularidad del patronato y los espacios funerarios, la
mayor parte de las condiciones del documento se centran en establecer una
amplia liturgia en honor y recuerdo de los duques y su linaje. Don Alonso y
su esposa van a contar con un convento entero concebido para la oración y remembranza permanente de sus almas16. Ellos articularon en beneficio propio
un conjunto de obligaciones religiosas realmente denso que comprometía a todos los miembros de la comunidad en diferentes momentos del año litúrgico17.
De entre las condiciones que figuran a continuación destaca el derecho
de poder labrar una tribuna para ellos y sus sucesores. Este era otro elemento
de distinción social, ya que la familia ducal tendría reservada para ella un
13. AGFCMS, leg. 1008, 6 de diciembre de 1615.
14. AGFCMS, leg. 1008, año de 1615. “…nos dichos duque y duquesa nos obligamos de
que ante todas cosas daremos y entregaremos a el dicho convento y religiosos tres huertas…que
tenemos a la salida de esta nuestra ciudad…”.
15. Las condiciones para la fundación aparecen en la escritura original AGFCMS, leg.
1008, año de 1615, y en San Cecilio, Annales de la orden de Descalzos…p. 1065.
16. Ibídem p. 1065. Clausula 3. “Que a la hora de oración mental que se tiene por la mañana para siempre jamás habría de ser para los fundadores sus ascendientes y descendientes
de su casa y estados”. Clausula 4. “Que la disciplina conventual de los viernes para siempre, lo
mismo”.
17. Ángela Atienza López, Tiempo de Conventos. Una historia social de las fundaciones en
la España moderna, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 90.
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embargo, al ser insuficiente este sitio, la duquesa doña Juana decidió comprar
las casas de Pedro de Arce, con tres tiendas que salían a la calle de Nuestra Señora de Belén, y las casas de Guillén Cortin, de manera que ampliaron con
estas fincas los terrenos donde se erigiría el nuevo edificio de la Merced13, Además también les entregó una serie de huertas que se encontraban a las afueras
de la ciudad14.
Por su parte, a cambio de todo lo otorgado, don Manuel Alonso y doña
Juana exigieron a los religiosos una serie de condiciones que reforzaban su papel como fundadores y benefactores del convento. Ellos van a dejar claro desde
el principio del acuerdo el interés por hacerse con el patronato del monasterio para ellos y sus sucesores. La segunda condición que exigen es el derecho
a reservarse la capilla mayor para su propio enterramiento. Aunque en el documento original de las condiciones no aparezca, la Casa de Medina Sidonia
también obtendrá los derechos funerarios de todas las capillas de la iglesia.

José María Vidal Vargas

lugar preeminente en la iglesia. Lo mismo ocurre con el derecho de poder acceder al claustro en algunas fiestas particulares de los religiosos recoletos de
la Merced18.
Por último, merece la pena señalar la cláusula número doce19, que expresa
el deseo por mantener el carisma original de la orden que fue fundada para la
redención de cautivos. Además, a la hora de redimir a algún cautivo se les daría preferencia a los prisioneros sanluqueños, hecho que podría generar una
importante aceptación tanto de la orden como del poder ducal en la ciudad.

En virtud de las licencias referidas, los padres fray Hernando de Santa María
y fray Juan del Espíritu Santo tomaron posesión jurídica de la iglesia de Nuestra Señora de Belén para fundar su convento el día 26 de diciembre de 1615.
La pequeña ermita de Belén iba a servir de improvisado monasterio hasta que
se realizara la construcción del nuevo convento e iglesia. A ella llegaron en un
primer momento treinta y tres religiosos recoletos, quienes el día de la Adoración de los Reyes de 1616 celebraron una gran ceremonia de entronización20.
La ceremonia de inauguración y entronización de un convento en una villa señorial constituía una ocasión idónea para que los señores exhibieran su
dignidad, rango y supremacía. Por este motivo, la toma de posesión y la inauguración de un convento muy raramente dejaron de celebrarse. Estas solemnidades representaban la culminación de un largo y no siempre fácil proyecto
fundacional. A continuación, procedemos a introducir el rico fragmento que
nos ha legado el mercedario fray San Cecilio sobre cómo se desarrolló la ceremonia de entronización del convento recoleto sanluqueño.
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… se hizo el día seys de Enero una de las más solemnes, y magestuosas fiestas
que se han visto en Sanlúcar. Dixo la Missa en la iglesia mayor el Licenciado Luis
de León Garabito, Vicario Eclesiástico de aquella ciudad… Predicó nuestro venerable Padre fray Luis de Jesús María, Comendador de Sevilla… Alabó mucho,
sin rozarse con adulación o lisonja, la liberalidad del religiosísimo Duque con
nuestra pobre y humilde reforma, y manifestó el reconocimiento de toda ella a

18. Clausula 14. “Que las señoras duquesas de Medinasidonia habían de poder entrar en
el claustro en algunas fiestas particulares, a la procesión y llevar consigo sus hijas, hermanas u
otras señoras, con tal que todas no pasen de doce mujeres, y para esto se obligaron sus excelencias a alcanzar facultad de la sede apostólica a sus expensas”.
19. Clausula 12. “Que cuando se hubiese de hacer las redenciones de cautivos se había
de publicar en esta ciudad, y que los cautivos de ella, habían de ser preferidos en los rescates”.
20. Velázquez Gaztelu, Fundaciones de todas las iglesias, pp. 356-359. San Cecilio, Annales
de la orden de Descalzos… p. 1068.
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2.2. La ceremonia de entronización y la construcción del convento
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Como se puede observar, esta crónica incluida en los Annales del padre
San Cecilio, aunque refiera a unos acontecimientos pasados, es una buena
muestra de la veneración y reverencia que se articulaba en torno a los duques. De tal modo que los señores de la ciudad centran la atención del narrador iluminando con cirios el palio que acompañaba el santísimo que iba
a ser colocado en el sagrario del nuevo templo. Además, en la procesión aparecen representados todos los estamentos sociales de la ciudad. Los religiosos de las distintas órdenes solían aparcar sus diferencias para conformar un
cortejo grave y acompasado, guardando el orden de la antigüedad de su establecimiento en la diócesis, y es que, durante el Barroco español, nadie quería
quedarse fuera del teatro representativo de la sociedad22.
21. San Cecilio, Annales de la orden de Descalzos…, pp. 1069-1670.
22. Para más información sobre las celebraciones durante la España Barroca véase José
Jaime García Bernal, El fasto público en la España de los Austrias, Sevilla. Universidad de Sevilla, 2006.
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la inmensidad de beneficios recibidos hasta entonces de sus entendidas manos.
El sermón pareció tan bien a todos, que los le auian oído otros muchos, juzgaron no auera predicado en su vida otro más levantado de punto, no con mayor
fuerça de espíritu.
Acabada la Missa como a las doze del día se dispuso una grandiosa processión, y en el inter que se ordenaua la Duquesa a esperarla a la Tribuna que para
si auia mandado hazer en la Iglesia de su nuevo convento, donde el Altar mayor
estaba riquísimamente adornado, y con tan increíble cantidad de luzes, que parecía no poderse numerar: todo en orden a recibir con alguna decencia a la soberana Magestad de Christo Sacramentado. Encaminándose la processión a nuestra
casa, acompañándola todo el Clero, las Religiones por su orden, todas las Cofradías, la nobleza, y pueblo de aquella entonces opulenta, y gran ciudad. Traía la
Custodia con el santísimo Sacramento el mismo que dixo la Missa, debaxo de un
riquísimo Palio, a cuyos lados, y de sus ministros venían con velas encendidas el
Duque don Manuel, el Conde de Niebla su primogénito, y sus hermanos los sobredichos… Mientras la processión duró (que no fue mucho respeto de auer venido camino derecho) se dispararon diversas vezes las piezas todas del Castillo, y
de otros puestos de la ciudad, y las de todos los Nauios que estauan en su puerto
de Bonança, que passauan de ciento de todas naciones… Mientras las piezas se
disparauan no estuvieron ociosas las campanas de la Iglesia mayor (que son muchas, y buenas) y las del magnífico Templo de nuestra Señora de la Caridad, con
las de todos los conventos de Religiosos, y Monjas, Hospitales y Hermitas. Llegó
la processión a nuestra Iglesia, donde después de auer por largo espacio cantado
diversos motetes, y letras al intento la Capilla del Duque (que en instrumentos y
vozes no era inferior a otra de las mejores de España) puso el Preste en el Sagrario santísimo Sacramento, con que el convento quedó fundado para mayor honra,
y gloria del mismo Señor, y lustre desta sagrada Religión, fundada por su santissima Madre…21.

23. Fernando Cruz Isidoro, “Alonso de Vandelvira (1544-1626): Tracista de retablos”, Trocadero, 16 (2004), pp. 301-310.
24. Víctor Pérez Escolano, Juan de Oviedo y de la Bandera: (1565-1625) : escultor, arquitecto e ingeniero, Sevilla, Excma. Diputación Provincial, 1977. Fernando Cruz Isidoro, Arquitectura sevillana del siglo XVII: maestros Mayores de la Catedral y del Concejo Hispalense, Sevilla,
Universidad de Sevilla, 1997.
25. Enrique Valdivieso González, “Pinturas de Juan de Roelas para el convento de la Merced de Sanlúcar de Barrameda”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 44
(1978), pp. 293-305.
26. José Jaime García Bernal, “La biblioteca del convento de la Merced Calzada de Sevilla”,
en Fondos y procedencias: bibliotecas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, 2012, pp. 2-3.
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Una vez fundado el nuevo convento de forma oficial, dio comienzo las
obras. El encargado para la elaboración de los trazados de la iglesia fue el arquitecto Alonso de Vandelvira, quien ya había realizado numerosos trabajos para
la Casa Ducal, entre los que destacan la construcción de la iglesia de la Caridad
y el retablo mayor de Nuestra Señora de La O (hoy en día desaparecido)23. De
la realización de la obra y decoración se encargó Juan de Oviedo y de la Bandera, maestro mayor del concejo hispalense, afamado arquitecto y escultor de
la época24. El elegido por el duque don Manuel Alonso para realizar las tareas
pictóricas del retablo de la Merced fue Juan de Roelas, quien realizó las pinturas en el año 161925.
Antes de continuar, tenemos que detenernos en las personalidades contratadas por el duque para la realización y decoración del nuevo templo sanluqueño, puesto que, esta elección no fue casual y no debe de ser pasada por
alto. En primer lugar, decide que el diseño parta de uno de los grandes colaboradores con la Casa Ducal desde los tiempos de su padre, el arquitecto Alonso
de Vandelvira. Su padre don Alonso, VII duque de Medina Sidonia, encargó a
Vandelvira la construcción de la basílica de la Caridad en la capital de sus estados. Fue en este templo donde el anterior duque estableció su propio panteón familiar. Estos motivos fueron los que pudieron hacer, además de la fama
del propio arquitecto, que el duque don Manuel Alonso recurriera a él para la
realización de los trazos de la iglesia donde estableció su propio panteón en
la ciudad.
En segundo lugar, la elección de Juan de Oviedo fue una clara declaración de intenciones frente a la rama calzada, puesto que fue Oviedo quien diseñó la obra del convento de la Merced calzada de Sevilla (hoy museo de Bellas
Artes)26. Como se señaló al inicio del artículo, la rama recoleta tuvo muchos
enfrentamientos con la rama calzada para poder establecerse en la capital hispalense, así que la elección de este arquitecto por el duque don Manuel Alonso
puede ser interpretada como un despliegue de poder de los descalzos frente
a sus hermanos. También se debe de contemplar que a la vista del portentoso edificio que Juan de Oviedo había realizado en Sevilla, el duque hubiese
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La segunda la del convento de Sanlúcar, de la mesma orden, comprando muchas casas que se derrivaron para la fábrica de la de los religiosos y yglesia, obra
tan ynsigne que no ay en España ninguna que se le abentaje, perfecionándola de
todo punto con sus retablos dorados de excelente printura, con todo lo nessesario
para el serviçio de la sacristía y altares. Tiene huertas y agua de pie, y la obra es de
tanto lustre en todo como es notorio, como lo dice el gasto de más de ochenta mil
ducados que el duque, mi señor, ha hecho en ella, y la renta que le ha fundado de
quinientos ducados cada año, con obligación de misas, sufragios y oraciones en
benefiçio de los señores susçesores de su Casa28.

2.3. La distribución de la iglesia de la Merced
Pocos elementos arquitectónicos simbolizaron mejor la continuidad de un linaje que una capilla funeraria. Los enterramientos colectivos de la nobleza
española se situaban en espacios acotados dentro de las iglesias, bien en parroquias, bien en conventos y monasterios. Esta distinción espacial proporcionaba
27. Velázquez Gaztelu, Fundaciones de todas las iglesias… pp. 356-381.
28. Fernando Cruz Isidoro, “El mecenazgo arquitectónico de la Casa Ducal de Medina Sidonia entre 1559 y 1633”, Laboratorio de Arte, 18 (2005), pp. 180-181.
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decidido contar en la capital de sus señoríos con una fundación que lo emulara en grandeza. En todo caso, ambos, la orden recoleta y los duques, ganaban con una obra que legitimaba la reforma mercedaria bajo la protección de
los señores.
En tercer lugar, la contratación de Juan de Roelas puede estar relacionada con la popularidad que este autor tenía a principios del siglo XVII en la
corte de Madrid. Durante un tiempo de su vida, Roelas estuvo protegido por
el Conde-Duque de Olivares, quien a su vez era familiar del duque de Medina
Sidonia. Además, don Manuel Alonso pasó una etapa de su juventud en la capital, donde pudo haber entrado en contacto de forma directa con el pintor.
La fábrica de la iglesia fue concluida a finales de 1624. El 12 de enero de
1625, a los nueve años de la erección del convento, se colocó el santísimo sacramento en ella, haciéndose una fiesta similar a la que se hizo el día de la
entronización. Cabe recordar que la iglesia quedó establecida como panteón
familiar, aquí fueron enterrados tras su muerte la duquesa doña Juana y el duque don Manuel Alonso. Una vez concluida la obra del tempo, la comunidad
prosiguió con la realización del claustro y las dependencias restantes del convento ayudados por la Casa Ducal y por la limosna de la ciudad de Sanlúcar27.
En el archivo ducal se conserva un inventario que mandó realizar el VIII
duque al final de su vida, en él resume todas las construcciones que desarrolló
en sus territorios, dejando una especial mención para el templo mercedario:

29. Enrique Soria Mesa, La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad, Madrid,
Marcial Pons, 2007, pp. 202-207.
30. Para más información sobre las prerrogativas que tenía la Casa de Medina Sidonia sobre algunos conventos femeninos de Sanlúcar véase José María Vidal Vargas, “Leonor Manrique
de Sotomayor, regente de los estados de los Medina Sidonia y monja profesa en el convento de
Madre de Dios de Sanlúcar de Barrameda”, Tiempos Modernos, 37 (2018), pp. 221-233.
31. AGFCMS, leg. 776, siglo XVIII. Copia realizada en el siglo XVIII de los documentos
donde el duque les otorgaba las diferentes capillas a sus colaboradores ya mencionados.
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a la nobleza preeminencia social y reforzaba el respeto y ascendiente que ejercía sobre el pueblo29.
La fundación de un convento suponía movilizar no solo recursos materiales sino todo un capital social y político en manos de los señores, el cual les
permitía asegurar adhesiones y fidelidades personales. La donación de espacios propios en la iglesia conventual era recibida como un signo de munificencia que distinguía al señor, como ocurría también con la concesión de plazas
gratuitas y sin dotes a miembros femeninos de las familias de los oficiales y servidores de la corte ducal30.
El caso de la iglesia del convento de los mercedarios descalzos es muy significativo debido a que la Casa Ducal se reservó el derecho de designar sus
capillas. No obstante, esta prerrogativa se la solían guardar muchos de los fundadores, debido al enorme capital político y social que ponía entre sus manos.
Además, el duque va a seguir los pasos de su padre, ya que el VII duque, don
Alonso, se había adjudicado el mismo derecho para la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad.
En cuanto a la distribución de las capillas de la iglesia de la Merced, se
hará para sí mismo y en beneficio también de sus principales criados. Como se
aprecia en los pactos fundacionales, la capilla mayor quedó reservada para servir de panteón y enterramiento de los duques. Por su parte, el resto de las capillas, seis en total, fueron donadas a sus más fieles colaboradores.
La capilla de San Pedro Nolasco se dio a don Miguel Páez de la Cadena
Ponce de León, su caballerizo mayor. La de San Ramón Nonato a don Diego de
Ormaza y Herrera, su mayordomo mayor. La dedicada a Jesús de la Columna
a don Juan de Liébana, su secretario de guerra y de su consejo. La de San José
fue para don Fernando de Novela, su tesorero general. La capilla del Espíritu
Santo sería para don Guillermo Grifarte, veedor y agente general de la Casa y
estados ducales, y la de la Soledad fue a parar a don Gerónimo de Abreu y Soria, su contador mayor y presidente de su consejo. Todos ellos debían de costear los gastos de decoración de sus capillas, dándoles el duque licencia para
poder gravar sus armas, poner sus asientos y enterrarse en ellas31.
Entre las advocaciones de cada una de las capillas, nos interesa reparar en
San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato, dos de las principales devociones de
la orden de la Merced: San Pedro Nolasco, patriarca fundador, y San Ramón
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2.4. La manifestación del poder ducal en la iglesia de la Merced
Los conventos, tanto masculinos como femeninos, contribuyeron siempre a
hacer presente y recordar visiblemente la autoridad señorial y ensalzar públicamente la identidad, el poder y el patrocinio. Los escudos de armas de los
fundadores se encuentran en los espacios más visibles de las iglesias y edificios
conventuales. De hecho, aunque no se haya mencionado en los pactos fundacionales, uno de los principales acuerdos era precisamente este: que los emblemas del linaje pudieran colocarse, bien en determinados lugares destacados de
la iglesia y del convento, o sencillamente en aquellos que decidiera el fundador.

32. Valdivieso González, “Pinturas de Juan…”, pp. 296-297.
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Nonato, discípulo del primero y redentor de cautivos en Argel, cuya historia piadosa se había trasmitido dentro de la hagiografía mercedaria. Los frailes recoletos reclamaban así la herencia de la misión redentora que hasta ese
momento se había identificado con los mercedarios calzados. Además, en la
iconografía de la iglesia del convento sanluqueño va a estar muy presente San
Pedro Nolasco debido a que los años de construcción de la iglesia coinciden
con la aprobación de su culto inmemorial por el papa Urbano VIII en 1628 y
con la introducción de su nombre en el martirologio romano que admite Alejandro VII en 1655.
Juan de Roelas en la elaboración pictórica del retablo también va a dejar
constancia de la veneración a los padres fundadores de la orden con un cuadro sobre El martirio de San Ramón Nonato. De nuevo, como en una de las capillas, va a aparecer representado este santo, por lo que su alusión reafirmaba
la vocación redentora original que la orden de mercedarios descalzos consideraba compatible con su opción penitente y reformista. El culto a San Ramón
Nonato adquirió bastante popularidad en ambas ramas mercedarias y llegó a
ser canonizado por el Papa Alejandro VII en el año 165732.
No obstante, la pintura más importante de este retablo es la que representa
La Virgen de la Merced ofreciendo el hábito de la Orden a don Manuel Alonso
VIII duque de Medina Sidonia (figura 1). Este lienzo podría tener una doble
lectura. Por un lado, la presencia del duque asegura la protección tan necesaria que necesitó la orden mercedaria para establecerse y expandirse por el Valle
del Guadalquivir. Por otro lado, el duque quedaría legitimado como el patrón
general de la religión mercedaria, ya que es la propia Virgen de la Merced la
que le entrega el hábito de estos religiosos, queriéndose dotar de carácter divino a esta labor.

José María Vidal Vargas

Figura 1. La Virgen de la Merced ofreciendo el hábito de la Orden a don Manuel Alonso, duque de
Medina Sidonia, de Juan de Roelas. Actualmente
se encuentra expuesto en unos de los salones de la
sede de la Fundación Casa Medina Sidonia.

Algunos incluso llegaron a imponer el monopolio de la difusión heráldica sobre el conjunto conventual33.
Pero los escudos de la Casa Ducal no van a ser los únicos elementos que
ilustren la prosapia familiar dentro de los conventos. En algunos casos figuran los propios señores representados en esculturas. El paradigma estaba en el
monasterio del Escorial: el Cenotafio de Felipe II realizado por Pompeo Leoni.

33. Atienza López, Tiempo de Conventos… pp. 189-191.
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Algo similar a este conjunto se encuentran en el altar mayor del convento sanluqueño de Santo Domingo, donde aparecen representados la duquesa doña
Leonor de Sotomayor con su familia. En esta iglesia también se aprecia una
representación de Guzmán el Bueno, ubicado en el sotocoro. También en la
pintura se hará referencia a los fundadores como es el cuadro del árbol genealógico de los Guzmanes que se puede admirar en la Basílica de Nuestra Señora
de la Caridad.
Ahora bien, centrándonos en el caso de la iglesia de la Merced, vamos a
encontrar una abundante representación heráldica por todo el edificio. En la
fachada lateral de la Merced, la que da a la Cuesta de Belén, lucen dos escudos de los Guzmanes por encima del frontón de la puerta. Sin embargo, la representación principal es la que se encuentra realizada en yesería en la bóveda
del sotocoro. El entallador Salvador Rodríguez llevó a cabo el gran escudo de
los Guzmanes que decora tanto la cripta familiar como el sotocoro. En este
aparece el escudo ducal en el centro, las virtudes de la Esperanza y la Fortaleza a los lados en fingidas arquitecturas, todo rodeado de guirnaldas, ángeles
y mascarones. Fue realizado entre los años 1622 y 1623 sobre diseño de Juan
de Oviedo34 (figura 2).
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En resumen, la fundación del convento de los mercedarios significó un paso
muy importante para la consolidación de la recién creada rama mercedaria de
la Orden de la Merced. Gracias al apoyo prestado por el VIII duque y su esposa, esta orden pudo ampliar su número de establecimientos religiosos en
una región tan importante como Andalucía.
Por otro lado, como se ha profundizado a lo largo del presente artículo, el
proceso fundacional de los mercedarios en Sanlúcar también significó para los
duques una magnífica oportunidad para consolidar su reputación asentando
en sus dominios una nueva orden reformada que quedará, más que ninguna,
identificada con la Casa y Corte Ducal. Los servidores y clientes del poderoso
linaje participaron del reparto de los espacios de culto del recinto sagrado y reforzaron así el mensaje de dominio de la Casa Ducal de Medina Sidonia y en
particular del duque don Manuel Alonso, quien trasladó a la posteridad el orden de su propia corte particular.

34. Ana Mª Gómez Díaz-Franzón, Guía histórico-artística de Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar de Barrameda, A.S.E.H.A, 2003, pp. 61-62.
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3. CONCLUSIÓN

José María Vidal Vargas

Figura 2. Escudo ducal en la yesería de la bóveda del sotocoro, iglesia de
la Merced de Sanlúcar de Barrameda. Fue diseñado por Juan de Oviedo
y realizado por el entallador Salvador Rodríguez entre 1622 y 1623.
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Resumen: El presente estudio busca identificar y reflexionar en torno a las
imperfecciones y las transgresiones practicadas por los franciscanos de la
Provincia da Piedade, en Portugal, entre 1792 y 1825. Se abordan prácticas
ocurridas en la clausura conventual referentes a los oficios religiosos, las relaciones interpersonales, el ocio y la indumentaria. Se suman otras prácticas
ocurridas fuera de los conventos, ya que una parte importante de la misión
franciscana se desarrollaba cerca de las poblaciones seculares. De hecho, los
desvíos a la norma reflejan dificultades de adaptación a las exigencias de la
vida regular, así como alguna tendencia de los frades de mantener costumbres seglares. De esta forma, respondían a sus voluntades y necesidades de
relajación, convivencia, entretenimiento, afectividad y autoestima.
Fueron analizados dos libros de visitas pertenecientes al Convento de Santo
António de Fronteira. Estos se constituyen de: registros de visitas canónicas
a este convento, que pocas veces incluyen determinaciones correctivas de visitadores; cartas de los ministros provinciales a todos los conventos de su
provincia y determinaciones correctivas emitidas por los capítulos provinciales, definitorios y discretorios.
Ambos libros permiten acompañar el estado material, espiritual y moral de
la provincia a lo largo de un siglo. Su ruina se manifiesta de forma expresiva en cambio para Ochocientos y pasado las invasiones francesas. Es notorio el aumento progresivo de comentarios de reproche y de determinaciones

ÍNDICE

Desvio à norma em conventos franciscanos da Província da Piedade (Portugal, 1725-1825)

Universidad de Coimbra

Abstract: This paper seeks to identify and ponder about imperfections and
transgressions committed by franciscan friars of the Province of Piedade,
in Portugal, between 1725 and 1825. It mainly approaches practices related
to religious celebrations, interpersonal relations, leisure and clothing habits
within the cloister as well as practices occurred outside the convents, since
an important part of franciscan mission was developed near the people.
Some practices truly reflect difficulties of the friars in adapting to the exigencies of regular life and also their tendency to maintain secular habits. Therefore, such inappropriate attitudes were an answer to their wants and needs of
relaxation, entertainment, socializing, affection and self-esteem.
Two books of visitations of the Convent of Santo António of Fronteira were
analysed. They are constituted by: records of canonical visitations to this
convent, which scarcely include corrective commands left by prelates and
visitors; letters from provincial ministers; and corrective orders given by
provincial chapters, definitories and discretories. The convents where the reproached practices took place are almost never specified.
Both books allow following the material, spiritual and moral state of the province through a century. Its ruin is expressively revealed at the turn of the
century and after the French invasions. The progressive increase of disapproval comments and corrective determinations is noteworthy. The hardness
of the vocabulary employed by the prelates also intensifies. Furthermore,
some commands are recurrent, what proves that vigilance and control instruments executed were ineffective.
Key words: franciscans; early modern age; daily life; inobservance.
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INTRODUÇÃO
Começo por partilhar a minha reflexão de que as comunidades religiosas femininas e masculinas, às quais comecei a dedicar os meus estudos, seriam naturalmente heterogéneas, como qualquer outra comunidade, no século ou no
claustro. Eram, afinal de contas, formadas por homens e mulheres, cada um
com a sua própria personalidade e temperamento, de diferentes proveniências sociais e económicas, levados por diversas razões à vida religiosa, cujos
preceitos haviam sido particularmente endurecidos após o Concílio de Trento
(1545-1563), no âmbito de um amplo esforço de uniformização e disciplinamento social. Assim sendo, em cada comunidade regular, ao longo do tempo,
coexistiram, inevitavelmente, religiosos cumpridores e incumpridores.
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correctivas, así como de dureza del vocabulario empleado por los prelados.
Además, algunas determinaciones son recurrentes lo que demuestra la ineficacia de los instrumentos de vigilancia y control.
Palabras clave: franciscanos; época moderna; cuotidiano; inobservancia.

1. A Província da Piedade, do ramo da Estrita ou Mais Estreita Observância, foi a primeira província franciscana reformada de Portugal, tendo sido criada em 1517. Os seus frades
designaram-se capuchos. Devido à sua grande extensão, em 1671, a Província da Piedade foi dividida em duas. A Piedade ficou com os conventos a sul do rio Tejo e a nova Província da Soledade com os situados mais a norte, entre o Tejo e o Mondego. Sobre a Província da Piedade
ver José Sebastião da Silva Dias, Correntes de sentimento em Portugal, vol. 2, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1960, pp. 146-148, 151; Lazaro Iriarte, Historia Franciscana, Nueva Edición,
Valencia, Editorial Assis, 1979, pp. 211-212; Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, Nova edição preparada por Damião Peres, Porto Civilização, vol. 2, 1967-1970, pp. 168-169.
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Embora as normas e arquétipos instituídos ditassem que, ao professar
numa ordem religiosa e consagrar plenamente a vida a Deus, era necessário
anular a identidade e vontade próprias, a natureza humana tendia a resistir
a essa transformação abnegada. Aqueles que haviam ingressado contra a sua
vontade, iludidos ou inconscientes do que lhes esperava depararam-se com
uma adaptação desafiante a normas que lhes condicionavam a forma de agir,
expressar, pensar e sentir. Mesmo quando existia uma verdadeira vocação religiosa, a adaptação aos preceitos da vida regular poderia ser física e psicologicamente difícil, uma vez que implicava uma mudança drástica de hábitos.
Impunham-se, dia após dia, as necessidades e vontades de cada homem e mulher, criados para viverem em sociedade, criarem laços afetivos, satisfazerem
vontades próprias e cujas vidas e experiências antes do claustro nunca poderiam ser apagadas.
O presente estudo, uma parte da minha dissertação de mestrado, dedica-se
ao desvio à norma nos conventos franciscanos da Província da Piedade, da reforma capucha em Portugal, entre 1725 e 18251. Neste âmbito, serão identificados e alvo de reflexão alguns casos de inobservância de frades franciscanos,
concernentes à celebração de missas e ofícios divinos, afetos, convívio e lazer
e ainda vestuário. Muitos estudos portugueses asseguram que, na época em
análise, as ordens religiosas se foram degradando material, espiritual e moralmente, de forma bastante acentuada, realidade que esta investigação reforça.
Serão aqui partilhados os resultados obtidos a partir da análise de dois livros de visitas do Convento de Santo António de Fronteira, pertencente à referida província, guardados na Torre do Tombo. Ambos os livros abrangem o
período supracitado. Um foi produzido de 1725 a 1773 e o outro de 1774 a 1825.
Os livros de visitas habitualmente integram os registos em série da ocorrência das visitas canónicas. À semelhança das visitas pastorais às paróquias,
estas constituíam um instrumento de vigilância e controlo sobre as comunidades regulares. Na Ordem dos Frades Menores, realizavam-se dois tipos de visitas canónicas. O ministro provincial visitava anualmente todas as casas da sua
jurisdição, durante o triénio para o qual estava eleito. No último ano do triénio
de cada provincial, um comissário visitador, necessariamente um franciscano

2. As visitas canónicas aos mosteiros e conventos eram realizadas ordinariamente pelos
bispos, prelados regulares e visitadores, ou ainda seus delegados ou comissários, conforme a
quem pertencesse a jurisdição da casa a visitar. Estes procuravam detectar, corrigir e punir o
que estivesse mal, de forma preferencialmente paternal. Para isso, investigavam a vida da comunidade inspecionando os espaços conventuais, inquirindo individualmente os seus moradores
e acompanhando o seu quotidiano. Porém, a periodicidade visitacional variou de ordem para
ordem. Sobre visitas canónicas ver Beatriz Rodrigues Cabral, O funcionamento das visitas canónicas e o desvio à norma no quotidiano franciscano (Portugal, 1725-1831), Dissertação de mestrado, Universidade de Coimbra, 2017, pp. 15-23, 67-99.
3. Enrique Martinez Ruiz, “La visita en los conventos clarianos de la Ilustracion. El Convento de Santa Isabel de Valladolid”, Archivo Ibero-Americano, 213-214 (1994), pp. 291.
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externo à província, delegado pelos prelados gerais da ordem, visitava também
os conventos daquela província2.
Os registos produzidos nestas visitas costumam englobar determinações
de correção deixadas pelos prelados e visitadores às comunidades, conhecidos
como capítulos de visitas. Estes permitem aos historiadores “penetrar en algunas de las dimensiones más íntimas de la vida conventual”3. Contudo, os registos das visitas dos dois livros do Convento de Fronteira são quase todos curtos
e omissos e raramente incluem tais determinações corretivas.
Em contrapartida, integram também outros tipos de registos riquíssimos
para aprofundar o conhecimento sobre o estado material, espiritual e moral da
Província da Piedade, ao longo do tempo em análise, e sobre casos de inobservância ocorridos nos seus conventos. Tratam-se sobretudo de cartas ou patentes enviadas pelos ministros provinciais aos conventos e ainda de conjuntos de
determinações corretivas emitidas pelos capítulos provinciais e pelas juntas do
definitório e do discretório.
Importa explicar que as imperfeições e transgressões se revelam, na maior
parte das vezes, indiretamente, através de comentários positivos ou negativos,
repreensões e proibições feitas pelos prelados. Entenda-se que uma repreensão
ou proibição só se justifica quando alguém faz algo que não deve. Além disso,
raramente as práticas surgem associadas a conventos concretos. Não se pode,
portanto, cair no erro de generalizá-las a todos os frades e comunidades. Verificou-se igualmente que algumas repreensões, proibições e determinações
corretivas foram recorrentes ao longo do tempo, o que atesta a persistência de
certos comportamentos bem como a ineficácia dos instrumentos utilizados
para disciplinar as comunidades religiosas.
Importa ainda referir que a historiografia portuguesa não possui muitos
estudos que explorem fontes monástico-conventuais com o objetivo de estudar
o desvio à norma nas comunidades regulares, nomeadamente dentro da clausura. Este problema acentua-se no âmbito das instituições masculinas. Há que
salientar os historiadores Artur Teodoro de Matos, Maria Margarida Caeiro,
Antónia Fialho Conde, Isabel Drumond Braga, Saul António Gomes e Ricardo

IMPERFEIÇÕES E TRANSGRESSÕES NO
QUOTIDIANO FRANCISCANO
De seguida, abordam-se diferentes esferas da vida comunitária dos franciscanos da Província da Piedade, com o intuito de compreender melhor o seu quotidiano através das suas atitudes imperfeitas e transgressivas, dentro e fora do
convento. Essas atitudes dão a entender as suas formas de pensar e sentir, as
suas vontades e necessidades. O ponto de partida são as práticas que dizem
respeito aos deveres religiosos essenciais da vida regular, que tinham lugar na
igreja. Segue-se para as que se relacionam com as relações interpessoais e práticas de lazer. Logo se fará menção às que se referem ao aspeto físico e vestuário dos religiosos.
Analisados os livros do Convento de Fronteira, compreendeu-se que a
igreja de um ou mais conventos da província, um espaço sagrado, onde deveria
imperar o silêncio e o respeito, se tornava palco de refeições e conversas animadas, nas quais participavam os frades. Perante a concretização de tais práticas indignas na casa de Deus, as determinações enviadas para os conventos

4. Seguem-se estudos sobre desvio à norma em mosteiros e conventos portugueses, na
Época Moderna, que exploram documentação monástico-conventual: Lino Assunção, As monjas de Semide: reconstituição do viver monastico, Coimbra, França Amadao, 1900; Maria de Fátima Castro, “Aspectos de vida conventual das religiosas de S. Bento da Vila de Barcelos através
de uma devassa de 1744”, Revista Barcelos, 2ª série, 6 (1995), pp. 43-74; Artur Teodoro de Matos, “Virtudes e Pecados das freiras do Convento da Glória da Ilha do Faial (1675-1812): uma
devassa à sua intimidade”, em O Faial e a Periferia Açoriana nos séculos XV a XX, Horta, Núcleo Cultural da Horta, 1997, pp. 157-168; Ludovina Cartaxo Capelo, “Inventário do arquivo
do Convento de Nª Sª do Carmo de Tentúgal”, Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra,
XXIII-XXIV (2003-2004; 2005-2007), pp. 247-253; Maria Margarida Caeiro, Clarissas em Portugal. A Província dos Algarves. Da Fundação à Extinção – Em busca de um Paradigma religioso
feminino, vol. 1, Dissertação de doutoramento, Universidade Nova de Lisboa, 2006, pp. 429472; Saul António Gomes, “O Mosteiro de S. Francisco de Coimbra nos alvores de Quinhentos”, Arquivo Coimbrão : Boletim da Biblioteca Municipal, 40 (2008), pp. 385-407; Antónia Fialho
Conde, Cister a Sul do Tejo: o Mosteiro de S. Bento de Cástris e a Congregação Autónoma de Alcobaça (1567-1776), Lisboa, Edições Colibri, 2009, pp. 371-418; Isabel Drumond Braga, “Vaidades
nos Conventos Femininos ou as Dificuldades em deixar a Vida Mundana (séculos XVII-XVIII)”,
Revista da História de Sociedade e Cultura, 10, tomo 1, (2010), pp. 309-321; Ricardo Manuel
Silva, Casar com Deus: vivências religiosas e espirituais femininas na Braga Moderna, Dissertação
de doutoramento, Universidade do Minho, 2011, pp. 392-442.
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Silva, que já desenvolveram estudos sobre o assunto, privilegiando fontes monástico-conventuais da Época Moderna4.

5. Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Província da Piedade (PP), Convento
de Santo António de Fronteira (CSAF), lv. 2 (1725- 1773), f. 74r.
6. Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Província da Piedade (PP), Convento
de Santo António de Fronteira (CSAF), lv. 3 (1774-1825), p. 189. A falta de assiduidade e imperfeição na celebração de missas numa igreja franciscana consta, igualmente, da transcrição documental de Gomes, “O Mosteiro...”, p. 403.
7. ANTT, CSAF, lv. 3, pp. 191-192.
8. ANTT, CSAF, lv. 3, pp. 100, 105-106, 164-166, 191-192, 243, 253. A frequência pouco
assídua dos sacramentos é destacada em Matos, “Virtudes...”, p. 159; Capelo, “Inventário...”,
pp. 248-249; Gomes, “O Mosteiro...”, pp. 401, 403, 406; Silva, Casar..., p. 394.
9. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 16.
10. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 189.
11. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 31v-32r, 35r, 78r; lv. 3, pp. 99, 163.
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da província exigem que se “evitem comidas nas nossas igrejas e muito menos
palrrarias á grade da capela”5.
Surgem também queixas de que as missas eram celebradas pelos frades
sacerdotes de forma apressada e sem devoção. Declara-se inclusivamente que
“alguns sacerdotes: raras vezes dizem a Missa”6. Assinala-se que existiam frades confessores que deixavam de confessar os fieis, rejeitando o seu ministério.
Além disso, havia “frades náo sacerdotes, que paçaó mezes e mezes sem xigarem ao Santo Sacramento da Confiçaó, e Comunhaõ”7, mesmo com o consentimento dos prelados, o que acentua o desleixo por parte dos superiores dos
conventos. Afirma-se que tal negligência sacerdotal e desprezo pelos sacramentos até escandalizava os seculares8.
Aos ofícios divinos que eram realizados no coro da igreja, várias vezes por
dia, e aos quais todos os frades deveriam assistir, insiste-se que “faltaõ Religiozos para o coro”9 e que estavam “os córos desertos athe nas horas diurnas,
e ao mesmo tempo, os Frades vagueando pelos povos”10. Entende-se, pois, que
muitos frades davam preferência às tarefas que os colocavam em contato direto com a população, permanecendo fora do convento mais tempo do que
o estipulado e deixando de participar nos ofícios a que estavam diariamente
obrigados.
No entanto, quando os frades participavam nos ofícios divinos, pouca era
a sua vontade de cantar. Evitavam cantar os cânticos recomendados, problema
acusado na documentação, mas não se eximiam de cantar músicas pouco adequadas ao seu estado religioso, com as quais se divertiam, distraindo os fiéis
presentes na igreja. Embora estes ofícios nunca devessem ser interrompidos,
para que os frades não se desconcentrassem da oração, averiguou-se que os irmãos porteiros lhes levavam, com alguma frequência, recados diversos. Para
acicatar a distração durante os ofícios, a cortina que separava o coro da parte
pública da igreja nem sempre estava corrida, o que facilitava o contato direto
com os fiéis11.

12. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 29v-29r.
13. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 125.
14. Sobre amizades particulares ou ilícitas em conventos femininos, ver Matos, “Virtudes...”, p. 167; Braga, “Vaidades...”, p. 309-310; Silva, Casar..., pp. 409-410. Sobre as mesmas práticas em recolhimentos femininos ver Maria Antónia Lopes, “Dominando corpos e consciências
em recolhimentos portugueses (séculos XVIII e XIX)”, em Laureano Rubio Pérez (coord.), Instituiciones y centros de reclusión colectiva. Formas y claves de una respuesta social (siglos XVI-XX),
León, Universidad de León, 2012, p. 10, 23-25; Maria Antónia Lopes, “Repressão de comportamentos femininos numa comunidade de mulheres – uma luta perdida no Recolhimento da
Misericórdia de Coimbra (1702-1743)”, Revista Portuguesa de História, 37 (2005), p. 190-192,
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Face a estes comportamentos, há que ponderar no quão rotineira, monótona e cansativa seria a celebração das missas e dos ofícios divinos. Uma
constante repetição de práticas, várias vezes por dia, da mesma forma, sem formas de escape consentidas. Nestes momentos que compassavam rigidamente
o quotidiano da comunidade, exigia-se aos frades assiduidade, seriedade, concentração, silêncio e perfeição, com o objetivo de seguir com rigor o que estava
ordenado nos missais, breviários e outros instrumentos litúrgicos. Aos sacramentos impunha-se também uma grande assiduidade. É, pois, compreensível
que, por vezes, tendessem a procurar ou a permitir modos que os aliviassem
um pouco dessa rotina.
Não se consentia tampouco que os religiosos esquecessem temporariamente os seus deveres, se despreocupassem, se divertissem, convivessem e
criassem fortes laços de afeto entre si. Porém, viver nessas condições, sem práticas recreativas nem laços afetivos, era e é um desafio para o ser humano, que
nutre inevitavelmente sentimentos, vontades e necessidades que contrastam
com a moderação perfeita. Alguns religiosos terão certamente sentido uma
forte necessidade de estreitar laços e de conviver dentro e fora do convento.
Verificou-se que os frades costumavam entrar e permanecer algum tempo
nas celas uns dos outros, quer de noite quer de dia, o que perturbava o silêncio
conventual e os desviava dos seus deveres. Por isso mesmo, ordenou-se “para
naõ entrarem, nem asistirem em tempo do silencio nas celas dos outros”12.
Mandou-se igualmente que não dormissem de portas fechadas. Muito provavelmente, juntavam-se nestes espaços mais privados para conversar, descontrair e aprofundar amizades13.
No que toca à convivência dentro das celas, crê-se possível que ocorressem palavras ou gestos mais íntimos entre os frades, que poderiam ser hoje
por nós interpretados como práticas homossexuais. Bastante confinados numa
comunidade exclusivamente do sexo masculino, essa era a opção afetiva que
mais se oferecia dentro da clausura. Como os registos analisados nada dizem
sobre o assunto, podemos somente colocar esta hipótese como justificação
para as proibições apontadas, tal como já se concluiu em estudos sobre conventos e recolhimentos femininos14.

taõ inclinados a terem gaiolas de passarinhos muzicos a titolo de honesto devirtimento; e ainda com pretexto de lhes cantarem no coro, aonde os tais coriozos
saõ mui poucos, que chegaõ a levalos consigo na mudança de um convento para
outro, mostrando nos ditos trastes, que são regalados senhores, e naõ uns frades
humildes, e penitentes15.

Por este abuso e pela imundícia que as ditas aves provocavam nas celas, entre outros inconvenientes, a sua criação foi limitada a um número reduzido de
espécimes por convento. Ditou-se ainda que as aves só podiam estar ao cuidado
de religiosos velhos e nunca poderiam ser levadas pelos frades quando se mudassem de convento, por mais apego que lhes tivessem. Esta foi a forma encontrada
para erradicar essas afetividades e distrações indesejáveis. Possivelmente, os religiosos preocupavam-se mais com os papagaios do que com os seus deveres16.
Note-se a semelhança com referências feitas por Isabel Drumond Braga,
de uma visita ao convento feminino do Salvador de Braga, em 1705. Declarou-se que “se conservam algumas cadelinhas e caens e a estas as levão suas donas
ao coro tendo-as nos regaços e juntamente gatos que brigando perturbam gravemente o sossego”17.

199-201, 204-210, 220-224; Maria Antónia Lopes, “Transgressões femininas no Recolhimento
da Misericórdia do Porto, 1732-1824”, Atas do III Congresso de História da Santa Casa da Misericórdia do Porto: Saúde, Ciência e Património. Porto, Santa Casa da Misericórdia, 2016,
p. 104-105, 107, 111-112, 120.
15. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 29v-30r.
16. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 18. No séc. XVIII, afigura-se ter sido frequente criarem-se animais de estimação como papagaios, cães, cadelas e gatos, dentro dos mosteiros e conventos. Sobre esse fenómeno ver Braga, “Vaidades...”, p. 312; Silva, Casar..., p. 392. Desde inícios do século
XIX, outras fontes corroboram os novos hábitos e afetos que ligavam as pessoas aos animais,
como se esclarece em Maria Antónia Lopes, Mulheres, espaço e sociabilidade. A transformação
dos papéis femininos em Portugal à luz de fontes literárias (segunda metade do século XVIII), Lisboa, Livros Horizonte, 1989, p. 60; António H. de Oliveira Marques, “Introdução à história dos
gatos em Portugal”, em José Tengarrinha (coord.), A Historiografia portuguesa hoje, São Paulo,
Editora Hucitec, 1999, pp. 46-59; Paulo Drumond Braga, História dos cães em Portugal. Das origens a 1800, Lisboa, Hugin, 2000, pp. 42-47, 54-55; Maria Antónia Lopes, “Escritores e animais:
vivências, representações e sentimentos, do Barroco ao Naturalismo”, em Isabel Drumond Braga
e Paulo Drumond Braga (coords.), Animais e companhia na História de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 2015, pp. 453-454.
17. Arquivo Distrital de Braga (ADB), Visitas e devassas, Convento do Salvador de Braga,
lv. 30, f. 65v, em Braga, “Vaidades...”, p. 312.
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A propósito dos afetos, detetou-se uma prática curiosa que reflete as carências afetivas dos frades. Confrontados com o impedimento de estreitar
laços de afeto com as pessoas à sua volta, certos religiosos dedicavam-se à criação de aves de estimação, especialmente papagaios. Aliás, refere-se que muitos jovens frades eram:

18. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 30r.
19. ANTT. CSAF, lv. 2, f. 32v; lv. 3, pp. 124, 126, 129, 137.
20. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 34.
21. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 244.
22. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 32v-33r, 76v; lv. 3, pp. 15, 198. Também se fala de escrita clandestina de cartas para fora do convento em Silva, Casar..., p. 402.
23. ANTT, CSAF, lv. 3, pp. 16, 114, 153-154, 189.
24. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 189.
25. ANTT, CSAF, lv. 3, pp. 153-154.
26. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 114.
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Por outro lado, quando os frades terminavam as suas refeições, não se encaminhavam prontamente para as suas tarefas. Preferiam prolongar o convívio
entre si, pelo que se determinou que “naõ se detenhaõ a conversar no refeitório
[...] mas hum se retirará para onde lhe toca”18. É relatado também que alguns
frades tinham a doença ou vício do vinho e que havia boas razões, quiçá consequências infelizes do seu excessivo consumo, para se exigir maior cuidado
na sua distribuição19. Há que questionar se o vinho não seria utilizado pelos
frades para desinibir, alegrar, descontrair e esquecer a austeridade quotidiana.
Porém, a busca pelo afeto, pelo convívio e pelo entretenimento ultrapassou as paredes do convento. A familiaridade com gentes de fora manifestava-se
não só pela entrada de seculares no convento, mas também pela permanência
excessiva dos frades fora dele. Verificou-se, por exemplo, que seculares e frades
de outros conventos entravam na clausura e subiam também aos dormitórios
e celas dos frades, o que violava totalmente a clausura conventual. Decretou-se, várias vezes, que “se não consinta subir seculares aos nossos dormitórios;
e a estes se não permita entrar nas cellas”20. Afirmou-se também que “muitos
religiosos se famarelizao con os ceculos dando lhes a saber tudo o que entre
nos se paça de bom, e mal”21. Alguns escreviam cartas para fora, sem a licença
dos prelados22.
Por outro lado, os frades franciscanos, em virtude da sua missão apostólica e modo de vida mendicante, saíam com alguma frequência dos seus
conventos. Estas saídas obedeciam a normas, que procuravam evitar que permanecessem junto à população demasiado tempo, ficassem sozinhos, esquecessem as suas obrigações religiosas e se comportassem de maneira indevida.
Como já se referiu anteriormente, as saídas dos frades eram demasiadas e
longas, tanto de manhã como de tarde, mesmo durante as horas dos ofícios divinos23. Alguns demonstravam ter uma imoderada conduta que “tem passado ao
exceço escandaloso, sahindo quazi todos os dias da manhã e tarde”24. Nas suas
andanças, acusa-se que nem sempre se comportavam como deviam, de tal modo
que esta era “a cauza de muitos desmanxos, e hé pouco, ou nenhuma edificaçaõ
para o Póvos”25. Causava até “escândalo e emfado aos seculares, e taõ bem porque distrahem o espírito e depois custa a sujeitallo á devoção e oração”26.

27. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 153.
28. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 29v; lv. 3, p. 85, 89, 153, 189.
29. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 29v; lv. 3, p. 24, 67, 83.
30. ANTT, CSAF, lv. 3, pp. 146, 153, 157, 193.
31. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 26v.
32. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 191.
33. ANTT, CSAF, lv. 3, pp. 34-35.
34. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 187. A realização de jogos, como os de cartas, dentro e fora dos
mosteiros e conventos, com a participação de religiosos, é mencionada em Marques, “Os mosteiros cistercienses nos finais do século XVIII”, IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga. Congresso Internacional. Actas. Braga : Universidade Católica Portuguesa, 1991, p. 360; Gomes, “O
Mosteiro...”, p. 403.
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Além disso, embora só estivessem autorizados a sair com a companhia de
um outro frade, ou seja dois a dois, “os Religiozos se apartaõ dos companheiros e muitas vezes sahem sós, com escândalo desacreditando-se a si mesmos e
ao nosso habito”27. Igualmente sózinhos, entravam em casas de seculares para
receber esmolas, o que só se consentia caso a entrada fosse rápida e muito necessária. No entanto, alguns até jantavam nessas casas 28.
Assinala-se também que alguns frades pernoitavam fora dos conventos,
mesmo sem existirem circunstâncias de urgência ou compromissos as pudessem justificar29. Por vezes, ficavam em casa de pais e irmãos, o que era de facto
permitido. Todavia, abusavam dessa condescendência e dormiam também na
casa de pessoas que não eram da sua família30. Na visita canónica de 1726 ao
Convento de Fronteira, ordena-se claramente que as chaves “no tempo do silêncio, e nocturno, estejam na cella do Perlado fechadas e occultas”31. Isto faz-nos ponderar se algum religioso já teria tentado furtar as chaves da clausura
para sair do convento durante a noite.
Como a ruptura com a vida secular e a adoção de uma conduta rigidamente preceituada seria difícil de concretizar, alguns frades mantinham, ainda
que não lhes fosse permitido, relações afetivas, interesses e práticas de lazer
mais condizentes com as gentes do século do que com as do claustro. O recreio
transformava-se, por vezes, em autêntica ociosidade, de tal forma que se chegou a declarar que certos frades “naò pregam, e nada mais fazem, do que tornar-se odiosos aos povos”32.
Enquanto alguns alegavam que “lhes falta o tempo para cuidarem nas suas
obrigações”, declarava o ministro provincial que “lhes sobra este para consumirem em conversassões e outros divertimentos alheos da sua profiçaõ”33, ou
seja práticas seculares incompatíveis com o modo de vida regular. Por exemplo, alguns frades, entre eles prelados, “jogão cartas a dinheiro dentro, e fora
dos conventos tanto com seculares, como com os proprios súbditos”34. Esta era
uma grave transgressão que violava o voto de pobreza.

35. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 127.
36. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 30v-31r, 79r, 81r; lv. 3, pp. 54, 110, 117, 127, 137, 153, 178, 188,
199, 209, 246-247.
37. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 2r.
38. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 188.
39. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 192.
40. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 247.
41. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 246.
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Contudo, a manutenção de hábitos seculares também se refletia na aparência física dos frades. Antes de viverem num convento, estavam habituados
a usar trajes seculares, que expressavam a sua identidade, gostos próprios e a
sua origem socioeconómica. Uma vez feitos os votos religiosos e tomadas as
ordens sacras, tinham porém que vestir para sempre uma vestimenta simples,
pobre e de cor parda, igual para todos os irmãos, andar descalços e usar o cabelo com o corte da tonsura. Assim, todos os membros da comunidade se tornavam iguais e humildes visualmente. Quaisquer gostos próprios e vaidades
tinham que ser abandonados.
Porém, alguns frades persistiram em usar roupas, acessórios e cortes de
cabelo seculares, o que nos mostra que as suas vontades, gostos e até a sua
vaidade continuavam bem presentes. Dessa forma, afirmavam ao mundo a
sua identidade e distinguiam-se uns dos outros. Várias vezes, repreendeu-se e
proibiu-se o uso de “algum traste impróprio ao nosso estado, e criacão”35.
Havia quem usasse, em vez do hábito religioso, camisas, coletes, véstias, calções, túnicas, mantos e capelos. Outros juntavam ao hábito adornos
e acessórios como costuras e bainhas ornamentadas, colarinhos largos, mangas grandes, pregas, alçadeiras, pescocinhos, lenços, contas pendentes, botões,
borlas, gorros e anéis. As cordas à cintura, às vezes, também eram maiores do
que deveriam ser, como se houvesse uma competição para ver quem tinha a
maior36. No Convento de Fronteira, em particular, identificou-se que alguns
religiosos usavam adornos como contas de coral e anéis, o que foi repreendido
e proibido na visita canónica em 172637.
Declara-se que alguns encontravam formas de “ocultarem milhor os vestidos seculares que por baxo trazem”38, como se quisessem esconder que eram
frades. Outros vestiam-se ricamente, “pedindo esmola de porta em porta, e
aparecemos em ar de fidalgos, revestidos de ensignias diante daquelles mesmos, que talvez tirem parte do sustento neceçario aos seus filhos para nos socorerem”39, o que revela hipocrisia e desrespeito pelo povo. Já entre os mais
jovens, caía-se no extremo de andarem descompostos “con os hábitos caídos,
e outros con elles, enrolados as cinturas contra o que se lhes ensinou”40. Estes
abusos escandalizavam “naõ so os demais religiosos: mais taõ bem os siculares
que nunca viraõ tais fatalidades praticadas na Provincia”41.

Beatriz Rodrigues Cabral

Verificou-se igualmente o uso indevido tanto de sapatos fechados, com
botões e correias coloridas, como de sandálias em materiais que não o couro,
adornadas e com formas incorretas, que cobriam demasiado o pé42. Refira-se
ainda que, embora o costume na província fosse o uso de cercilhos, ou seja, de
cortes de tonsura grandes, alguns frades usavam-nos pequenos, ostentando
mais cabelo do que deveriam43.

Depois desta exposição concreta de imperfeições e transgressões praticadas
pelos franciscanos na Província da Piedade, é, a meu ver, interessante salientar
alguns outros elementos que a documentação permitiu explorar, que ajudam
a conferir a gradual degradação espiritual, moral e temporal dos seus conventos, no final do Antigo Regime, à imagem do que aconteceu na generalidade
das ordens religiosas.
A primeira referência clara à decadência e ruína da província é de 1767.
Deste então, o número de determinações corretivas, por vezes recorrentes, bem
como a quantidade de críticas e comentários desgostosos e repreensivos tendeu, de facto, a aumentar. Aumentou, igualmente, a clareza e dureza do vocabulário de caráter negativo utilizado. Esta evolução foi notada, especialmente,
em três momentos, três degraus na ênfase dada à ruína provincial: década de
1760; 1800-1802; e 1814-1815. Neste último caso, a degradação terá aumentado devido às invasões francesas. A Piedade caminhava, pois, para uma grave
decadência moral e espiritual, afastando-se da pureza da reforma capucha e do
espírito primitivo da regra de S. Francisco44.
As referências de que os súbditos, especialmente os mais jovens, viviam
alheios à disciplina tornaram-se cada vez mais frequentes e incisivas. Diz-se
que cresciam na província “esceços escandalozos e intoleraveis abuzos”45, que
se transgrediam os votos essenciais da Regra, nomeadamente o de pobreza, e
que mais faltas haveria a mencionar para além das que são apontadas nas determinações das visitas e dos capítulos provinciais46. Consequentemente, um
42. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 79r, 81r; lv. 3, pp. 54, 71, 85, 90-91, 94, 110, 121, 126-127, 171,
188, 246.
43. No caso feminino, os trajes, adornos e penteados eram, por vezes, bastante extravagantes e a eles acrescentava-se o uso de cosméticos. Sobre estes usos nos conventos ver Assunção, As monjas..., p. 81; Castro, “Aspectos...”, pp. 46, 52, 60; Matos, “Virtudes...”, pp. 161-162;
Capelo, “Inventário...”, pp. 252-253; Caeiro, Clarissas..., pp. 458-459; Conde, Cister..., pp. 371374; Braga, “Vaidades...”, pp. 316-320; Silva, Casar..., pp. 412-415.
44. ANTT, CSAF, lv. 2, f. 79r; lv. 3, pp. 60, 81, 98-99, 181-183, 244.
45. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 193.
46. ANTT, CSAF, lv. 3, pp. 54, 61, 110, 188, 206-210, 247.
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CONCLUSÃO
Sem querer generalizar comportamentos, este estudo corrobora que os franciscanos capuchos foram atores de práticas imperfeitas ou transgressivas, que
podemos entender como formas de suavizar ou espacar a determinadas exigências e rotinas repressoras e cansativas. A inobservância e a resistência à
norma dão a entender dificuldades de adaptação ao modo de vida preceituado
e uma tendência em manter os hábitos seculares a que estavam acostumados. Alguns hábitos considerados indignos do estado religioso, davam, sem

47. ANTT, CSAF, lv. 3, pp. 181-183.
48. Esclarece-se que, enquanto que em 1742 havia na Piedade 285 religiosos, em 1821 havia somente 196, na maioria jovens, o que representa uma redução de 1/3 em 80 anos. ANTT,
CSAF, lv. 3, pp. 16, 36, 111, 130, 179, 190-191, 253-254.
49. ANTT, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Justiça (MNEJ), cx. 215, mç. 269, nº
1, Consulta sobre petição do Provincial da Piedade (1827). Várias são as petições dos prelados
franciscanos que requerem permissão para o ingresso de noviços e a profissão de novos religiosos, o que atesta a falta de frades.
50. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 10, 48.
51. ANTT, CSAF, lv. 3, pp. 131, 161.
52. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 244.
53. ANTT, CSAF, lv. 3, p. 38.
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ministro provincial conclui que os capuchos da Piedade tornaram-se “odiosos naõ só a Relligiaõ; que deviam hônrrar, mas ao mundo mesmo, que apezar
da sua corrupçaõ se aterra e espanta com o escandallo daqueles que só deviaõ
dar-lhe exemplos de penitencia, de virtude, e de idifficaçaõ”47, provocando o
descrédito dos seculares pelos franciscanos.
Na documentação, todavia, também sobressaem referências à degradação
temporal da província. Por um lado, desde os anos 60 do século XVIII, refere-se, repetidamente, a falta de religiosos48. Em 1827, ela “aparecia quazi deserta”49. Por outro lado, menciona-se a grande miséria dos conventos, mormente
a partir de 177450.
Nos finais do séc. XVIII, os ministros provinciais da Piedade lamentavam o modo como as comunidades religiosas, em geral, subsistiam51. Sem dúvida tendo em mente o exemplo próximo dos conventos da sua província, dois
ministros provinciais criticam que “o corpo Regular se acha taõ desfigorado,
e taõ destante daquele caminho, em que o puzeraõ os seus Santos Fundadores”52, pois passara “a viver em escandaloza relaxação: não observando os seus
institutos, e religiosos costumes, vem fazerse naõ so inúteis ao estado, mas ate
a serem prejudiciais, e insofríveis aos mesmos Povos com os seus irregulares
procedimentos”53.
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dúvida, resposta às vontades e necessidades de descontração, convívio, entretenimento, afetividade e autoestima destes homens.
Esclareceu-se, por comparação a outros estudos, que certos comportamentos se assemelhavam aos praticados por freiras. Outros eram naturalmente distintos por se tratar de uma ordem mendicante, que laborava fora dos conventos
e contatava diretamente com a população. Além da ineficácia dos instrumentos de controlo, detetou-se ainda falta de zelo e grande permissividade por parte
dos prelados, que não se esforçavam em controlar o comportamento dos seus
súbditos, fosse por incapacidade, desinteresse ou compreensiva conivência.
Este trabalho é apenas um estudo de caso bastante circunscrito, que procura perscrutar a vivência quotidiana conventual. Esta realidade poderá ser
melhor aprofundada através do cruzamento de diferentes tipos fontes, nomeadamente monástico-conventuais, diocesanas e inquisitoriais. A documentação
da Junta do Exame do Estado Actual e Melhoramento Temporal das Ordens
Regulares, criada pela rainha D. Maria I, em 1789, conquanto negligenciada,
poderá revelar-se útil.

The impact of Miguel de Baeza’s book on
the Catalan confectionery books during the
seventeenth and eighteenth centuries
Marta Manzanares Mileo
Universidad de Barcelona
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Resumen: La obra Los quatro libros de arte de confitería del confitero toledano Miguel de Baeza, publicada en 1592, se considera el primer tratado de
confitería impreso de la España moderna. Sin embargo, poco se conoce sobre la recepción de la obra o sobre su repercusión en las prácticas cotidianas.
Esta comunicación examina la influencia de la obra de Baeza en los recetarios manuscritos de los profesionales confiteros catalanes a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Este estudio sugiere que la copia manuscrita de la obra
fomentó su difusión entre los profesionales confiteros, lo que muestra las
notables intersecciones que existían entre la cultura manuscrita e impresa en
la transmisión de textos técnicos en la España moderna. Gran parte de los
recetarios manuscritos analizados contienen la introducción de la obra de
Baeza dedicada al azúcar y a sus calidades. La copia de dicho fragmento se
puede relacionar con la preparación de los exámenes de maestría, en donde
se interrogaba a los candidatos sobre los conocimientos teóricos del azúcar.
Estos resultados ponen de manifiesto el importante rol que ejercieron los
textos escritos en los procesos de aprendizaje y transmisión de saberes especializados entre los confiteros modernos.
Palabras clave: Confitura, azúcar, recetario, confiteros (gremio de), historia
de la alimentación.
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El impacto de la obra de Miguel de Baeza
en los recetarios confiteros catalanes
entre los siglos XVII y XVIII

1. INTRODUCCIÓN

1190

La presente comunicación tiene como objetivo examinar la difusión de la obra
Los quatro libros del arte de la confitería escrita por el confitero toledano Miguel de Baeza y publicada en Alcalá de Henares en el año 15921. En concreto,
este estudio analiza la influencia de la obra en los recetarios confiteros manuscritos de ámbito gremial catalán entre los siglos XVII y XVIII. En las páginas
que siguen, se pondrá de manifiesto la importancia de los recetarios manuscritos en los procesos de aprendizaje y transferencia de conocimientos técnicos entre los profesionales confiteros, complementaria a la transmisión oral y
la experiencia empírica.
En la España moderna, el arte de confitería se definía como la elaboración
de toda clase de confituras, entendidas, según el Diccionario de Autoridades,
como “la fruta o otra qualquier cosa que está confitada: y oy más comúnmente
se entiende todas las cosas que están hechas de azúcar”2. El oficio confitero se
identificaba, por un lado, con el azúcar como ingrediente principal de las confituras y, por otro lado, con la técnica del confitado, entendida como la cocción
en un baño de azúcar.
1. Miguel de Baeza, Los quatro libros del arte de la confitería, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1592. Editado en: Miguel de Baeza, Los quatro libros del arte de la confitería: acompañados
de las Ordenanzas del Gremio de Confiteros de Toledo aprobadas por Real Provisión de Felipe III
de 21 de enero de 1615, Toledo, Antonio Pareja, 2014.
2. Diccionario de Autoridades, 1729, vol. II, artículo: confitura.
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Abstract: The work of the Toledan confectioner Miguel de Baeza titled Los
quatro libros del arte de la confitería (Four Volumes on the Art of Confectionery), published in 1592, is the earliest print confectioner book in early
modern Spain. However, little is known about its impact on the readership
and the everyday practices. This paper examines the impact of Baeza’s book
on the manuscript confectionery cookbooks belonged to Catalan confectioners during the seventeenth and eighteenth centuries. This study suggests
manuscript copies encouraged a wide spread of Baeza’s work among confectioners, showing considerable intersections between manuscript and print
cultures in the transmission of technical books in early modern Spain. Most
of the studied manuscript cookbooks contain the introduction of Baeza’s
book concerning the nature and qualities of sugar. The copy of this extract
can be connected to the preparation of mastership examinations in which
candidates were examined on the theoretical knowledge of sugar. These findings reveal the significant role of written texts in the apprenticeship and
transmission of specialized knowledge among early modern confectioners.
Key words: Confectionery, sugar, cookbook, confectioners (guild of), history of food.

3. Biblioteca Universitaria de Barcelona [BUB], ms. 68, f. 172-184. Editado en: Luis Faraudo de Saint-Germain, “Llibre de totes maneres de confits. Un tratado cuatrocentista de arte
de dulcería”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XIX, 1946, pp. 97-134.
Y posteriormente en: Rudolf Grewe; Joan Santanach i Suñol (eds.), Llibre de Sent Soví/ Llibre de
totes maneres de potatges de menjar. Llibre de totes maneres de confits, Barcelona, Barcino, 2003.
4. María del Carmen Simón Palmer, “La dulcería en la Biblioteca Nacional de España”, en
La cocina en su tinta, Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2010, pp. 63-81.
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El arte confitero era una actividad altamente codificada y estrictamente
regulada por criterios técnicos y culinarios. La precisión de las proporciones
de fruta y azúcar así como el control exacto de la temperatura del almíbar
constituían dos factores cruciales para garantizar el resultado óptimo de las
confituras. Por ello, el oficio confitero requería el dominio de una serie de nociones teóricas sobre los tipos de azúcar y sus puntos de cocción junto con las
técnicas de manipulación específicas a cada tipología de dulces como los confites, las frutas confitadas en seco, las conservas o los turrones y mazapanes.
La existencia de una gran diversidad de dulces así como la multiplicidad
de factores técnicos a controlar durante su elaboración hacían necesario fijar
todos estos detalles en el soporte escrito, generalmente en forma de recetas.
Por ello, es frecuente localizar recetas de confituras anotadas en las contraportadas o entre las páginas de libros de cuentas, volúmenes misceláneos o en
todo tipo de obras manuscritas mientras que, en otros casos, las recetas formaban colecciones más o menos sistematizadas.
Los primeros volúmenes dedicados al arte de confitería formaban parte
de compendios prácticos que agrupaban saberes domésticos destinados al cuidado de la familia y el hogar y que tuvieron una gran difusión entre la nobleza
y la incipiente burguesía a partir del siglo XV. Uno de los primeros tratados
de confituras bajomedievales conocidos es el Llibre de totes maneres de confits
datado en la primera mitad del siglo XV3. Este recetario es el cuarto libro de
una compilación de tratados prácticos destinada al buen gobierno de una casa
privilegiada configurado por recetas de cocina, fórmulas de belleza, remedios
medicinales y apuntes de veterinaria y halconería. Respecto al tratado de confituras, éste se estructura en dos series paralelas: la primera serie está formada
por recetas de confituras de miel y la segunda serie repite las mismas recetas
confitadas con azúcar.
En ámbito castellano, se han localizado dos tratados de confituras manuscritos que, del mismo modo que el Llibre de confits, se integraban en colecciones más amplias de saberes domésticos nobiliarios. En primer lugar, se
encuentra el Vergel de señores, en el cual se muestran a hacer con mucha excelencia todas las conservas, electuarios, confituras, turrones y otras cosas de
azúcar y miel, el cual dedica el primer y el quinto tratado a las recetas de confituras4. De principios del siglo XVI, cabe citar el Regalo de la Vida humana
escrito por el tesorero navarro Juan Vallés; una obra que presenta notables
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similitudes con el Vergel de señores. Tal como apuntó Fernando Serrano Larráyoz en la edición crítica del Regalo, parece ser que dicha obra estaba destinada
a su publicación a pesar de que no se llegó a publicar5. En este contexto, la obra
de Miguel de Baeza representó una auténtica novedad, siendo el primer tratado de confituras impreso en castellano destinado a la producción profesional
de dulces y no como parte de tratados domésticos de las clases acomodadas.

La obra se publicó en el año 1592 con el título completo Los quatro libros de
arte de confitería, compuestos por mí Miguel de Baeza, confitero vezino y natural de la imperial ciudad de Toledo. La obra se imprimió con privilegio real en
la imprenta de Juan Gracián, considerada una de las más eminentes imprentas españolas en el último cuarto del siglo XVI. Sin embargo, actualmente solo
se conocen dos ejemplares originales lo que podría explicarse por el uso práctico de la obra6.
El Arte de confitería destaca por su excepcionalidad en el contexto de la
literatura culinaria impresa de la España moderna, constituida esencialmente
por recetarios culinarios de ambiente cortesano como fueron el Llibre del Coch
(Barcelona, 1520), el Libro de arte de cocina de Diego Granado (Madrid, 1599)
o el Arte de cocina, pastelería, vizcochería y conservería de Francisco Martínez
Montiño (Madrid, 1611). A pesar de que todos estos recetarios contienen recetas de dulces, éstas representan una parte muy minoritaria en estos tratados
y a menudo aparecen en forma de apéndice. Así, la obra de Miguel de Baeza
destaca por ser el primer y único recetario impreso dedicado exclusivamente
a la confección de dulces externo a la Corte real conocido hasta el momento.
La obra de Baeza parece que fue concebida no como una simple recopilación de recetas sino con el propósito de ser un auténtico compendio racionalizado de los saberes del arte de confitería. Tal y como se indica en el título, la obra
se divide en cuatro libros distintos. La estructura del libro presenta un carácter
profesional y práctico adaptado a las exigencias del oficio confitero. La disposición de las recetas sigue un orden preestablecido y éstas aparecen clasificadas según tipología y según las técnicas u operaciones involucradas en su confección.
5. Fernando Serrano Larráyoz, “Confitería y gastronomía (libros IV-VI) en el Regalo de
la Vida Humana de Juan Vallés”, en Fernando Serrano Larráyoz (ed.), Juan Vallés. Regalo de la
vida humana, Pamplona – Viena, Gobierno de Navarra – Österreichische Nationalbibliothek,
2008, vol. 2, pp. 203-243.
6. Los dos únicos ejemplares conocidos se localizan en la Biblioteca del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial (Madrid) y en la Bibliothèque National de Paris. Para este trabajo, se han
consultado ambas fuentes.
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2. LA OBRA DE MIGUEL DE BAEZA:
CONTEXTUALIZACIÓN Y CONTENIDO

7. Miguel de Baeza, Arte de confitería, f. 33; f. 57.
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El “Libro primero de las especies del açúcar y de sus qualidades” se trata
de una introducción en donde se describen los fundamentos teóricos del azúcar y los procesos y utensilios básicos para su extracción y manipulación. Le
sigue el “Libro segundo que trata de las confituras finas y entrefinas lisas y lebradas”, el cual incluye las recetas de confituras confitadas en seco. Igualmente,
las recetas se dividen según sus calidades. En primer lugar, se encuentran las
recetas de las confituras finas, que eran las más delicadas y elaboradas íntegramente con azúcar refinado como los anises, peladillas, canelones de canela,
grageas de anís, de hinojo, confites de piñón, avellana o flor de azahar. A continuación, se detallan las recetas de confituras lisas, es decir, aquellas cubiertas
con un baño de azúcar endurecido, liso y blanco como en el caso de las grajeas
de hinojo, de anís, de semilla de cilantro o las magnas. Seguidamente, siguen
las recetas de las confituras entrefinas, es decir, de calidad inferior y que se elaboraban con dos calidades distintas de azúcar: azúcar mascabado o poco refinado para el confitado, y azúcar refinado para blanquearlas y dotarlas de un
color blanco muy apreciado.
El “Libro tercero de las conservas de azúcar o de miel” comprende las conservas y jaleas de una gran variedad de frutas, flores y hortalizas. Todas estas
conservas estaban destinadas a alargar la conservación de los alimentos de origen vegetal altamente perecederos, además de poseer grandes virtudes medicinales. Finalmente, el cuatro libro, titulado “Libro quarto de las pastas blancas
y su horden y otras cosas”, es el más heterogéneo y contiene recetas de confituras compuestas con masas moldeables de azúcar y/o frutos secos y que implicaban técnicas de manipulación distintas como en el caso de los mazapanes,
los piñonates, los alfeñiques o las alcorzas. Se encuentran también en este libro
los dulces elaborados con masa de harina como los bizcochos o las rosquillas.
El autor se presenta como una autoridad en la materia a lo largo de toda
la obra, emitiendo juicios de valor. En la receta de diacitrón, Baeza declara
que “Otros maestros dicen que se le puede quitar el jarabe para conservar otro
[fruto], yo digo que mejor es que se esté en su jarave”, mientras que en la receta
de membrillo afirma que: “Se pueden hacer de muchas formas ya que unos la
hacen con miel y en algunos lugares algunas comadres la hacen con arrope,
pero la buena se hace de esta manera”7.
Baeza describe las secuencias de las recetas con gran detalle y precisión,
especialmente en relación a las medidas de los ingredientes y el punto de cocción del azúcar. El punto de cocción del almíbar se identificaba a través de descripciones de base sensorial y empírica, las cuales aparecen de forma bastante
uniforme y sistematizada en la mayor parte de los recetarios contemporáneos.
Por ejemplo, para conocer el punto de cocción del azúcar rosado, Baeza indica

Para clarificar el azúcar es notorio que se clarifique con guebos, pero también hay algunos oficiales y maestros que si les preguntasen por razón se clarifica con guebo no sabrían dar razón ni responder a esta pregunta: más de decir
ansí lo he visto hazer, y ansí lo hago yo, digo que para responder bien y que sepan la operación10.

El autor proporciona información relativa a las calidades de determinadas
frutas, detallando las mejores zonas de cultivo en la Península, el tiempo óptimo de cosecha o sus métodos de conservación. Finalmente, el autor prescribe
e indica las virtudes medicinales y las formas de suministro de determinadas
conservas y jaleas medicinales. Así, el alfeñique lo califica de ser “una cosa muy
provechosa para el pecho y muy saludable para la tos tomándolo en ayuno”
mientras que sobre jalea de guindas afirma que “es muy buena para cualquiera
persona, aunque esté enfermo de cualquier mal, desayunándose con ella por
las mañanas”11.
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3. LA INFLUENCIA DE LA OBRA DE BAEZA EN LOS
RECETARIOS CONFITEROS CATALANES
Poco se conoce sobre a quién iba dirigida la obra o sobre su autor. Sin embargo, las referencias a los oficiales y maestros son recurrentes a lo largo de la
obra, lo que da a entender que estaba dirigida a un público profesional de ámbito gremial. Fernando Serrano Larráyoz señaló ciertas influencias de la obra
de Baeza en un recetario de origen confitero navarro del siglo XVIII, atribuido

8. Ibidem, f. 56r y f. 39r.
9. Ibidem, f. 46r.
10. Ibidem, f. 5v.
11. Ibidem, f. 67v.

ÍNDICE

Marta Manzanares Mileo

El impacto de la obra de Miguel de Baeza en los recetarios confiteros catalanes entre los siglos XVII y XVIII

“tomar un poco [de almíbar] en un cuchillo y déxallo enfriar, que no se pegue
al labio”, mientras que en la receta de calabazate afirma que el punto del azúcar se conoce “soplando en el espumadera que vuelen las begigas [del almíbar]
por el ayre”8.
Miguel de Baeza demuestra un extenso conocimiento del arte confitero,
justificando teóricamente las operaciones involucradas en la elaboración de
confituras, como se observa en las advertencias que proporciona sobre la precisión de la cocción de las frutas: “y tenga quenta el que la cociere, que la primer hervor se cuece, y si se olvida un poco se le deshará toda”9. En este sentido,
el autor denuncia las carencias teóricas de algunos confiteros que no comprenden los procesos que rigen su arte:

12. Fernando Serrano Larráyoz,“Confitería y cocina conventual navarra en el siglo XVIII.
Notas y precisiones sobre el “Recetario de Marcilla” y “el cocinero religioso” de Antonio Salsete”,
Príncipe de Viana, 243 (2008), p. 150.
13. Para una relación sobre los títulos conocidos en Cataluña, ver: María Ángeles Pérez
Samper, “Los recetarios de cocina (siglos XV-XVIII)” en María Grazia Profeti (ed.), Codici del
gusto, Milán, Francoangeli, 1992, pp. 154-175. Pep Vila, “Tractats de cuina i de rebosteria catalans”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XLI (2000), pp. 267-388. Marta Manzanares Mileo;
María Ángeles Pérez Samper, “La confitura a la Catalunya moderna” en Flocel Sabaté (ed.), Sucre i societat, Lleida, Pagès, 2017, pp. 137-157.
14. Marta Manzanares Mileo, “Formas de aprendizaje y difusión del oficio confitero en la
Barcelona de los siglos XVII y XVIII”, en Mariela Fargas Peñarrocha; María Ángeles Pérez Samper (coord.), Vivir en la España moderna, Sant Cugat, Arpegio, 2019, pp. 255-278.
15. BUB, ms. 62, f. 53-126r. Melcior Palau ocupó los cargos de síndico y de cónsul segundo en el Colegio de drogueros y confiteros de Barcelona durante las primeras décadas del
siglo XVII. Archivo de la Corona de Aragón [ACA], Diversos, Colegios de Drogueros y Confiteros de Barcelona, núm. 3, f. 37r.
16. Biblioteca del Seminario Conciliar de Gerona [BSCG], ms. 134.
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en un primer momento a un fraile de Marcilla, en el cual se transcribe el primer libro dedicado al azúcar12.
Los recetarios confiteros fueron tratados técnicos manuscritos donde los
aprendices y oficiales apuntaban las recetas e ingredientes de las confituras con
el objetivo de fijarlas en la memoria durante la ejecución de su oficio13. En el
caso de los recetarios catalanes, los colofones y las numerosas notas de posesión contenidos en estos volúmenes muestran una pervivencia y una vida útil
muy prolongada en el tiempo así como una amplia circulación que superó los
límites locales14.
En el caso de Cataluña, los recetarios manuscritos confiteros son excepcionales, tanto por el número de ejemplares conocidos como por su datación
precoz, datados a mediados del siglo XVII. La influencia del Arte de confitería
en estos tratados se ha podido constatar de forma íntegra como parcial. Existe
una copia completa manuscrita de la obra de Miguel de Baeza, contenida en
un tratado misceláneo que perteneció a Melcior Palau, maestro confitero afincado en Barcelona a principios del siglo XVII 15. La copia de la obra de Baeza
se escribió a continuación de dos tratados de drogas, cuya escritura se atribuye
al propio Palau. Sin embargo, la copia de Baeza parece posterior y no corresponde a la letra atribuida a Melcior Palau. A diferencia del resto de la obra, la
copia de Baeza destaca por su pulcritud y en donde la intervención del copista
es casi imperceptible. La omisión de la última receta correspondiente a la receta de alajú, podría ser resultado de un olvido del copiador.
Por otro lado, el recetario manuscrito del joven confitero Agustí Saltiró
localizado en Barcelona en el año 1689, presenta una selección de recetas extraídas de la obra de Baeza16. El manuscrito está compuesto por diferentes
agrupaciones de recetas que parecen corresponder a orígenes y estadios de
escritura distintos. El tercer grupo de recetas del tratado recoge una serie de
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fórmulas de estilo muy diferente a las precedentes y que se han identificado
con recetas procedentes del Arte de confitería traducidas al catalán17. Igualmente, unas hojas más adelante se halla otra serie de 24 recetas bajo el título
“Altre trectat de confitura” y que comprende recetas extraídas de la obra de
Baeza18. La selección de estas recetas parece intencionada ya que solo se han
copiado las recetas correspondientes a las conservas de carácter medicinal. La
traducción al catalán de las recetas no es literal y en la versión de Saltiró, las
instrucciones de las recetas aparecen parafraseadas, mientras que las prescripciones medicinales se respetan bastante del original, tal y como se observa en
la tabla siguiente (tabla 1).

Agustí Saltiró
BSCG, ms. 134

Miguel de Baeza
Arte de confitería

y serà bo dir la sua calitat perquè
entre moltes conservas ques fan
del sucre una és la dels ponsems y
de las millors y més profit del cos
y per los hòmens per ser cosa de
molta substància per sans i malalts.
[Conserva de sitronat, f.68r]

Y será bueno decir sus cualidades porque
entre muchas conservas que se hacen con
azúcar una es el diecitrón y de las mejores y
más provechosas para los hombres por ser
cosa de mucha substancia para los sanos y
enfermos.[Conserva de diacitrón fina, f.32v]

Es pot usar de ell per las matinadas
las donas que son tucadas de mal de
mara.[De la concerba de poncem
coberta, f. 71r]

Se puede poner olor y se puede usar dello por
las mañanas (...) y propio para las mujeres
enfermas de mal de madre y en esto hace
admirables efectos. [De la cidrada fina, f.62r]

Se pot posar almesch perquè se fa
per gent regalada per que és cosa que
se pot donar a qualsevol malalt per és
cosa de molt i gran regalo encara que
sia la malaltia qualsevol y és cosa de
molt gran gust y no és enfadosa. [Per
fer jaleia de codony, f. 71v]

Se hacen estas cosas para gente grave y muy
regalada y ansí digo que se le puede dar
a cualquier enfermo por cosa de mucho
regalo sea cualquier que sea su enfermedad
y es cosa de mucho gusto y no enfadosa. [De
la jalea del membrillo, f.63r]

Pot usar d’ell per los pits y aquest
desfa los mals humors y desfa las
fleumas y los precian molt los melalts
i sans. [Per fer caramelos de sucre,
f. 77r]

Y sirven para el pecho porque deshacen
los males humores del cuerpo y también
deshace las flemas y por eso los grandes
senyores y gente grave lo precian mucho.[De
los caramelos finos, f.73r]

17. Ibidem, f. 68r-77r.
18. Ibidem, f. 95r.
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Tabla 1. Tabla comparativa de las recetas extraídas del tratado
de Agustí Saltiró y de la obra impresa de Miguel de Baeza.

Marta Manzanares Mileo

A pesar de las coincidencias significativas entre ambos textos, difícilmente
se puede establecer un contacto directo entre las dos obras. En el manuscrito
de Agustí Saltiró, las referencias a recetas ausentes en el Arte de confitería podrían indicar que se trata de una copia parcial de otro tratado más amplio hoy
desaparecido. Probablemente, las recetas de Miguel de Baeza terminaron en
manos de Agustí Saltiró a través de copias manuscritas posteriores traducidas
al catalán, que mezclarían recetas de Baeza con otras extraídas de fuentes diversas o de la propia experiencia del copista.

La obra de Baeza coincide con un momento clave del desarrollo de la producción de caña de azúcar a nivel mundial, tanto por su productividad como por
su extensión geográfica. La implantación de un sistema de monocultivo de la
caña de azúcar en las islas atlánticas de Azores, Madeira y las islas Canarias, y,
posteriormente, en las Indias Occidentales, supuso un aumento de la rentabilidad de su cultivo además de una mayor disponibilidad y diversificación de los
azúcares comercializados en los mercados peninsulares a lo largo del siglo XVI.
La obra de Baeza representa un auténtico elogio al azúcar, un alimento
muy apreciado en la época no solo por su intenso sabor dulce sino porque se
le atribuían excelentes cualidades energéticas y medicinales. Miguel de Baeza
dedica el primer libro de la obra al azúcar, siendo el ingrediente principal de
las confituras. El predominio del uso del azúcar en las recetas de la obra es evidente: de las 83 recetas del libro, tan solo ocho se componen de miel y se tratan de conservas medicinales.
El autor demuestra un profundo conocimiento sobre los procesos y las
condiciones climáticas, naturales y técnicas para garantizar la extracción óptima del azúcar, así como de sus diferentes calidades y tipologías. Baeza presenta una topografía de los lugares de producción de la caña azucarera a finales
del siglo XVI. Considera que el azúcar de mayor calidad es el originario de Madeira y Canarias, seguido del azúcar de Santo Domingo y Puerto Rico mientras
que entre los azucares peninsulares destaca el azúcar de Gandía. Del mismo
modo, cita el azúcar de Brasil y nombra algunas localidades andaluzas como
Motril, Almuñécar, Pataura y Torrox19.
La obra se inicia con una introducción titulada “Trata en qué partes se
cría el azúcar y qual es lo mejor”, en donde se describen las virtudes, los usos y
los lugares de origen del azúcar. Este mismo fragmento aparece parafraseado y
traducido al catalán en gran parte de los recetarios confiteros catalanes analizados, tal y como se muestra en la siguiente tabla (tabla 2).
19. Miguel de Baeza, Arte de confitería, f. 1v.
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4. EL ELOGIO DEL AZÚCAR DE BAEZA

Año

Título

Compilador

Procedencia

Elogio
de Baeza

1663

Aquí comensa a tractar
qualsevol gènero y
diversos modos de fer
confitures

Francesc Coromines Girona

Sí

1668

Aquest llibra de drogues
y confitures es de mi
Rafel Corominas Jove
adroguer

Rafel Corominas

[Barcelona]

No

1689

[Receptari d’adrogueria,
Agustí Saltiró
confiteria, xarops i vins]

Barcelona

Sí

1702

Es de difarents generos
de confitures tant de mel
com de sucre y trachtas Joan Baptista Batlle
de molts gèneros de
drogues

Barcelona

Sí

1715

Llibre de comtas de Joan
Joan Batista Jalabert
Batista Jalabert

Barcelona,
Girona

Sí

[Tractat de confitures de
Francesc Gabriach
Francesc Gabriach]

Castelló
d’Empúries

No

1736

Tratado de diferentes
curiosidades de Joseph
Fina, natural de la Villa
de la Vesbal

Josep Fina

La Bisbal
d’Empordà

Sí

1737

Tractat de diferens
confitures y drogues
que han de tenir per ser
bonas

Anónimo

-

No

1761

Es aquí comensa de
tratar de qualsevol
Pau Martí Rovellat
gèneros y diversos modos
de confituras ...

[Barcelona]

Sí

1723-28

2ª mitad
Libro de las antigüedades Pelegrí Estiu
s. XVIII

Figueres
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Tabla 2. Relación de los recetarios gremiales que
contienen la introducción de Miguel de Baeza.

Tabla 3. Tabla comparativa del fragmento
extraído de la obra Miguel de Baeza.
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Los quatro libros de arte de
confitería, f.1r
En las cosas que Dios ha
creado para buen provecho
de los hombres es una de
ellas del azúcar por ser tan
suave y dulce y de mucho
provecho para muchas
cosas porque de ello se
hacen muchas conservas
y confituras medicinas
y xaraves para sanos y
enfermos.

BC, ms. 2810, f.3r

BUB, ms. 1395, f.1r

En las cosas que Déu ha
criadas por bé y profit del
home en aquest món és
una del sucre per ser un
licor tret per expresió de
una canya que vulgarment
se anomenan canyamel y
sen est un licor tant suau y
de molt profit per moltas
cosas perquè d’ell extraurem
moltas confituras, conservas
finas medicines y aixarops
per sanos y malalts.

En las cosas que Déu ha
criadas en aquest món per
lo profit de les persones és
una d’elles lo sucre per ser
tant suau i dols de molt
profit per moltes coses i
de molt profit per a moltes
coses por el que de ell se fan
moltes conserves, confitures
de moltes maneres com
també per madacina i
aixarops.

1199

A pesar de estas similitudes, no existen evidencias claras sobre la transcripción del resto del tratado de Baeza. Ni la ordenación de las recetas ni el estilo y la
descripción de las secuencias culinarias coinciden con la obra impresa en ningún caso. Este hecho plantea la cuestión de si el elogio del azúcar debió circular
de forma independiente al resto de la obra en forma de folleto o formando parte
de otras colecciones de recetas escritas en catalán hoy desaparecidas.
Muchas recetas contenidas en el Arte de confitería se encuentran igualmente en los recetarios manuscritos ya que se tratan de preparaciones muy
comunes y ampliamente difundidas y estandarizadas. Por tanto, las coincidencias encontradas en las fórmulas y secuencias entre dichas obras no resultan
suficientes para afirmar un contacto directo entre ellas. En este sentido, Pamela
O. Long sugiere que las similitudes entre estos textos son, en muchos casos, resultado de la necesidad de describir los mismos procesos técnicos a través de
un mismo sistema de conocimiento20.
20. Pamela O. Long, Openness, Secrecy, Authorship: Technical Arts and the Culture of
Knowledge from Antiquity to the Renaissance, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2001,
pp. 78-79.
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La versión catalana contenida en los manuscritos confiteros catalanes
resulta bastante homogénea, tal y como se puede observar si se compara el
original de Baeza con dos recetarios distintos, en concreto, el recetario Es de
difarents gèneros de confitures tant de mel com de sucre (1701) y el recetario de
Pau Martí Rovellat (1761) (tabla 3).
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Por otro lado, la copia de este fragmento sorprende por la ausencia de referencias a la obra y al nombre de su autor, lo que comúnmente otorgaba autoridad y validez al contenido de los libros. Así, la ausencia de referencias a la
obra impresa suscita numerosas preguntas sobre la finalidad de incluir este
fragmento en unos manuscritos con una finalidad eminentemente práctica.

En el sistema gremial moderno, el examen de maestría era el mecanismo a través del cual se regulaba el ingreso a la corporación y en donde se evaluaba la
destreza de los aspirantes a maestro. Así, la superación del examen de maestría
era un requisito indispensable para poder ejercer libremente la profesión y establecer un negocio propio en la ciudad. En el caso de los exámenes del Colegio de Drogueros y Confiteros de Barcelona, los aspirantes debían demostrar
no solo sus habilidades técnicas sino también el dominio de los conocimientos
teóricos del arte confitero. Una vez superados los requisitos de acceso al examen, el candidato era informado del día del examen público y se le entregaba
la lista de las confituras que debía presentar ante los examinadores y los oficiales gremiales para que fueran evaluadas públicamente. El día del examen público, el tribunal examinador inspeccionaba los trabajos del azúcar elaborados
por el candidato y lo interrogaba acerca de su confección y sobre determinados aspectos teóricos del arte confitero.
Con el objetivo de preparar los exámenes de ingreso, algunos de los recetarios confiteros presentan anotaciones con posibles respuestas a las especulativas preguntas del examen teórico. Es el caso del recetario de Pelegrí Estiu,
confitero establecido en Figueras a finales del siglo XVIII. Bajo el título “Nota
per la intel·ligència”, el compilador sintetiza la información básica sobre las
técnicas y puntos de cocción relativos a la elaboración de las principales tipologías de confituras: “Totas las confituras llisas se treballan ab sucre tenint est
lo primer punt, que lo anomenan punt de anís, disminuint-lo y aumentantlo segons les espècies de confituras se treballan”21. Igualmente, el recetario incluye un extracto en formato de diálogo formado por cinco preguntas teóricas
y sus respuestas correctas que podría corresponder al examen teórico de maestría, siendo las primeras preguntas como siguen: “Què cosa és sucre? És substància de unas cañas. Què ha de tenir per ser bo? Deu ser blanch, lleuger, lindo
gra, gust dols, y olor de viola”22.
21. Archivo comarcal del Alto Ampurdán [ACAE], 110-109. t2-11, f. 7v. Editado en:
Èrika Serna; Pep Vila (eds.), Receptes i remeis de Pelegrí Estiu: receptari d’adrogueria, pastisseria,
rebosteria i remeis casolans dels segles XVIII-XIX, Gerona, CCG Edicions, 2006.
22. Ibidem, p. 38.
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5. EL EXAMEN TEÓRICO

Se pregunta al examinado de las especies que hay de azúcar, qué calidades ha
de tener para ser de buena, media i inferior o mala calidad, y de las reglas que hay
para conocerle, el modo de purificarla y quantos puntos y grados ha de tener, y
después se les pregunta el modo de componer toda especie de dulzes, y confituras
y qué circunstancias han de tener para ser bien compuesta y a más de estas preguntas especulativas se les haze componer diferentes especies de confituras para
que los examinadores conoscan si la sabe travajar o no23.

Ambos ejemplos sugieren que preguntas sobre el azúcar, sus orígenes y
calidades debían ser recurrentes en dichos exámenes. Por ello, el fragmento de
Baeza resultaría fundamental para conservar en la memoria una respuesta válida y generalizada a una pregunta primordial en los exámenes de maestría.
6. CONSIDERACIONES FINALES
A pesar de los pocos datos conocidos sobre esta obra, el Arte de Confitería de
Miguel de Baeza, parece que tuvo una repercusión y un alcance geográfico y
temporal bastante amplio, en concreto, entre los profesionales confiteros catalanes. El estudio de los recetarios confiteros de ámbito gremial ha demostrado
que la copia manuscrita de la obra, ya fuera parcial o total, supuso una forma
adicional de difusión ajena a su publicación.
Los fundamentos teóricos sobre el azúcar y las confituras contenidos en
dicha obra debieron suponer una fuente de gran valor en la recopilación de
saberes técnicos necesarios para el ejercicio de la profesión del confitero moderno. Así, la copia de la introducción sobre las calidades del azúcar, localizada
en la mayor parte de los recetarios analizados, se puede relacionar con la preparación de los exámenes de maestría, en donde los candidatos debían responder preguntas teóricas y prácticas acerca del azúcar y sus calidades.
Sin embargo, la transmisión de las recetas del texto de Baeza en los recetarios catalanes es difícil de verificar. Los recetarios gremiales estaban formados por la compilación de recetas extraídas de fuentes diversas, tanto impresas,
manuscritas como de tradición oral. Por otro lado, la copia manuscrita se trataba de un proceso de apropiación del texto, en el cual el copiador seleccionaba

23. ACA, Real Audiencia, Pleitos civiles, 17563, Original proceso de la causa de suplicación
interpuesta por el Colegio de drogueros a los 8 de julio de 1750 de la Real Sentencia proferida en
esta causa a los 1 de dicho mes y año.

1201

ÍNDICE

Marta Manzanares Mileo

El impacto de la obra de Miguel de Baeza en los recetarios confiteros catalanes entre los siglos XVII y XVIII

Esta hipótesis se puede corroborar con el fragmento extraído de un documento judicial perteneciente al Colegio de Confiteros y Drogueros de Barcelona coetáneo, en el cual el examen teórico se describe con detalle:

1202

ÍNDICE

Marta Manzanares Mileo

El impacto de la obra de Miguel de Baeza en los recetarios confiteros catalanes entre los siglos XVII y XVIII

los contenidos que consideraba más convenientes a sus necesidades y que modificaba a su conveniencia. Salvo en casos excepcionales como el de la introducción de Baeza, resulta muy difícil establecer una transferencia clara entre
estos tratados prácticos, especialmente en el caso de las recetas de confitería en
donde las cantidades y las operaciones aparecen notablemente estandarizadas.
En conclusión, el significativo valor utilitario y práctico de los contenidos
de la obra de Baeza favoreció su amplia circulación entre los profesionales confiteros catalanes, constituyendo una vía de transmisión de conocimiento alternativa a la tradición oral y a la cultura impresa.

Iago Castro Táboas

La producción científica en el ámbito
de Cádiz durante la Ilustración
Scientific production in the sphere of
Cadiz during the Enlightenment
Iago Castro Táboas

Universidad de Santiago de Compostela

Resumen: Durante el siglo XVIII, gracias a su papel como centro del comercio peninsular con América, Cádiz vivió un importante desarrollo económico, social y cultural, incrementado por ser capital de departamento
marítimo y núcleo de la Armada española. Esto permitió, dentro del marco
de las reformas borbónicas, la constitución en la ciudad de un arsenal, de
una Academia de Guardias Marinas y de un Colegio de Cirugía, en los que
se aplicaron, con mayor o menor éxito, las innovaciones científicas y técnicas de la Europa de la época. Así, este trabajo busca evaluar el resultado de
esa modernización a través de la producción científica realizada en el ámbito
de Cádiz o por autores ligados a las instituciones de dicha ciudad, un conjunto amplio de textos que abarcan desde la medicina hasta las matemáticas,
y de los que se seleccionarán los más característicos para así examinarlos y
observar sus trazos modernos o tradicionales, así como su vertiente teórica
o práctica, teniendo también en cuenta las obras divulgativas. De esta forma,
se examinará el papel de Cádiz en el mundo científico de la época, actuando
como caso arquetípico para apuntar a un diagnóstico de los avances y carencias de la producción científica en el ámbito hispano.
Palabras clave: ciencia, publicaciones, España, Cádiz, Ilustración.

NOTA: Esta investigación está financiada por el proyecto Culturas urbanas: dinámicas en
ciudades y villas del litoral noroccidental ibérico, HAR2015-64014-C3-2-R, Agencia Estatal de
Investigación y Fondos FEDER.
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1. INTRODUCCIÓN
El siglo XVIII supuso una época de cambio cultural en toda Europa, también
en España, y en ese siglo se buscó traer las nuevas ideas y descubrimientos
científicos a unos territorios que apenas habían seguido la Revolución Científica. Al mismo tiempo, Cádiz se desarrolló al convertirse en centro del comercio con América y núcleo de la nueva Armada borbónica, lo que permitió una
evolución social y cultural que tuvo su culmen en las Cortes que aprobaron la
Constitución de 1812.
En este texto se tratará la conexión entre el avance científico y técnico ilustrado y el auge de Cádiz para calibrar el papel de las ciencias en la vida cultural gaditana. Con este objetivo hemos buscado textos impresos en Cádiz entre
finales del XVII y principios del XIX, consultando sobre todo la Bibliografía de
autores dirigida por Aguilar Piñal1, siguiendo el precedente de López Piñero
sobre la ciencia de los siglos XVI y XVII2. En un segundo paso hemos recurrido a bases de datos digitalizadas3 para analizar varios textos tanto en forma
como en contenido. Previamente sintetizaremos el contexto cultural gaditano
en el que surgió esta producción.

1. Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1981-2001.
2. José María López Piñero, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y
XVII, Barcelona, Labor, 1979.
3. Sobre todo en bdh.bne.es [Consultado por última vez el 22/4/2019].
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Abstract: During the 18th century, thanks to its role as centre of the peninsular trade with America, Cádiz lived an important economic, social and cultural development, increased as it was the capital of a maritime department
and the core of the Spanish Navy. That allowed, within the context of Bourbonic reforms, the constitution in the city of an arsenal, a Midshipmen
Academy and a Surgery School, to which the scientific and technical innovations of the Europe of the time were applied, with more or less success. Therefore, this project tries to evaluate the result of that modernisation through
the scientific production carried out in the sphere of Cádiz or by authors
bound to the institutions of that city, a broad set of texts which cover from
medicine to mathematics, from which the more characteristic ones will be
selected to examine them and observe their modern or traditional traits, as
well their theoretical and practical aspects, also considering the educational
works. Thus, the role of Cádiz in the scientific world will be examined, acting as an archetypic case to point to a diagnose of the advancements and
lacks of the scientific production in the Spanish area.
Key words: science, publications, Spain, Cádiz, Enlightenment.

El siglo XVIII vio una reforma profunda de la Armada española, con Francia como referente, incluyendo la división de las costas en tres departamentos
marítimos4 y la profesionalización, formación y organización de sus mandos
ante el desarrollo científico y técnico en la navegación, la construcción naval
y la guerra, de ahí la creación de la Compañía de Guardiamarinas y su Academia asociada, establecidas en Cádiz en 1717, tras lo cual, en 1776, se expandieron a Ferrol y Cartagena5. Sus objetivos se toparon con el rechazo de los
viejos oficiales y parte de los cadetes, dado el conflicto entre los saberes teóricos y prácticos: proyectos ambiciosos como los de Jorge Juan (comandante de
la Compañía entre 1751 y 1770), José de Mazarredo y Vicente Tofiño no prosperaron ante las necesidades bélicas y el desinterés de no pocos cadetes, que
podían ascender por méritos sin demostrar su saber. En 1783 se instauró un
plan de estudios de dos años, en el que se incluían aritmética, geometría, trigonometría plana y esférica, cosmografía y navegación; un compromiso que
limitaba la enseñanza de contenido avanzado, por lo cual se idearon los “Estudios Mayores”6.
La Academia contó desde 1753 con un observatorio, donde el peso de la
docencia lastró los empeños científicos de Juan, el francés Louis Godin (director hasta su muerte en 1760) o Vicente Tofiño, a lo que se añadieron el traslado
de la Academia a la Isla de León en 1766 y, sobre todo, los problemas de escasez de fondos, personal, uso y mantenimiento, pese a iniciativas como un almanaque náutico7. La falta de financiación también afectó a la biblioteca de la
Academia, que en 1789 albergaba 297 títulos, la mayoría extranjeros y sobre
náutica, guerra y materias científicas; el hecho de que el 91% no estaban escritos en español sugiere que la biblioteca era más frecuentada por los profesores,
y más del 80% eran obras del siglo XVIII, con autores como Maupertuis, Euler
o Newton, aparte de españoles como Jorge Juan o Ulloa8.
4. José Manuel Vázquez Lijó, La matrícula de mar en la España del siglo XVIII, Madrid,
Ministerio de Defensa, 2007, pp. 27-29 y 95-97.
5. Mª Isabel Vicente Maroto, “La técnica en la España del Setecientos”, en Enrique Martínez Ruizy Magdalena P. Pi Corrales (eds.), Ilustración, ciencia y técnica en el siglo XVIII español,
Valencia, Universitat, 2008, pp. 87-88.
6. Alfredo Martín García, Auge y decadencia. Desarrollo económico, cultura y educación
en Ferrolterra durante el Antiguo Régimen, A Coruña, Fundación Barrié, 2008, pp. 340- 348 y
366-369.
7. Antonio Lafuente, “Institucionalización metropolitana de la ciencia española en el siglo XVIII”, en Antonio Lafuente et al., Las dos orillas de la ciencia. La traza pública e imperial de
la Ilustración española, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 38-55.
8. Manuel-Reyes García Hurtado, “Las Bibliotecas de las Academias de Guardias Marinas
en el siglo XVIII”, en Ofelia Rey y Tomás A. Mantecón, Identidades urbanas en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII), Santiago de Compostela, Universidad, 2015, pp. 315-346.
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2. LA ARMADA BORBÓNICA Y CÁDIZ

9. Marcelo Frías Núñez y Pepa Hernández Villalba, “La sanidad y los espacios marítimos:
entre la Ilustración y la España liberal”, en Manuel-Reyes García Hurtado (ed.), La Armada española en el siglo XVIII. Ciencia, hombres y barcos, Madrid, Sílex, 2012, pp. 50-62. Manuel Bustos, Los Cirujanos del Real Colegio de Cádiz en la encrucijada de la Ilustración: 1749-1796, Cádiz,
Universidad, 1983.
10. Rosario Gestido del Olmo, “Huellas del Real Colegio de Cirugía de Cádiz en la Biblioteca de la Universidad”, en VV. AA., Estudios superiores en Cádiz desde 1748. Armada e Ilustración, Cádiz, Universidad de Cádiz y Ministerio de Defensa, 2009, pp. 147-166.
11. Arturo J. Morgado García, “Bibliotecas clericales en el Cádiz del siglo XVIII”, Hispania
sacra, 43, 87 (1991), pp. 343-358. Mª Nélida García Fernández, Burguesía y toga en el Cádiz del
siglo XVIII. Vicente Pulciani y su biblioteca ilustrada, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1999. Antonio García-Baquero González, Libro y cultura burguesa en Cádiz. La biblioteca de Sebastián Martínez, Cádiz, Ayuntamiento, 1988.
12. Ignacio Gil-Díez Usandizaga, “Ilustración y comercio. La biblioteca de Bernardo de
Elías (1739-1791), un riojano en el comercio de Cádiz”, Berceo, 161 (2011), pp. 32-45.
13. Pedro J. Rueda Ramírez, “El Catálogo de venta de libros de Manuel Espinosa de los
Monteros (Cádiz, 1760)”, Hispania, 74, 246 (2014), pp. 102-103.
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Esta profesionalización también llegó a la cirugía: en 1703 la Corona española sustituyó en los navíos a los barberos por cirujanos examinados, tras
lo cual se creó el Cuerpo de Cirujanos. En 1748 fue creado el innovador Colegio de Cirugía de Cádiz, cuyo éxito tuvo su culmen en 1791, cuando pudo
otorgar el título de bachiller en medicina, etapa que duró brevemente9. Por su
parte, su biblioteca también se enfrentó a la limitada financiación, por lo que
se seleccionaron con cuidado los títulos a adquirir, generalmente en el extranjero, aunque también se promovió la elaboración de manuales propios. De esta
forma, la biblioteca incluía, aparte de los clásicos, las principales novedades
europeas en medicina y cirugía, con nombres como los de Boerhaave, Spallanzani y Hunter, además de otras ciencias naturales y de las humanidades10.
Fuera de ese mundo, varios estudios han analizado las bibliotecas del Cádiz dieciochesco, fuesen del clero, de togados, o de comerciantes11, como por
ejemplo la de Bernardo de Elías, de 263 títulos, el 78% de estos en francés, con
poca literatura devocional y presencia de la agricultura, las ciencias y las humanidades o la economía, un tipo de gustos que se apartaba de los tradicionales en otras ciudades12.
En cuanto a la industria editorial, pese a que en el Padrón de 1713 solo
constan un impresor y cinco libreros, en el Catastro de Ensenada (1753) aparecen ocho impresores (dos maestros y seis oficiales) y doce libreros, con cinco
oficiales; a finales de siglo había 25 impresores y otros tantos libreros. Por lo
tanto, Cádiz llegó a ser un centro cultural de importancia, en competencia con
Sevilla, aunque por debajo de Madrid13. En comparación con las otras capitales de departamento, Cádiz superaba a Cartagena (la Armada publicó allí un

Iago Castro Táboas

impreso en 176414) y Ferrol (sin imprenta hasta 1803 por la oposición del personal de la Armada15).
Entre los impresores gaditanos destaca Manuel Espinosa de los Monteros,
impresor real de marina y librero, del que se conserva en México un catálogo en
latín con 1160 títulos, siendo apenas el 9% literatura científica, en especial obras
del XVII y el XVIII. Otro aspecto importante son sus conexiones: con familia
en Sevilla, Espinosa trabajó en la imprenta de Miguel Gómez Guiraun desde
1745 hasta la muerte de este en 1749, tras lo cual se casó con su esposa, María
de Aranda (también viuda de Gerónimo de Peralta, muerto en 1739), y se hizo
cargo de su imprenta. A la muerte de Espinosa en 1781, su negocio pasó a su
yerno, Luis Luque y Leyva, activo en Cádiz y su entorno, y que falleció en 180016.
Por último, el XVIII vio la gran expansión de la prensa periódica, ventajosa por su menor coste y mayor difusión y dinamismo, pese a los problemas financieros y de censura17. Cádiz no fue ajena, con publicaciones al menos
desde la década de 1740, a lo que se añadía la llegada de prensa española y extranjera18. Las ciencias ocupaban espacio como noticias o curiosidades hasta
que en 1820 apareció el Périódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz,
relacionado con el Colegio de Cirugía19.
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Como se ha dicho, hemos realizado un muestreo a partir de la Bibliografía
de Aguilar Piñal, excluyendo los manuscritos porque es difícil saber si fueron
producidos en Cádiz o si se conservaron y leyeron allí. Por otra parte, consideramos que los impresos, junto con otros indicadores, permiten evaluar la importancia cultural de un núcleo desde el punto de vista de textos e impresores.
En total hemos localizado 587 impresos: 517 publicados en Cádiz, 21 en Isla
de León y 49 en El Puerto de Santa María, que ha sido necesario clasificar temáticamente, lo que no es sencillo debido a los solapamientos entre temas.

14. Antonio J. del Puig, El arte tipográfico en Cartagena (desde sus orígenes hasta 1900),
Cartagena, autoedición, 2004, pp. 11-12.
15. Ofelia Rey Castelao, Libros y lectura en Galicia: siglos XVI-XIX, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2003, p. 105.
16. Pedro J. Rueda Ramírez, “El Catálogo de venta…”, pp. 96-117.
17. Inmaculada Urzainqui, “Un nuevo instrumento cultural: la prensa periódica”, en Joaquín Álvarez Barrientos, François López, Inmaculada Urzainqui, La República de las letras en la
España del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1995, pp. 125-143.
18. Beatriz Sánchez Hita, “La prensa en Cádiz en el siglo XVIII”, El Argonauta Español, 4
(2007), 14.
19. Isabelle Renaudet, “Le Périódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz (18201824), un pionnier du journalisme médical”, El Argonauta Español, 11 (2014).
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3. LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA IMPRESA EN CÁDIZ Y SU ÁREA
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Podemos adelantar que la literatura científica, siendo más numerosa que
en otros núcleos20, tuvo un puesto menor (ver figura 1). En realidad, destaca
la literatura religiosa: hallamos 294 sermones y oraciones, el 56,87% de las
impresiones, por lo que eran el género más editado a lo largo de casi todo el
período abarcado, desde fines del XVII a comienzos del XIX. Pese a su persistencia, no se libraban de las fluctuaciones que caracterizan al resto de categorías: aunque no se baja de diez títulos por década, entre 1700 y 1750 se
publicaron 100 títulos, mientras que de 1751 a 1800 aparecieron 157, lo que,
en comparación con el total de impresos (124 títulos frente a 276), sugiere un
desarrollo de la industria editorial. Por su parte, la política llegó a 28 títulos de
1811 a 1820, un periodo de efervescencia en ese aspecto, y la literatura profana –poemas, teatro, relatos– alcanzó los diez títulos entre 1761 y 1770. En lo
que respecta a la ciencia, hay ocho títulos de 1751-1760 y siete de la década siguiente. En total, la literatura profana consigue 62 títulos, la política acapara
37 obras, y la ciencia, 41.
Así pues, la evolución general depende sobre todo de los sermones y oraciones. Sin embargo, entre 1811 y 1820 solo tres títulos de 48 lo eran, aunque
puede ser una distorsión producto de los límites cronológicos de la Bibliografía. En todo caso, la muestra aporta la imagen de una sociedad donde la religión continuó desempeñando un papel esencial en la vida cotidiana, en la que
20. Véase una síntesis en Ofelia Rey Castelao, “El poder de las bibliotecas institucionales
en la España del siglo XVIII”, en El poder y sus manifestaciones, Madrid, FEHM, 2016, pp. 11-73.
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Figura 1. Evolución de los géneros editoriales en Cádiz por época,
finales XVII-principios XIX.

Iago Castro Táboas

las ceremonias sacras constituían importantes eventos sociales y una fuente de
dinero para las órdenes religiosas21.
Con respecto a la Isla de León, solo hay títulos desde 1760, de los que 11
de 21 son científicos; y solo hay un sermón y otras tres obras religiosas. En El
Puerto, la ciencia tiene 8 títulos de 49, y destaca sobre todo la literatura religiosa (22) y la política y el pensamiento (7). La proximidad de Cádiz posibilitó la difusión de la imprenta a estos lugares, sobre todo en el caso de la Isla
de León, cuya importancia radica en la construcción del Arsenal y el traslado
de la Academia.
En cuanto a las imprentas, hallamos tanto privadas como institucionales
(ver figura 2). Entre estas destaca la de la Academia de Guardiamarinas, especialmente en el caso de Godin o Jorge Juan, o cuando figura la Isla de León
como lugar de edición. Hay doce obras impresas en la Academia, bajo distintas denominaciones como “Imprenta de la Compañía” o “de la Real Academia”; además, se incluyen tres reediciones de los mismos títulos, como se verá
más adelante. Hay otros ejemplos, como la Casa Real de las Cadenas –6 títulos
entre 1751 y 1770– y la Casa de la Misericordia –12 después de 1801–. Esta última, una casa de acogida y formación de pobres, solicitó en 1800 el permiso
real para establecer una imprenta como medio de obtener recursos22.

21. Teófanes Egido, “Religión”, en Francisco Aguilar Piñal (ed.), Historia literaria de España en el siglo XVIII, Madrid, Trotta, 1996, pp. 761-767.
22. Arturo J. Morgado García, “La reforma de la Beneficencia en el Cádiz del siglo XVIII:
El Hospicio (1785-1808)”, Trocadero, 3 (1991), pp. 5-24.
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Figura 2. Impresores en Cádiz por época, finales XVII-principios XIX.

23. Francisco Fernández Segado, “La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz”, Revista
de estudios políticos, 124 (2004), pp. 29-54.
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Pese a todo, la mayor parte de los títulos proceden de imprentas particulares, con 52 impresores distintos, si bien las variaciones en su denominación
según los títulos hacen difícil distinguirlos. Es el caso de la Imprenta Real de
Marina, a cargo de un impresor que tenía su propio negocio: hasta 1749, su dirección correspondía a Miguel Gómez Guiraun, con cuatro títulos desde 1731,
y desde 1749 a 1781, a Manuel Espinosa de los Monteros, con 54. Desde 1751
en algunos títulos no se indica el nombre del dueño de la Imprenta de Marina,
con cuatro obras entre 1781 y 1800, bajo Luis Luque, quien imprimió con su
nombre 12 obras hasta 1800, parte de estas en El Puerto. Finalmente, de 1801
a 1810 aparecieron dos obras de Fernando de Luque Leyva y López, quien se
supone hijo del anterior.
Con respecto a otros impresores gaditanos, se ha hallado a Juan y Manuel
Ximénez Carreño: Juan tiene 23 libros, sobre todo entre 1781 y 1790; por su
parte, Manuel publicó 21 títulos entre 1781 y 1810, pero también aparece uno
con su nombre en la década de 1750, lo cual sugiere la hipótesis de que hubiera
un Manuel Ximénez Carreño padre de los dos. De todas formas, hay casos en
los que la sucesión es explícita: Cristóbal de Requena imprimió trece títulos
entre 1700 y 1710, y de 1721 a 1740 aparecieron 15 impresos por sus “Herederos”. También hubo un Pedro Gómez de Requena con 35 títulos entre 1731
y 1780, y un Nicolás Gómez de Requena con siete entre 1801 y 1820. Por su
parte, a Antonio de Alcántara, con dos títulos entre 1771 y 1780, le sucedió su
viuda, con dos en esa década, mientras que Gerónimo de Peralta aparece en
esta muestra con trece títulos de 1711 a 1740, y hay otro impreso por su viuda
datado en 1739. En cambio, a Miguel Gómez Guiraun no le sucedió su viuda,
pero sí hubo un Roque Gómez Guiraun en El Puerto de Santa María, con un
título entre 1741 y 1750, y un Roque Gómez con cinco en ese mismo periodo.
Como ya se ha visto, la viuda de Peralta y M. Gómez Guiraun sería María de
Aranda, y los datos concuerdan con lo que se sabe de estos impresores, si bien
se desconoce la historia y el parentesco de Roque. En suma, es evidente que
los impresores y libreros gaditanos permitieron o promovieron las relaciones
tanto dentro de sus talleres como entre estos, posiblemente con vistas a reforzar los negocios familiares, lo que debe ser corroborado con más investigaciones, pues impresores como Manuel Bosque o Antonio Murguía no parecen
tener relación con el resto.
Casos aparte son aquellos de la Imprenta Tormentaria, con tres títulos en
1812, y la Imprenta Patriótica, con dos en 1813, en plena época de ebullición
política, y tras el decreto de liberta de imprenta (10-XI-1810) consolidado por
la Constitución de 181223, lo que explica la aparición y denominación de ambas imprentas.
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Con respecto a la literatura científica, incluimos en ella las obras sobre
cosmografía y astronomía, náutica, matemáticas, física e ingeniería, medicina
y cirugía. junto con otras anecdóticas en la muestra como botánica y naturalismo (ver figura 3)”. Atendiendo a la extensión, se puede hacer una distinción
clara entre los impresos de menos de 50 páginas y los de más de cien. Entre
los primeros, figuran derroteros y discursos, mientras que los cinco títulos de
100 a 200 páginas se corresponden con pequeños manuales o tratados médicos. Por último, cinco obras superan las 200 páginas, correspondiendo a manuales de tamaño medio, como el Compendio de navegación, de menos de 220,
y grande, como la Aritmética especulativa, de más de 250.
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3.1. Navegación, física y matemáticas
La primera obra para comentar es la Instrucción exacta y útil de las derrotas y
navegación, de ida y vuelta, desde la gran bahía de Cádiz, hasta la boca del Gran
Río de la Plata (1730), por José Fernández Romero, que se presenta en la portada como “natural de la Isla de la Palma” 24. Este derrotero tiene dos aspectos interesantes: por un lado, se indica la latitud de los puntos de interés, pero
no su longitud, ya que aún no se había dado con una solución práctica y fiable
24. José Fernández Romero, Instrucción exacta y útil de las derrotas y navegación, de ida
y vuelta, desde la gran bahía de Cádiz, hasta la boca del Gran Río de la Plata, Cádiz, Manuel Ximénez Carreño, 1730.
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Figura 3. Número de títulos científicos en Cádiz, finales XVII-principios XIX.

25. Luis J. Santos Pérez, “El problema de la longitud geográfica”, CT: Catastro, 49 (2003),
pp. 133-147.
26. Germán Santana Pérez, “Bosquejo del comercio canario con América a finales del siglo XVIII”, Anuario americanista europeo, 4-5 (2006-2007), pp. 271-287.
27. Pedro Manuel Cedillo y Rujaque, Tratado de la Cosmographía y Náutica, compuesto
por D. ___, Director por S.M. de la Real Academia de Cavalleros Guardias Marinas de esta ciudad
de Cádiz, Cádiz, Imprenta Real de Marina de Miguel Gómez Guiraun, 1745.
28. Aguilar Piñal, Bibliografía…, II, p. 366.
29. Cedillo y Rujaque, Tratado..., p. 8.
30. José Díaz Infante, Compendio de Artilleria para el servicio de la Marina, Cádiz, Pedro
Gómez de Requena, 1754.
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para determinar esta en alta mar, lo que se conseguiría más adelante con los de
los relojes marítimos de precisión25. Por el otro, el autor se muestra en la introducción como un defensor del comercio entre las Canarias y América, exponiendo al derrotero como una herramienta política y comercial, en una época
en la que Cádiz albergaba la Casa de Contratación y aún no habían llegado medidas como el Decreto de libre comercio de 177826.
La siguiente obra es un manual de 1745, el Tratado de la Cosmographía y
Náutica de Pedro Manuel Cedillo27, director de la Academia de Guardiamarinas28. Incluye una dedicatoria al marqués de la Ensenada, al que ofrece su obra,
seguida de las declaraciones de los censores y la licencia de impresión. El Libro
Primero, que trata sobre cosmografía, muestra por qué superó estas pruebas:
expone una “Maquina del Universo” de tipo aristotélico, con una parte “Elementar” y otra Celeste, mostrando opiniones de antiguos y modernos, y aunque menciona a Galileo al hablar de los cuatro “planetas” que orbitan Júpiter o
del número de estrellas, concluye que estas son innumerables, como afirma la
Biblia. Además, aunque contempla la teoría de Copérnico, apuesta por el modelo geocéntrico de Tycho Brahe, con los planetas orbitando alrededor del sol,
pero sin infringir las Escrituras29. El Libro Segundo aborda la náutica, tratando
instrumentos como la ballestilla o la corredera, así como distintos tipos de cartas, el uso del cuadrante de reducción, la corrección de rumbos y el problema
de la longitud, ofreciendo un método a partir de la distancia recorrida y la latitud, pero poco fiable. En suma, el Tratado de Cedillo es una muestra de un
arte de navegar que se estaba convirtiendo en ciencia, pero aún con carencias.
Por su parte, la obra de vocación práctica y militar más evidente entre
las seleccionadas es el Compendio de Artilleria para el servicio de la Marina
(1754), de José Díaz Infante30. Su extensión es reducida en comparación con
otros libros de texto y, aunque alaba la nueva importancia de la artillería debida a los matemáticos, reconoce que extenderse en la teoría requeriría más espacio, así que se limita a los casos prácticos que se pueden encontrar a bordo,
con numerosos “Problemas”, definiciones de términos y tablas, todo con un
tratamiento matemático escaso.

31. Jorge Juan Guillén Salvetti, “Cronobiografía de Jorge Juan”, Canelobre, 51 (2006),
pp. 247-257.
32. Jorge Juan y Santacilia, Compendio de Navegación para el uso de los Cavalleros Guardias-Marinas, Cádiz, Academia de Guardias Marinas, 1757. Reedición: Cádiz, Imprenta de la
Academia de Guaridas Marinas, 1800.
33. Jorge Juan y Santacilia, Lecciones de navegación para el uso de las Compañías de Guardias Marinas, Isla de León, Imprenta de la Academia de Guardias Marinas, 1790. Reedición: Isla
de León, Imprenta de la Academia, 1798.
34. José Luis Gómez Urdáñez, “Jorge Juan, político”, en Armando Alberola Romá y otros
Jorge Juan Santacilia en la España de la Ilustración, Alicante, Universitat y Casa de Velázquez,
2015, pp. 251-278.
35. Louis Godin, Compendio de Mathemáticas para el uso de los cavalleros guardias marinas. I Parte, Cádiz, Imprenta de la Academia de Guardias Marinas, 1758.
36. Guillén Salvetti, “Cronobiografía…”, p. 251.
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Siguiendo con los manuales, destacan dos escritos por Jorge Juan y Santacilia (uno de los científicos españoles más prestigiosos en la época31), y publicados por la Academia. Son el Compendio de Navegación (1757, reeditado
en 1800)32 y las Lecciones de navegación (1790, reimpreso en 1798)33. Por tanto,
el Compendio se imprimió bajo su mandato al frente de la Compañía, y recoge sus ideas sobre la formación de los cadetes, incluyendo un curso de ampliación de estudios. Las Lecciones suponen su actualización y reelaboración:
según la introducción, en Cartagena se decidió recuperar las seis primeras secciones (que incluyen el cálculo y corrección de rumbos, los distintos tipos de
cartas, etc.) y ampliar la séptima tratando la longitud (con el método de las distancias lunares y solares, el de las estrellas zodiacales y el de los relojes exactos),
por lo que se adoptó en Ferrol y Cádiz; no obstante, eso plantea la duda sobre
por qué el Compendio fue reeditado después de las Lecciones. Hay que señalar
también que, a diferencia del manual de Cedillo, no hay ninguna dedicatoria
al secretario de Marina, tal vez porque que el marqués de la Ensenada, su principal apoyo en la Corte, había sido destituido y desterrado de Madrid en 1754,
y quizás Juan no quiso “traicionar” a su valedor; a fin de cuentas, la Asamblea
Amistosa Literaria en la que participaba reunía a ensenadistas, y el propio Zenón de Somodevilla pudo trasladarse a El Puerto en 175734.
Un año después, salió a la luz la primera parte del Compendio de Mathemáticas del francés Louis Godin, coronel que ostenta varios títulos en la portada, como el ser miembro “de las Rs. Acadèmias de Parìs, Londres, Berlìn,
y Upsal”35, de forma parecida a Jorge Juan, a quien probablemente debía su
puesto de director del Observatorio y la Academia, pues ambos habían participado en la expedición a Perú para medir un grado de meridiano en el Ecuador36. Tal vez la actividad docente de Godin no le dejó tiempo antes de su
muerte para terminar la segunda parte, que completaría los sencillos contenidos de la primera: operaciones básicas, fracciones, números irracionales, progresiones aritméticas y geométricas, las reglas de proporción y, por último, los

37. Juan Antonio González Cañaveras, Aritmética especulativa y práctica, Cádiz, Manuel
Espinosa de los Monteros, 1777.
38. Ana-María Montero-Pedrera, “Juan Antonio González Cañavera”, en Mª Isabel Corts
y Mª Consolación Calderón (coords.), Estudios de historia de la educación andaluza: textos y documentos, (siglos XVIII, XIX y XX), Sevilla, Universidad, 2006, pp. 29-33.
39. Carlos Francisco Ameller, Elementos de Geometría y de Física experimental, para el uso
e instrucción de los alumnos del Real Colegio de Cirujía de Cádiz, Cádiz, Manuel Ximénez Carreño, 1788.
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logaritmos, sin contenidos de geometría o álgebra, que los cadetes estudiarían
por otros manuales (pues hay geometría y ecuaciones en los manuales de Jorge
Juan), ni mucho menos el cálculo diferencial, desarrollado hacía relativamente
poco tiempo, y que quizás sería menos práctico para futuros militares.
El siguiente manual, de 1777, es la Aritmética especulativa y práctica37 de
Juan Antonio González Cañaveras, sacerdote sin relación con la Academia
de Guardiamarinas ni con el Colegio de Cirugía, pero que sí se implicó en el
campo de la educación, y fue nombrado por la Corona director de una Academia y Seminario creado en Cádiz38. Esta Aritmética comprende, sin embargo,
menos materias que el manual de Godin, empezando por unos “principios
fundamentales” explicados mediante ejemplos y numerosas figuras (como tablas de sumas), así como las reglas de proporción o las raíces, pero no, por
ejemplo, los logaritmos. Así, este manual tiene una vocación pedagógica más
clara, al presentar los contenidos de manera más escalonada e incidiendo más
en el aspecto práctico, por lo que parece más indicado para una formación
científica modesta.
Por último, quedan los Elementos de Geometría y de Física experimental
(1788), de Carlos Francisco Ameller, destinados a los alumnos del Colegio de
Cirugía39, e incluidos dentro de su novedoso plan de estudios: de hecho, después de las lecciones de geometría aparecen con portada propia los Elementos
de Fisica experimental de J.A. Nollet, un autor francés quizás traducido por el
propio Ameller. En su introducción a la geometría, Ameller plantea esta como
indispensable antes de poder estudiar la física, aunque reconoce que solo pretende sintetizar la disciplina para los principiantes, siguiendo el ejemplo de
Euclides. El texto de Nollet empieza con un contenido teórico sobre los cuerpos y el movimiento, indicando la “fuerza de inercia” como la resistencia al
movimiento, a diferencia de Newton, cuya presencia se limita a las leyes del
movimiento, la gravedad (sin relacionarla con los astros) y sus ideas sobre la
naturaleza de la luz, contrapuestas a las de Descartes. Dentro de la astronomía, describe el modelo geocéntrico y el heliocéntrico, prefiriendo este último,
lo cual sorprende en una obra publicada en España y con licencia, aunque
hay que señalar que en 1774 habían sido reeditadas las Observaciones Astronómicas de Jorge Juan, que incluían una defensa del sistema copernicano y de
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Newton40. Por último, se describen las propiedades del imán y la electricidad,
campo en desarrollo en aquellos años. Hay que señalar que, a pesar de hablar
de cuadrados o raíces, no aparece ninguna fórmula, tal vez una de las razones
por las que Ameller seleccionó este texto, pese a la falta de ilustraciones.

En cuanto a esta categoría, aparece más de lo primero que de lo segundo, como
se ve en el Discurso sobre la necesidad de la Quimia de Juan Manuel de Arejula, leído en el Colegio de Cirugía el 1-X-1795, cuando se impartía el grado
de bachiller en medicina. El discurso mismo es una muestra de la introducción
de los avances científicos aplicados a la medicina en España, campo en el que
el Colegio fue pionero, ya que relata los principales científicos y experimentos que contribuyeron a cada campo de la medicina y la fisiología; el resto del
discurso trata las teorías sobre las calenturas, con una propuesta de Arejula.
Es significativo el uso de las citas con notas numeradas a pie de página, y que
afirme que aquel médico sin conocimientos sobre la química posterior a 1775
apenas podría entender los últimos textos de “esta sagrada Facultad”41.
Los últimos dos impresos tratan las epidemias de fiebre amarilla que afectaron a Cádiz a principios del XIX. La primera, titulada Dissertación médica
sobre la calentura maligna contagiosa (1801), de Pedro María González, cirujano de la Armada y catedrático del Colegio de Cirugía42, comienza abordando
aspectos meteorológicos antes y durante el brote o las características del barrio
de Santa María, donde se inició la enfermedad. Al establecer sus causas, afirma
que la fiebre, que identifica como tifus icterodes, llegó desde América y prosperó por la bondad del clima. Continúa describiendo los síntomas presentados
y su diagnóstico, para luego explicar el pronóstico, el tratamiento y la profilaxis, incluyendo citas y notas a pie en las que aparecen también recetas para
polvos antipestilenciales con bayas, azufre o mirra, entre otros compuestos43.
Para finalizar, queda el Ensayo médico-práctico sobre el tifus icterodes
(1813), de Jorge Francisco Flores Moreno. Su principal novedad es la introducción del método del doctor estadounidense Benjamin Rush, que incluía
40. Armando Alberola Romá, “La publicación del Examen Marítimo y la reedición de las
Observaciones Astronómicas. Las dificultades de un científico en la España del siglo XVIII”, Canelobre, 51 (2006), pp. 178-195.
41. Juan Manuel de Arejula, Discurso sobre la necesidad de la Quimia (A) en la teoría, y
práctica de la Medicina, Cádiz, Manuel Bosque, 1795, pp. 20-21.
42. Aguilar Piñal, Bibliografía…, IV, p. 272.
43. Pedro María González, Dissertación médica sobre la calentura maligna contagiosa que
reynó en Cádiz en el año de 1800: medios más adequados para preservarse de ella, y de otras enfermedades contagiosas y pestilenciales, Cádiz, Manuel Ximénez Carreño, 1801, p. 98.

1215

ÍNDICE

La producción científica en el ámbito de Cádiz durante la Ilustración

3.2. Medicina y cirugía
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el calomelano (un compuesto con mercurio), y que Flores aplicó al tifus icterodes en su viaje alrededor del mundo con las corbetas Descubierta y Atrevida entre 1789 y 1794, con menos de un 5% de “casos desgraciados” 44; en
efecto, viajó en la expedición comandada por Alejandro Malaspina, y sería el
último director del Colegio de Cirugía antes de su desvinculación de la Armada45. Continúa con la historia de la enfermedad, para luego explicar que fue
de carácter contagioso, procedió de América y se propagó por la falta de vigilancia sanitaria por parte de las autoridades. Continúa con una teoría de las
calenturas o fiebres, considerando que una misma causa puede provocar varios síntomas según los órganos afectados. Como González, Flores deduce el
diagnóstico a partir de los síntomas, sigue por el pronóstico y el tratamiento,
para presentar el calomelano, con observaciones acerca del mismo y recetas de
medicamentos para los diferentes estadios de la enfermedad, incluyendo compuestos y extractos de plantas46. Termina con un apéndice acerca de las medidas de salud pública a tomar por las autoridades.

Lafuente et al. 47 han señalado que la introducción de las nuevas ideas científicas en España se vio condicionada por el carácter minoritario y jerárquico de
la ciencia ilustrada hispana, aunque los estudiantes en el extranjero y algunos
sabios europeos ayudaron a su implantación desde el poder político, la cual no
fue tan fácil entre grupos con una tradición propia, como médicos y marinos,
que ya habían visto cambios y contaban con centros propios con una actividad
más práctica que teórica. Estos colectivos tuvieron que aceptar el ascenso por
conocimientos, visible en la acogida de la química por los médicos y de las matemáticas por los militares.
Atendiendo a las fuentes y bibliografía analizadas, estas ideas se pueden
aceptar como válidas en general, porque los textos de la época leídos muestran
una producción científica de vocación práctica y docente, más que teórica o
investigativa, y relacionadas en su mayoría con el Colegio de Cirugía y la Academia de Guardiamarinas. Así, los manuales analizados omiten temas como
44. Jorge Francisco Flores Moreno, Ensayo médico-práctico sobre el tifus icterodes, fiebre
amarilla comúnmente dicha, padecido en esta ciudad por los años 1800, 804, 810 y 813, Cádiz,
Imprenta Patriótica, 1813, p. V.
45. Manuel Vaca Hernández, Vida y obra de don Francisco de Flores Moreno (1761-1839),
Cádiz, Universidad, 2016.
46. Flores Moreno, Ensayo médico-práctico…, pp. 151-153.
47. Antonio Lafuente, Miguel A. Puig-Samper, Encarnación Hidalgo Cámara, José L. Peset, Francisco Pelayo, Manuel Sellés, “Literatura científica moderna”, en Aguilar Piñal, Historia
literaria… pp. 1016-1017.
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4. CONCLUSIONES

48. Elena Ausejo y Francisco J. Medrano Sánchez, “Jorge Juan y la consolidación del cálculo infinitesimal en España (1750-1814)”, en Jorge Juan Santacilia…, pp. 155-178.
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el cálculo diferencial e infinitesimal, lo que contrasta, por ejemplo, con la obra
de Jorge Juan publicada fuera de Cádiz48. La reticencia de algunos oficiales y
alumnos obstaculizó la enseñanza de contenido avanzado, y los manuales demuestran que primaron las enseñanzas aplicadas, empezando por los escalones básicos. En cuanto a la medicina, pese a la llegada de los avances europeos,
algunas obras retratan una medicina que aún se veía lastrada por el desconocimiento sobre las causas de las enfermedades, la fisiología y los tratamientos,
con posos de la tradición médica de la Edad Moderna. Más allá de las instituciones científicas gaditanas había también sitio para la ciencia, pero de una
forma más básica.
En conclusión, si bien la ciencia y la tecnología tuvieron cierto peso en
el ambiente cultural y editorial del Cádiz de la Ilustración, fueron otros géneros los que tuvieron más relevancia, sobre todo la religión, con los sermones
como formato más abundante y constante a lo largo del periodo estudiado. En
suma, Cádiz se benefició de su doble condición de nodo comercial entre Europa y América y de centro neurálgico de la Armada, factor que provocó la implantación de instituciones punteras. Sin embargo, seguía siendo una ciudad
de la Edad Moderna, con un peso fundamental de la religión en la sociedad,
y su industria editorial tenía limitaciones. Por lo tanto, la idea de Cádiz como
ciudad ilustrada, aunque basada en la realidad, debe ser matizada por nuevas
investigaciones.

Pablo Ortega-del-Cerro

Expediciones globales e información: creación,
gestión y consumo de información en los
preparativos del proyecto Malaspina (1788-1789)
Global expeditions and information: creation,
management and consumption of information in the
preparation of the Malaspina project (1788-1789)
Pablo Ortega-del-Cerro
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Resumen: La expedición Malaspina (1789-1794) fue uno de los hitos científicos y marítimos más importantes de la España Ilustrada. Además de los
objetivos propiamente científicos, esta comisión fue planteada desde un
principio como un viaje “político”, esto es, con el objetivo de acumular información sobre diversos territorios de la Monarquía. Conocer y saber el
estado del imperio era sinónimo de control. Alejandro Malaspina y el Secretario de Estado de Marina, Antonio Valdés, acordaron que en el viaje
que realizara este oficial debería tener especial atención a: los intereses y
las necesidades de los territorios del imperio; indagar el sistema comercial
en el Atlántico y el Pacífico; un examen sobre la burocracia y administración colonial; e informar sobre los principales conflictos con Inglaterra en
el Pacífico. El propósito de este trabajo es analizar el papel capital que tuvo
la información en esta misión, pues no solo fue prioritario generar datos
sobre los aspectos señalados –comercio, hacienda, amenazas de potencias
enemigas–, sino controlarla y gestionarla hábilmente. A través de la extensa
documentación depositada en el Archivo del Museo Naval de Madrid, este
NOTA: Programa de Ayuda a la formación y perfeccionamiento posdoctoral en el extranjero
de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, 20703/PD/18.
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Abstract: Malaspina’s expedition (1789-1794) was one of the most important scientific and maritime landmarks of Enlightenment in Spain. Beyond
the strictly scientific objectives, this commission was raised from the beginning as a “political” issue, i.e., with the aim of accumulating information on
various territories of the Monarchy. Knowing the state of the empire was synonymous with control. Alejandro Malaspina and the Secretary of State for
the Navy, Antonio Valdés, agreed this mission should focus on the following
topics: the interests and needs of the territories of the empire; to investigate
the commercial system in the Atlantic and the Pacific; an examination of colonial bureaucracy and administration; and reporting on the main conflicts
with England in the Pacific. The purpose of this paper is to analyse the key
role played by the information in this mission, since it was not only a priority to generate data on the mentioned aspects (trade, finance, threats from
enemy powers), but to control and manage it skilfully. Through the extensive documentation deposited in the Archive of the Naval Museum of Madrid, this communication work wants to make an introductory study on the
role played by the information in three different aspects: the generation or
creation of data, the management of information and the consumption that
the expedition itself imposed.
Key words: information, Spanish empire, Global History, Malaspina,
18th century.
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INTRODUCCIÓN
La expedición Malaspina, nombre por el que se conoce al “viaje científico y político alrededor del mundo” hecho por Alejandro Malaspina y José Bustamante
–ambos oficiales de la Real Armada–, ha despertado el interés de multitud de
disciplinas –Historia Moderna, Historia de la Ciencia o Antropología– debido
a su alcance espacial y temático. Lo cierto es que esta misión, emprendida por
la marina entre 1789 y 1794, fue uno de los hitos más importantes del conjunto
de numerosas expediciones que se dieron durante el setecientos1, así como de
1. Ricardo Cerezo Martínez, La expedición Malaspina 1789-1794. Circunstancia histórica
del viaje, Barcelona y Madrid, Ministerio de la Defensa, Museo Naval y Lunwerg, 1987; Antonio Lafuente, “Las expediciones científicas del setecientos y la nueva relación del científico con
el Estado”, Revista de Indias, XLVII-180 (1987), pp. 373-378; César Sampedro Sánchez, La Marina española en las expediciones científicas y militares del siglo XVIII. Una visión a través de la carrera del brigadier Dionisio Alcalá-Galiano y Pinedo (1760-1805), tesis doctoral, Universidad de
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trabajo quiere hacer un estudio introductorio sobre el papel que jugó la información en tres aspectos diferentes: la generación o creación de datos, la
gestión de la información y el consumo de la misma en la expedición.
Palabras clave: información, imperio, Historia Global, Malaspina, siglo XVIII.
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El gobierno de Floridablanca a la cabeza, percibió con claridad la naturaleza
especulativa de la crisis comercial (…) Habría que ordenar el libre comercio, evitar que los mercados coloniales siguieran saturados y nuevos estímulos para el
comercio indiano (…) [y para ello] se comenzó a recabar información sobre los
distintos mercados3.
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Aunque la expedición respondía a los intereses de la Monarquía española, el problema se puede observar desde un enfoque más amplio y proponer una lente global. No sé podría llegar a entender lo que propone Malaspina
si no observamos la creciente importancia del contexto global. Es innegable
que las conexiones entre las diferentes partes y regiones del mundo fueron
una realidad incluso antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, pero fue a
partir del siglo XVI cuando las redes aumentaron cuantitativa y cualitativamente. Este hecho se acentúa aún más en el XVIII, cuando esos lazos se incrementaron exponencialmente y pasaron a ser nexos mucho más densos4. Este
aumento de las conexiones entre las diferentes partes del globo provocó una
Alicante, 2013; Pilar del Campo Hernán, “Expediciones marítimas: testimonios de la presencia
española en América”, Boletín Cultural y Bibliográfico, L-90 (2016), pp. 81-100.
2. Solo por citar algunos ejemplos, aunque el número de trabajos es inmenso: Félix Muñoz Garmendia, Luis Nee y la botánica en la expedición Malaspina, tesis doctoral, Universidad
Politécnica de Madrid, 1992; Marisa González Montero de Espinosa, La ilustración y el hombre americano: descripciones etnológicas de la expedición Malaspina, Madrid, CSIC, 1992; Andrés Galera Gómez, “El proyecto botánico de la expedición Malaspina”, Ascleplio, 47 (1995),
pp. 159-168; Paloma Ruiz Vega, “La farmacia naval en la expedición Malaspina”, Ateneo, 11
(2011), pp. 67-73;
3. Juan Pimentel, La física de la Monarquía. Ciencia y política en el pensamiento colonial de
Alejandro Malaspina, Aranjuez, Doce Calles, 1998, p. 15.
4. La bibliografía al respecto es también amplia. Especial impacto han tenido: J.R. McNeill
y W.H. McNeill, Las redes humanas. Una historia global del mundo, Barcelona, Crítica, 2010
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un ambiente cultural e intelectual encuadrado dentro de la Ilustración. El propio título de la expedición recalcaba sus objetivos: por un lado, los fines científicos, para lo cual hay una abundantísima y muy variada bibliografía2; y por
otro lado, los fines denominados “políticos”. Este último adjetivo no quiere decir otra cosa que la acumulación de información relevante y clave para la Monarquía española. Era urgente delimitar con claridad cuáles eran los intereses
y necesidades de un imperio que no tenía paralelismo con ningún otro –ni el
portugués, ni el francés ni el inglés tenían que defender y mantener unos territorios tan extensos–. Para ello había que examinar con determinación y exactitud el sistema comercial, la burocracia y administración colonial, así como los
principales conflictos con otras potencias, especialmente con Inglaterra. De
hecho, tal y como señala Juan Pimentel, lo que desencadenó la expedición y
evidenció la urgente necesidad de información fue la crisis comercial de 1787.
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GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
La expedición fue concebida desde un inicio como una misión destinada fundamental y principalmente a crear datos e información de muy diverso tipo.
El enfoque científico es probablemente el más conocido y estudiado por la

(sobre todo los capítulos 6 y 7) o Charles H. Parker, Global Interactions in the Early Modern Age,
1400-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
5. Aunque el término “global” va parejo a un debate muy intenso dentro de la historiografía, en este trabajo lo utilizamos como síntesis de un mayor número de lazos y conexiones, mayor dependencia y el aumento de la competición. Véase al respecto Sebastian Conrad, Historia
global. Una nueva visión para el mundo actual, Barcelona, Crítica, 2007.
6. Christopher A. Bayly Empire and Information. Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780-1870, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; Jon Sotbart,
“Information, Trust and Reputation: Shaping a Merchant Elite in Early 18th-Centuy England”,
Scandinavian Journal of History 30:3-4 (2006): 298-307.
7. Pimentel, La física de la Monarquía, p. 138.
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mayor interdependencia y, al mismo tiempo, generó unas cotas de competición nunca antes vistas –la Guerra de los Siete Años es paradigmática al respecto–. En la intersección de estos tres ejes –conexiones, interdependencia y
competición– emerge la información como un elemento y capital esencial, es
decir, un contexto cada vez más “global”5 fue parejo a una creciente necesidad
de generar, trasmitir, gestionar y controlar información de muy diverso tipo.
El objetivo de esta pequeña aportación es indagar sobre el importantísimo
papel que tuvo la información en la expedición Malaspina y cómo esta tenía
un componente global cada vez más acentuado6. Juan Pimentel ya esbozó este
problema cuando definía esta expedición como “una operación informativa a
escala mundial”7. Debido a la limitación de espacio, nos centraremos en el periodo que abarcó los preparativos de la expedición, esto es, desde la propuesta
de Malaspina, el 10 de septiembre de 1788, hasta la partida de las corbetas Descubierta y Atrevida, el 30 de julio de 1789. Todo ello nos lleva a plantear que el
rol capital que tuvo la información permite entender la expedición como una
empresa que no solo generó información, sino también la gestionó y consumió. Visto en perspectiva, el proyecto “de viaje alrededor del mundo” de Malaspina tenía como objetivo explícito y manifiesto la creación de información,
ya fuera científica o política. Ese era el propósito evidente, aunque más adelante nos interesará observar el carácter global de esa información. Pero más
allá de este hecho, la misión requería optimizar la gestión de la misma, sobre
todo por el carácter reservado y secreto de una parte de ella, como la necesidad de acumular y consumir gran cantidad de información, cuyo alcance era,
indudablemente, planetario.

Desde veinte años a esta parte las dos naciones inglesa y francesa, con una
noble emulación han emprendido estos viajes; en los cuales la navegación, la geografía, y la humanidad misma han hecho muy rápidos progresos. La Historia de
la sociedad humana se ha cimentado sobre investigaciones más generales, se ha
enriquecido la Historia Natural con un número casi infinito de descubrimientos.
Finalmente, la conservación del hombre en diferentes climas, en travesías dilatadas, y entre unas tareas y riesgos increíbles, ha sido la adquisición más interesante
que ha hecho la navegación9.
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Malaspina reflexiona sobre los meritorios viajes emprendidos por Francia
e Inglaterra, sobre todo por la cantidad y calidad de información que habían
conseguido acumular. El propósito final era incentivar el progreso en distantes
áreas del mundo y, por tanto, entender el planeta de una forma cada vez más
global. Pero lo que verdaderamente interesó a Malaspina, y hace genuina la expedición, es la creación por parte de la Monarquía española de información
que fuera sensible a sus intereses y sus necesidades concretas:

8. Juan Pimentel llega a afirmar que “la Ilustración resolvió la definitiva incorporación
de los otros mundos al suyo propio” y concluye que “no deja de ser interesante que dicha posesión del mundo corriera paralela a la sensación de pertenencia al propio mundo en su conjunto”,
Juan Pimente, Testigos del mundo. Ciencia, literatura y viajes en la Ilustración, Madrid, Marcial
Pons, 2003, pp. 14 y 248.
9. Archivo Museo Naval [AMN], ms. 1826, f. 1.
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historiografía, pero, no obstante, no fue ni siquiera el objetivo esencial que
Alejandro Malaspina tuvo en mente cuando propuso la expedición al Secretario de Estado y del Despacho de Marina, Antonio Valdés. Fueron aquellos temas que estuvieron bajo el adjetivo “político” los que más interesaron a este
oficial de la Armada y al ministro. Si observamos las motivaciones expuestas
en septiembre de 1788 podremos ver con claridad que lo que realmente preocupaba a Malaspina era la creciente competencia entre potencias dentro de
un marco y un contexto más global. Obviamente, desde el siglo XVI las potencias europeas requerían saber y contar con buenas interconexiones alrededor del globo, especialmente con los territorios que componían los respectivos
imperios y los océanos, pero fue en el siglo XVIII cuando hubo mayor urgencia de saber más y mejor sobre el enemigo8: sus posiciones, sus movimientos,
sus estrategias, sus pretensiones y también sus limitaciones. Y todo ello significa información; algo que se convierte en un capital de extrema necesidad y
gran valor. De hecho, Malaspina hace referencia a este fenómeno cuando menciona introductoriamente los viajes emprendidos por James Cook (1768-1779)
y Jean François de La Pérouse (1785-1788):

España, como potencia marítima y colonial, no podía ser dependiente de
un aspecto tan esencial como era la información en un contexto cada vez más
interconectado e interdependiente. Tener seguridad e información fiable sobre el estado de las costas del imperio, las rutas marítimas, el comercio, las
manufacturas, las fortalezas o las debilidades estratégicas –cuestión que cambiaba con gran rapidez–, las innovaciones tecnologías o los sistemas de espionaje efectivos, fueron temas prioritarios y, de hecho, generaron una sensación
de apremio y urgencia palpable en varios sectores11. Los acontecimientos ocurridos durante segunda mitad del siglo XVIII en el Atlántico y el Pacífico habían demostrado que las pugnas entre las principales monarquías europeas
habían avanzado a un nivel de rivalidad desconocida hasta el momento –la
Guerra de los Siete Años o la Guerra de Independencia de los Estados Unidos
fueron, posiblemente, el paradigma de esta nueva realidad–. El conde de Floridablanca y Antonio Valdés fueron muy conscientes de ello y no pusieron cortapisas para la creación de la información que fuera necesaria para la defensa
y la mejora de las posiciones del imperio español12. De hecho, la rapidez con la
que se responde a Malaspina y se acepta su proyecto –trascurre menos de un
mes– demuestra esta predisposición por parte de las altas esferas del Estado.
Esta opinión era ampliamente compartida por un amplio grupo de oficiales
navales, tal y como pone de manifiesto un documento titulado “Reflexiones de
un oficial de la Armada sobre el viaje que se ha de hacer alrededor del mundo”
–muy posiblemente escrito por José Mazarredo–:
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Los dos últimos viajes hechos alrededor del mundo y ejecutados por sujetos
hábiles de las dos marinas competidoras, sobre las aserciones de los que surcaron
los mares al mismo fin, o con otras miras, bien evidencia de cuanta utilidad hayan
10. Ibidem.
11. El propio Malaspina decía “…puedo sin temeridad brindarme o ya para el desempeño de la mayoría de una escuadra, o ya para el mando de una embarcación, aunque sea sola
en mares frecuentados de los enemigos, y tal vez con objeto de examinar de cerca sus movimientos…”, ídem.
12. Juan Hernández Franco, Aspectos de la política exterior de España en la época de Floridablanca, Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 1992; Agustín Guimerá, “Teoría y práctica
del imperio: el Secretario de Marina e Indias Antonio Valdés en la Junta de Estado (1787-1792)”,
en Carlos Martínez Shaw, Pedro Tedde de Lorca, Santiago Tinoco Rubiales (eds.), Andalucía, España, las Indias: pasión por la historia. Homenaje al profesor Antonio Miguel Bernal, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015, pp. 513-544.
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Pero un viaje hecho por navegantes españoles debe precisamente implicar
otros dos objetivos, el uno es la construcción de cartas hidrográficas para las regiones más remotas de la América y derroteros, que puedan guiar con acierto la
poco experta navegación mercantil; y el otro, la investigación del estado político
de la América, así relativamente a España, como a las naciones extranjeras10.

Pablo Ortega-del-Cerro

sido para las ciencias, el comercio y para las embarcaciones, que con el motivo de
una guerra o con proyectos mercantiles, hayan de emprender o se hallen forzados a repetir igual navegación. Será innegable el bien que debamos prometernos
de un viaje como el que SM prepara para la nación…13.

Ahora bien, generar información de tan amplio calado y tan sensible constituía una empresa compleja por los aspectos técnicos y estratégicos que había que poner en marcha. La Real Armada y su cuerpo de oficiales formaban el
brazo idóneo para llevar a cabo esta importante misión. La institución permitía una movilidad y una posición privilegiada en el ámbito marítimo y en las
posesiones coloniales –en definitiva, su misión era la defensa de los mares y el
imperio–, y la oficialidad se había constituido en un cuerpo de élite, formado
y preparado para comisiones complejas que iban más allá del combate naval14.
El propio Malaspina se mostraba confiado de que “la Real Armada podrá suministrar todos los sujetos de esta comisión”, aunque reconoce que necesitaría
“dos botánicos o naturalistas y dos dibujantes”15. Pero la declaración de intereses no era suficiente y requería de una organización y planificación exhaustiva
por lo que Alejandro Malaspina tuvo que remitir con frecuencia las estimaciones y metodología que iba a seguir durante su expedición. Por ejemplo, ya en
diciembre de 1788 enviaba a Antonio Valdés un “Plan de operaciones” para el
primer año de la misión16.
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Las proyecciones que Malaspina tenía en mente no solo se basaban en la generación de ingentes cantidades de información, sino también de una gestión
adecuada de la misma, de tal forma que cumpliera con los verdaderos objetivos de la expedición. Un aspecto esencial que se fijó desde el principio del proyecto fue diferenciar dos tipos de información: una pública, concerniente a
los temas de biología, geografía, historia y antropología, la cual actuaría como
pretexto de cara a otras potencias e, incluso, dentro de España; y otra “reservada”, sobre aspectos políticos y estratégicos de alcance global. En definitiva,
Malaspina estaba interesado en conocer:
13. AMN, ms. 175, f. 67.
14. Una visión bastante compleja y actualizada de la Real Armada en Juan Marchena Fernández y Justo Cuño Bonito (eds.), Vientos de guerra. Apogeo y crisis de la Real Armada, 17501825, Madrid, Doce Calles, 3 vols, 2018.
15. Precisamente la bibliografía sobre los botánicos y pintores/dibujantes es bastante amplia. Véase por ejemplo María del Carmen Sotos Serrano, Los pintores de la expedición de Alejandro Malaspina, Madrid, Real Academia de la Historia, 1982.
16. AMN, ms. 2296; 176, ms. 278.
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GESTIONAR LA INFORMACIÓN

Esta diferenciación entre información pública y privada va a ser constante
durante todos los preparativas de la expedición e, incluso, se convertirá en una
obsesión18. En octubre de 1788 Malaspina recibe órdenes desde Madrid para
guardar la “mayor reserva” sobre los objetivos y la organización de la comisión, incluso dentro de la propia Armada y oficialidad naval: “Conformándose
el rey con lo que V propone en su carta de 21 del corriente como consecuente
a la aprobación de SM que mereció su proyecto, me manda decir a V que encargue a todos los oficiales, con quien trate solamente de los puntos que cita, la
reserva, pues el que faltare a ella no irá al destino y merecerá el desagrado de
SM”19. La prudencia con la que había que tratar los preparativos era extrema,
pues de ello dependía el éxito o fracaso de la expedición política. Es por ello
por lo que la Secretaría incidirá en esa cuestión durante los siguientes meses:
“aunque todo el mundo discurra sobre el objeto de la expedición, V limite sus
contestaciones a solo el más desliz y reconocimiento de Islas, formación de
cartas y planos, pues no conviene aclarar el verdadero objeto en toda su extensión; sírvale a V esta prevención para su manejo hasta tanto que hallándose
conveniente la publicación se comunicará orden”20.
17. AMN, ms. 1826, f. 3.
18. El problema debe englobarse desde un marco más amplio, desde la forma en que los
Borbones gestionaron la información y las vías ejecutivas del poder. Es muy interesante observar un comportamiento similar para cuestiones de hacienda, burocracia o ejército. Véase por
ejemplo Anne Dubet, “El marqués de la Ensenada y la vía reservada en el gobierno de la Hacienda americana: un proyecto de equipo”, Estudios Historia Novohispana, 55 (2016), pp. 88-116;
Ana M. Barrero García, “La vía ordinaria y la vía reservada en la administración americana en el
siglo XVIII”, en Estructuras, gobierno y agentes de la administración en la América española (siglos XVI, XVII y XVIII), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1984, pp. 233-250.
19. AMN, ms. 278, f. 7.
20. Ibidem, f. 11.
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El estado de comercio y cada provincia o reino por sí, sus productos naturales, o artefactos, su facilidad o dificultad para resistir una invasión enemiga, o suministrar fuerzas para internarla contra los mismos enemigos, la situación de los
puertos más conducentes a facilitar el comercio recíproco, finalmente los interesantes ramos de construcción o productos navales serán otros tantos puntos cuya
investigación cauta y secreta será inútil al estado; tanto más que procurará nivelarse a diferentes axiomas políticos sobre la prosperidad nacional, cuya admisión
o repulsa dependerá de ante mano de jueces respetables, que hayan de examinarlos. Estas tareas deberán por consiguiente quedar divididas en dos partes, la una
pública, que comprenderá además del posible acopio de curiosidades para el Real
Gabinete, y Jardín Botánico, toda la parte hidrográfica e histórica; la otra reservada, que se dirigirá a las especulaciones políticas ya indicadas, y en las cuales si
el gobierno lo hallase conveniente, podrá comprenderse el establecimiento ruso,
California, y los ingleses de Bahía, Botánica y Liguegos; puntos todos interesantes
así para las combinaciones del comercio como de hostilidades17.

Expediciones globales e información: creación, gestión y consumo de
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El Sr. D. Antonio Valdés, leyó el proyecto de viaje alrededor del mundo que
van a hacer los capitanes de fragata de la Real Armada D. Alejandro Malaspina
y D. José Bustamante Guerra, el primero en la goleta nombrada la Descubierta, y
el segundo en la Atrevida, ambas de igual porte, equipaje y tripulación, y el derrotero que se proponen llevar; y pareció que el Rey mande a sus embajadores y
ministros en París, Londres, La Haya y Petersburgo, pasen oficios con aquellas
Cortes a fin de que den órdenes a los puertos de sus dominios en Asia, África,
América y países antárticos, para que si arribaran a ellos dichos navegantes, sean
bien recibidos y tratados, y se les den o faciliten los auxilios que pidan, como nosotros hemos hecho en iguales casos22.
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ACOPIO Y CONSUMO DE INFORMACIÓN
La información constituye un capital que se puede generar, destruir, controlar, gestionar…, pero quizá una de sus características más interesantes es que
se retroalimenta con más información. Malaspina tenía en mente una expedición que debía crear múltiples y muy variados datos, de naturaleza muy dispar, y la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina también tenía muy
claro que la gestión y el control de toda esa información debía ser un tema
delicado y prudente. Pero la otra cara de esta empresa es que, para conseguir
sus objetivos, era necesario y preceptivo acumular gran cantidad información
que facilitara e hiciera viable la misión. Desde que Malaspina tuvo el visto
bueno del monarca, una poderosa maquinaria de informantes, embajadores,
oficiales navales y servidores reales se puso en funcionamiento y comenzó a
proveer información relevante de muy diverso tipo: noticias recientes –o todo
lo recientes que pudieran ser– sobre el estado de los mares y océanos, notas
políticas, advertencias geográficas y estratégicas, mapas, informes sobre las
21. Ibidem, ff. 103-104.
22. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 2630, exp. 106.
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Esta prevención por asegurar el secretismo de los objetivos de la expedición, que era aparentemente científica, también debía quedar asegurada en el
momento de emprender la misión. Antes de partir, la Secretaría de Marina entrega a Malaspina una real cédula firmada por el rey donde se exponía el fin de
la comisión y debería ser utilizada en caso de arribar a regiones o ciudades no
previstas21. También es fundamental la orden que da la Junta Suprema de Estado el 20 de julio de 1789, apenas diez días antes de partir la expedición, en
donde se comunicaba a los principales embajadores –el marqués del Campo
en Londres, al conde de Fernán Núñez en París, al “Ministro de SM en La
Haya” y “al Ministro de SM en San Petersburgo”– el alcance global de la expedición y la necesidad de anunciarla para evitar problema y conflictos

23. AMN, ms. 583, f. 27.
24. Se trata de un problema compartido por todas las monarquías europeas y máxime
aquella que poseían una extensión territorial amplia. Se han estudiado recientemente este hecho
en Rusia y demuestran con gran brillantez la necesidad de redes de comunicación e información en la construcción de las monarquías modernas. Véase Simon Franklin y Katherin Bowers
(eds.), Information and Empire. Mechanism of Communication in Rusia, 1600-1850, Cambridge,
Open Book Publisher, 2017.
25. AMN, ms. 583, f. 47.
26. AMN, ms. 278, f. 25.
27. AMN, ms. 426, ff. 74-76.
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colonias y otros territorios, avances científicos, instrumental técnico y un amplísimo etcétera.
Desde el comienzo de los preparativos, Malaspina requirió a la Corte información relevante sobre los asuntos que iba a tratar. En diciembre de 1788 ya
tuvo la autorización para que “le fueran franqueados en el Real Archivo de Indias de Madrid cuantos documentos considere útiles para su viaje y enriqueciéndole que les sean facilitados en Buenos Aires todos los resultados de los
reconocimientos hechos por José de Moraleda desde Chiloé a Lima”23. Este aspecto es interesante porque evidencia que la provisión de información no debía limitarse a los preparativos, sino que debía ser una constante a lo largo de
la expedición, ya que los datos más útiles estarían en documentos locales y coloniales. En última instancia, la Monarquía era responsable de esto e ilustra
con claridad que el buen funcionamiento del aparato estatal necesitaba de una
retroalimentación de información24. De hecho, esa necesidad queda de manifiesto porque Malaspina necesitó de nueva información incluso pocas semanas antes de comenzar su travesía. El 9 de junio de 1789 comunicaba a Antonio
Valdés su “extraordinario interés” en la relación del viaje de Ferrer Maldonado,
extractado por Espinosa en el Archivo de Indias25.
Gran parte del acopio de esa información quedaba circunscrita a los límites de la monarquía española, aunque los datos que ofrecían tenían un alcance
global que iban más allá de las costas del imperio. Por ejemplo, en diciembre
de 1788 Antonio Valdés informaba a Malaspina sobre una carta que había recibido del gobernador interino de Filipinas y el superintendente de Hacienda
acerca de la circulación y establecimiento de barcos ingleses y franceses en
China, así como de la rebelión dada en Formosa. De hecho, Malaspina recibía la misión de comprobar la veracidad de esta información26. La comunicación con otros oficiales de la Armada era igualmente importante porque gran
parte de ellos –sobre todo los más experimentados en expediciones y misiones alrededor del globo– eran poseedores de un capital relacional e información de valor incalculable. Es por esta razón que Malaspina escribe en enero
de 1789 a Antonio de Ulloa para solicitarle información y consejo sobre la navegación en las costas de América central y del sur27. En marzo de este mismo

Expediciones globales e información: creación, gestión y consumo de
información en los preparativos del proyecto Malaspina (1788-1789)

acerca de las islas Filipinas y más adyacentes, no puedo omitir decirle que hallando decadente el comercio de esta isla por las frecuentes arribadas de las naos
o malogrando viajes por varios accidentes y siendo consultado yo por aquel Capitán General, proyecté una navegación que facilitó la comunicación con Nueva
España en todos tiempos del año. Para asegurar su logro embarqué de piloto al
segundo mío en el buque que se destinó a este ensayo (…) El archipiélago filipino
merece a la verdad, un examen particular pero considero larga esta operación si
a más de formar la carta general de todas las islas se ha de hacer la particular de
cada una de ella, levantando los planos de todos los puertos y fondeaderos que
ofrecen; pero yo hallo que no es menos conveniente esta operación en las demás
islas que circundan las que posee nuestro soberano por lo que puede interesar al
comercio particularmente el de la especiería, la facilidad de la navegación a sus
puertos, y tal vez la conveniencia los hemos tenidos o en otros. En el archivo de la
Capitanía General de Marina me consta hay muchas relaciones de viajes, hechos
a reconocimiento y a expediciones militares29.
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Pero incluso este acopio de información trascendía de las barreras institucionales y monárquicas, y alcanzaba redes íntimas y personales del propio
Malaspina. En marzo de 1789 tuvo una correspondencia muy intensa con Italia –especialmente con Fabio Alí Ponzoni30– sobre cuestiones científicas, aunque también consejos morales. Además, aunque una parte importante de la
expedición tuviera carácter reservado, especialmente lo concerniente a aspectos políticos, los preparativos necesitaron de redes de información extranjeras para obtener y acumular información de carácter científico. Los centros
de esas redes se sitúan, esencialmente, en Reino Unido y Francia. El conde
de Fernán Núñez –en ese momento embajador en París– tuvo en este sentido
un gran protagonismo pues fue el encargado de hacer de intermediario para
28. AMN, ms. 427, ff. 28-29.
29. AMN, ms. 146, f. 143.
30. Dario Manfredi, Alessandro Malaspina y Fabio Ala Ponzone, Lettere del Vecchio e
Nuovo Mundo (1788-1808), Bologna, Società editrice il Mulino, 1999; José Ignacio GonzálezAller, “Officers and Supernumeraries on the Malaspina Expedition”, en Andrew David, Feipe
Fernández-Armesto, Carlos Novi y Glyndwr Williams (eds), The Malaspina Expedition. 17891794. Volume III. Manila to Cadiz, Londres, The Hakluyt Society, 2004, pp. 334-335.
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año contactó con Gabriel Aristizábal para que le diera consejos sobre el mejor
modo de trabajar en el archipiélago filipino28. El escenario pacífico despertó
mucho interés por parte de Malaspina, ya que la dimensión global de la expedición pasaba en gran medida por las indagaciones en el conteniente y mares asiáticos. De hecho, el día antes de partir de la expedición, Juan Lángara
envía una carta “participándole varias ideas y reflexiones que podrían conducir al buen desempeño de su comisión en los mares de América y Asia”, en
donde expone:

Pablo Ortega-del-Cerro

proveer información científica de “sabios ingleses y franceses”31. De hecho,
llegó a conseguir casi en primicia los extractos del viaje de La Pérouse desde
Manila a Kamchatka –península del extremo oriental de la actual Rusia– a través de su contacto directo con el ministro de Marina francés, el conde de La
Lucerne32. También fue especialmente intensante la comunicación con Inglaterra –dos científicos llamados Ms. Pearson y Ms. Banks y un militar, a quien
se refieren como “el capitán King”–, solicitando “localizar las noticias que puedan ser útiles para el viaje alrededor del mundo”33. El alcance de estas redes de
información llega a su extremo geográfico cuando Malaspina solicita, “por vía
reservada”, todos los mapas y documentos de la expedición Kamchatka34, refiriéndose a la expedición rusa emprendida entre 1733 y 1744, cuyo hito principal fue el descubrimiento de Alaska e islas Aleutianas –territorios en creciente
competición entre rusos y españoles–.

La información, en sus múltiples manifestaciones, fue un elemento esencial
para un contexto cada vez más global que implicaba mayores cotas de interdependencia y rivalidad. La segunda mitad del siglo XVIII es un periodo atravesado por multitud y profundos cambios que dieron como resultado una nueva
configuración y una forma diferente de entender el mundo. El objetivo de este
trabajo era poner en relieve este hecho a través del estudio concreto del papel y función que tuvo la información en la expedición Malaspina. Ha quedado comprobado que esta fue el elemento vertebral del proyecto de “viaje
alrededor del mundo”; constituía no solo las vigas maestras de este magnífico
edificio, sino también los tabiques y ladrillos que dieron forma a una de las misiones más sorprendentes emprendidas por la Monarquía española. El objetivo final de Alejandro Malaspina –proyector y ejecutor de la expedición– y
Antonio Valdés –principal aval del proyecto– era generar todo un corpus de
datos sensibles para el imperio español que le permitiera mejorar sus posiciones en la escalada de competencia que se había acentuado entre las principales
potencias europeas. La ambición de esta misión es francamente reseñable, razón por la cual la gestión de los preparativos requería de una distinción clave
de la información –la pública y científica, por un lado, y la política y reservada
por otro lado–. Pero quizá el aspecto que evidencia de una forma más clara la
naturaleza global de la expedición Malaspina a través de la información sea el
31.
32.
33.
34.

AMN, ms. 427, ff. 7-8.
AMN, ms. 278, ff. 36 y 44.
AMN, ms, 427, f. 10, ff. 17-18.
AMN, ms. 583, f. 32.
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acopio y acumulación de datos que requirió este proyecto. Si observamos el alcance y las redes que se pusieron en marcha para proveer a Malaspina de información sensible para su expedición, podremos ver en toda su complejidad el
carácter planetario de una empresa que era, a su vez, consecuencia de un contexto cada vez más globalizado. Embajadores, ministros, burócratas, científicos extranjeros, oficiales de la Armada e, incluso, amigos y personas allegadas
del propio Malaspina conformaron una malla que se extendía por todo el planeta y cuyo propósito era la generación de información para una expedición
que, a su vez, tenía como objetivo generar más datos.
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La visión de los desastres naturales en el
mundo andino durante el siglo XVI
The vision of natural disasters in the Andean
world during the 16th century
Francisco Javier Lorenzo Romero
Universidad de Sevilla

Resumen: En la mayoría de las sociedades humanas encontramos relatos y
comportamientos que nos señalan una estrecha relación con la naturaleza
que les rodea. En esta investigación se van a desarrollar algunos aspectos
de esta idea hasta llegar a conocer hasta qué punto las comunidades andinas del siglo XVI dejaron una huella documental de tal creencia, analizando
el efecto que tuvieron en ellas, desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas. Se plantea que en momentos de crisis como los que propiciarían estos fenómenos físicos surgirían ciertas actitudes que permitirán
realizar la interpretación de los mitos y leyendas originarios, un hecho fundamental que justifica la existencia de realidades ancestrales, inmersas en la
memoria colectiva; muchas de las cuales llegan hasta nuestros días. En este
sentido se unen la representación que tenían de ellos como humanos, como
colectivo y que, a su vez, se fusiona con su espiritualidad.
Palabras clave: volcán, Perú, indígenas, religión, desastres naturales.
Abstract: In most human societies we find stories and behaviors that show
us a close relationship with the nature that surrounds them. In this investigation, some aspects of this idea will be developed until we get to know to what
extent the Andean communities of the sixteenth century left a documentary
imprint of this belief, analyzing the effect they had on them, natural disasters
such as earthquakes and volcanic eruptions. It is suggested that in moments
of crisis such as those that would propitiate these physical phenomena, certain attitudes would arise that would allow the interpretation of the original
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1. INTRODUCCIÓN
Los indígenas que formaban el grueso de la sociedad andina del siglo XVI, poseían una estrecha relación con el medio que les rodeaba, puesto que nos hallamos frente a sociedades cuya economía dependía del entorno y del espacio
en el cual desarrollaban sus labores cotidianas. Para estos grupos de aborígenes andinos la tierra o Mamapacha1 era la madre de todas las cosas, de ella dependían cuestiones como la fertilidad de la tierra. En cuanto a otras cuestiones
religiosas, según narra la documentación el Imperio Inca tuvo la sapiencia suficiente para mantener deidades aymaras, así como cultos locales anteriores al
imperio incaico dándose un intercambio de las mismas y elevando dioses de
primer orden cusqueños2, éste fue el caso de Viracocha, dios creador de la humanidad y del mundo, según la cosmogonía incaica3. Los aborígenes andinos
en ocasiones sintieron estar en deuda con estas deidades, de ahí que se crease
una relación basada en dones. Ellos ofrecían múltiples rituales basados en libaciones, cantos, y en ocasiones hasta sacrificios a cambio de los productos
que recibían de Mamapacha o Mamacocha4. Lo mismo va a ocurrir en el caso
de los desastres naturales. Los nativos creían descender de cerros cercanos a
sus comunidades o ayllus conocidos como paqarinas5, por ello dichos cerros
eran sacralizados y merecedores de culto. Aparte si la elevación rocosa presentaba su cima nevada implicaba un énfasis devocional. Dado que contenía agua
en estado sólido una composición de importancia indispensable para la vida6.
Además de ser un elemento dual en el mundo aborigen andino, pues es venerada y temida por los nativos del Perú. Y junto con otros tres elementos forma
parte del ciclo destrucción-renovación del Mundo.

1. Pablo José de Arriaga, Extirpación de la idolatría del Perú, Lima, Gerónimo de Contreras, 1621, p. 10.
2. María N. Marsilli, Hábitos perniciosos: religión andina colonial en la diócesis de Arequipa
(siglos XVI al XVII) Santiago, Diabam, 2014, p. 35.
3. N. Marsilli, Hábitos perniciosos…, p. 36.
4. Es una deidad representante del mar, cuyo culto era muy importante en algunas regiones del Tahuantinsuyo.
5. Pablo José de Arriaga, Extirpación de la…, p. 12.
6. N. Marsilli, Hábitos perniciosos…, p. 39.
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myths and legends, a fundamental fact that justifies the existence of ancestral realities, immersed in the collective memory; many of which continue
to this day. In this sense they unite the representation that they had of them
as humans, as a collective and that, in turn, is united with their spirituality.
Key words: volcano, Peru, native, relgion, natural disasters.

En la mayoría de los casos según los aborígenes de los Andes los cerros o
volcanes eran el hogar de sus antepasados ya difuntos, y en ocasiones lugares
donde falleció un héroe mítico o huari. Aparte de ostentar la categoría de morada de algunas deidades, de ahí que sean centros ceremoniales, motivo por el
que en ellos se construyeron todo tipo de infraestructuras para crear los adoratorios en altura como es el caso del volcán-huaca8 Misti, uno de los cerros nevados más importantes del mundo prehispánico. Sin duda alguna la consagración
de los volcanes en el espacio andino y en la religión prehispánica radica en asociarlos con el culto a los ancestros, con el acopio del ganado y con la producción
de maíz9. Pues como ya se ha dicho anteriormente en esta investigación nos encontramos ante una sociedad semi-neolítica, cuya base de la alimentación fue la
producción agropecuaria, y sus excedentes dependían no de hombres o mujeres
sino de los dioses. Estos influyen activamente según la visión de las poblaciones autóctonas del Perú, en el ciclo de la cosecha o en aspectos meteorológicos.
Inclusive dentro de la mentalidad indígena imperaba la creencia que los volcanes podían comunicarse entre ellos10, es el caso del Misti, el Chachani y el Pichu
Picchu. A quienes se les atribuyen lazos de parentesco. También los nativos del
Perú creían en la influencia que los volcanes en fase eruptiva ejercían sobre los
cerros más próximos provocando el estallido de éstos.
Por lo antes expuesto esta investigación pretende comprender e interpretar parte de la cosmovisión del mundo andino relacionada con los desastres
naturales, así como la evolución histórica de la misma. De igual forma es indispensable elaborar un estudio analítico de la sociedad andina utilizando fuentes
bibliográficas directas para la realización de la investigación. Por ello ha sido
necesario emplear el uso de crónicas, memoriales, “cartas annuas” del Perú, relaciones geográficas y distintos documentos del Archivo General de Indias. La
bibliografía también está basada en artículos de investigación sobre la materia,
dado que no existe una obra o fuente única que trate la cuestión de la visión de
los desastres naturales según los indígenas del Perú. Finalmente expresar que
este trabajo de investigación se ha basado en los planteamientos teóricos de la
7. María E. Petit-Breuilh Sepúlveda, Naturaleza y desastre en Hispanoamérica, la visión de
los indígenas, Madrid, Sílex, 2006, p. 38.
8. María Constanza Ceruti, “Chachani, Misti y Pichu Picchu: Pasado y presente de los volcanes sagrados de Arquipa”, Anuario de Arqueología, 34 (2014), p. 365.
9. Constanza Ceruti, “Chachani, Misti…”, p. 366.
10. Ibidem, p. 370.
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[…] la presencia de los cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra, que actuando
juntos o por separado contribuyen de forma decisiva a la hora de destruir la Tierra y a los seres humanos. Se considera que este aspecto es interesante, porque
está directamente relacionado con la imagen de “renovación del mundo”, que los
indígenas se formaron de los procesos naturales con características de desastre7.

2. ALGUNAS DE LAS RESPUESTAS DE LOS ABORÍGENES
ANDINOS A LOS DESASTRES NATURALES
ANTERIORES A LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES
Es difícil analizar la mentalidad de los seres humanos que poblaron el continente americano durante el siglo XVI, del mismo modo que es complejo estudiar la interpretación que los cronistas de la época dieron a ciertos elementos
relacionados con la cotidianidad y el pensamiento del aborigen andino, a ello
se le añade el hecho de que la mayor parte de las crónicas que han sobrevivido al paso del tiempo son las realizadas por los españoles, por lo tanto, sobre ellas pesan los prejuicios propios del contexto histórico. Obviamente no
hay pretensiones de justificar la acción o interpretación de los cronistas hispanos, pero se ha de reconocer que para un español de esta época el descubrimiento de nuevas sociedades cuyas prácticas culturales sobrepasaban la lógica
y el orden establecido desde la caída del Impero Romano y el triunfo del cristianismo en Occidente fue un hecho bastante complicado. Lo que llevó a los
cronistas a realizar conclusiones inequívocas en la mayoría de los casos y por
supuesto cargadas de prejuicios. A pesar de ello se dieron planteamientos muy
semejantes a la hora de interpretar los desastres naturales por ambas civilizaciones, quizás por no poseer una base científica que aportase la solución al hecho en sí. Es cierto que ya en la Europa del siglo XVI aparecieron teorías sobre
la morfología interna de la Tierra, y fueron los intelectuales en su mayoría occidentales quienes apoyasen los postulados que afirmaban la presencia de galerías subterráneas comunicadas entre sí, por donde pasaban masas de aire y
ríos de magma, causantes de las erupciones volcánicas, también serían ellos
quienes desarrollasen las primeras advertencias sobre qué zonas eran las más
seguras para habitar11. La investigadora y doctora Mª Eugenia Petit-Breuilh
Sepúlveda señala que dichos planteamientos y teorías son especulaciones teológicas y no científicas, pues se basan en la Sagradas Escrituras12.Por tanto se
afirma que era la figura de una fuerza suprema la que originaba el desastre, es
decir, pueden existir factores endógenos y exógenos causantes de la erupción,
11. María E. Petit-Breuilh Sepúlveda, “La concepción científica de la dinámica terrestre en
los cronistas de Indias”, en Fernando Navarro Antolín (coord.), Orbis Incognitvs. Avisos y legajos
del Nuevo Mundo, Huelva, Universidad de Huelva, 2007, p. 406.
12. Ibidem, pp. 406-408.
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historia sociocultural que busca resolver distintos problemas históricos sobre
la base del cruce de distintas fuentes que permitan obtener conclusiones. También es un análisis en la larga duración ya que se ha realizado un seguimiento
de este asunto durante más de medio siglo.
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[…] no podemos dudar que el entorno geográfico marca la mentalidad de los
pueblos condicionando su forma de actuar y su desarrollo futuro. Este proceso de
convivencia “Hombre-Naturaleza” resultaba algo cotidiano y obvio para las comunidades indígenas; éstas entendían y aceptaban que era parte de su entorno y
dependían de él15.

Según los aborígenes en la mayoría de ocasiones las desgracias sucedían
al provocar la “ira de los dioses” los cuales descontentos por la actitud de sus
devotos no dudaban en enviar epidemias, sequías, terremotos, tsunamis o
erupciones volcánicas a las comunidades. Por ello las poblaciones autóctonas
andinas ante el temor de provocar dicha furia decidían realizar todo tipo de
ceremonias y rituales para aplacar “la cólera de los dioses”. Un hecho bastante
importante fue la explosión del volcán Misti, que se halla en la zona de Arequipa. Durante varios días la columna eruptiva provocó una enorme nube de
ceniza, y los múltiples fragmentos de piroclastos como bombas volcánicas o
lapilli atemorizaron a los aborígenes de dicha región. Al producirse todo tipo
de ceremonias, rituales y sacrificios en honor al volcán para calmar “la ira”
del mismo, y no obtener los resultados esperados por la comunidad, el propio

13. Ibidem, p. 409.
14. Constanza Ceruti, “Chachani, Misti…”, p. 368.
15. Petit-Breuilh Sepúlveda, Naturaleza y desastre…, p. 46.
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terremoto o tsunami, pero quien lo provocaba era Dios13 en el caso cristiano
y cualquier antepasado mítico, o dioses enfurecidos del panteón andino en el
caso de los nativos del Perú.
Sobre el estudio andino que es el que compete a mi investigación debemos realizar una división precolombina y otra ya colonial en cuanto a la visión
de los desastres naturales, desde tiempos anteriores al Incanato los aborígenes
de los Andes ya realizaban el culto a las alturas, como bien se ha dicho en líneas anteriores los volcanes eran zonas orográficas que gozaban de gran sacralidad debido a ser lugares míticos, y en ocasiones llegaron a tomar actitudes
humanas entrando estos cerros en conflicto unos con otros causando terremotos e incluso tsunamis, según los indígenas. Con el predominio cusqueño se
intensificó dicho culto, pues hasta la época los rituales se hacían desde la distancia14, es ahora cuando los indígenas del Perú conquistan las alturas creando
los conocidos adoratorios y enterramientos en las cimas. Y aunque los volcanes poseen un aspecto benévolo dentro de la cosmovisión de la sociedad andina, también pueden ser zonas de castigo para la comunidad o ayllu, aquí se
observa la dualidad de los mismos. Dado que a través de ellos las deidades y en
ocasiones los espíritus establecían contacto con la comunidad para atormentar
a los nativos y alterar el orden establecido.

Hubo […] un espantable terremoto, precedido por un volcán […] Empezó
a lanzar tantas llamaradas de fuego y tan espeso y tan continuo, que la noche parecía día claro. […] Pasando dos dís, el volcán se comenzó a cubrir de una nube
tenebrosa y oscura, y cesó la claridad del fuego y la noche siguiente vino otro terremoto mayor que el pasado, […] nunca cesó el volcán de despedir de sí infinitos
rayos de fuegos, y por cinco días continuos se fue prosiguiendo […] De esta vez
quedó asolada Arequipa y su comarca, sin quedar edificio que no fuese destruido
y abrasado […] Inga Yupanqui que estaba en el Cuzco y supo la lamentable ruina
[…] acudió con infinita gente […] para remediarla del daño que pudiese […] empezó a hacer grandes sacrificios al volcán […] el Inga tomaba […] unas pelotillas de barro, bañadas con sangre de los sacrificios […] las tiraba hacia el volcán16.

Gracias a fray Martín de Murúa se conoce la historia de Pachacutec apelativo con el que también fue conocido Inca Yupanqui. Lo sucedido valió para
crear toda una historia verosímil, pero rodeada de un halo pomposo. Que el
Incanato supo elaborar y difundir hasta el punto que cien años después las hazañas del Inca aún pervivían en forma de tradición oral, pasando Pachacutec a
los anales como uno de los emperadores más intrépidos. Del modo que se observa, ante la incapacidad de acceder Inca Yupanqui al cráter del volcán. Éste
ingenió un método efectivo para realizar las ofrendas, lanzar bolas de barro
impregnadas con sangre de los animales. Algo bastante común en estos casos,
además en algunas ocasiones cuando se producía un desastre natural entre los
sacrificios efectuados por las poblaciones autóctonas encontramos el de humanos17. Pero no era algo ordinario como sí ocurría en zonas de Mesoamérica, lo
usual era realizar sacrificios de animales tales como cuys y llamas sobre todo
las de pelo blanco. En cuanto al sacrificio humano en algunas ocasiones se dio
el de niños, éstos eran los seleccionados por el inca, los pequeños sufrían una
intoxicación por el consumo de algunas drogas opiáceas por lo que entraban
en un estado de semi-inconsciencia, posteriormente recibían un golpe mortífero. El sacrificio iba precedido de un ritual donde la chicha18, una bebida realizada a partir de la mezcla de varias plantas, era el elemento primordial. Dado
que través de ella el sacerdote entraba en contacto con los antepasados, inclusive con las huacas y volcanes.
16. Martín de Murúa, Historia General del Piru, en Jean Paul Getty Museum Ms. Ludwig
XIII 16 (fasc.), Los Angeles, California, Getty Research Institute, 2008, f. 359-360.
17. Petit-Breuilh Sepúlveda, Naturaleza y desastre…, p. 111.
18. Pablo José de Arriaga, Extirpación de la…, p. 28.
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emperador se presentó en el lugar para finiquitar “la cólera” del Misti. Durante
el gobierno de Pachacutec (1440-1470) dicho cerro tuvo una actividad eruptiva bastante elevada, en la obra Historia General del Perú el regular Martín de
Murúa narra los hechos acaecidos.

Francisco Javier Lorenzo Romero

Figura 1. Probablemente estemos ante la imagen de un guerrero
que puede ser Pachacutec, dado que los atributos que le representan son la honda y el escudo, símbolo del talante “bélico y valeroso” de este Inca, según narran las fuentes de la época. Martín
de Murúa, Historia General del Piru, en Jean Paul Getty Museum
Ms. Ludwig XIII 16 (fasc.), Los Angeles, California, Getty Research Institute, 2008, f. 38 (v).
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Con la llegada de los españoles se dieron infinidades de modificaciones en el
mundo andino a nivel político, económico, social y religioso. Una de las estrategias de la administración colonial para controlar la región de las zonas más
céntricas del Perú y evitar que se produjesen futuras rebeliones como la de Vilcambamba, fue intentar dominar a los nativos mediante distintas estrategias
evangelizadoras. Pues de este modo, se conseguía moldear la mentalidad de los
habitantes de la región impregnando el dogma católico con el objetivo de crear
una única forma de pensamiento posible, el teológico. Todo aquello que escapase a dichos preceptos era perseguido, a pesar de ello un alto número de aborígenes no abandonaron las prácticas religiosas prehispánicas, y continuaron
con el culto a sus huacas-volcanes19. Los sacrificios habituales durante la época
prehispánica seguirán realizándose, pero de forma clandestina debido a que
estaban prohibidos por la Iglesia. También se produce un hecho trascendental
que fue la llegada de la “idea del infierno cristiano” a la América hispana y la
asimilación católica de los volcanes como puertas del infierno20; lugares para
ellos misteriosos y además con olor azufre.
En este contexto, según las creencias cristianas estos aborígenes no brindaban culto a sus antepasados, como efectivamente era, ni a su paqarina que
muchas veces fue asimilada a montañas o volcanes, como ellos creían, sino que
los hispanos estaban convencidos que allí adoraban al “demonio”. Conforme a
esta idea, éste les engañaba a través de los volcanes y las huacas, según los misioneros, los mediadores religiosos indígenas nunca hablaron con sus ídolos
sino con el “demonio” que era quien les respondía21. Ahora bien, si debemos
dilucidar la creencia de un infierno en el mundo prehispánico asociado a los
volcanes. Las hipótesis más actuales afirman que el sustantivo infierno no aparece en la lengua quechua, es decir, no se da la voz. Sí se conoce que la cultura
moche, la cual se desarrolló en la costa norte de los Andes Centrales desde el
siglo II d. C al VIII d. C, aceptaba la coexistencia de un mundo subterráneo
que nada tiene que ver con el infierno22. Del mismo modo, según narra María
Constanza Ceruti el volcán Misti fue para la cultura aymara un lugar escatológico donde residían los espíritus23.

19. Petit-Breuilh Sepúlveda, Naturaleza y desastre…, p. 22.
20. Petit-Breuilh Sepúlveda, “La concepción científica…”, p. 419.
21. Margarita Gentile Lafaille, “Vulcanismo y terremotos andinos. Alcance sociopolítico
y religioso de algunas creencias en el siglo XVI”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, LI
(2018), p. 571.
22. Ibidem, p. 577.
23. Constanza Ceruti, “Chachani, Misti…”, p. 370.

1238

ÍNDICE

Francisco Javier Lorenzo Romero

La visión de los desastres naturales en el mundo andino durante el siglo XVI

3. EL CULTO A LAS ALTURAS TRAS LA LLEGADA
DE LOS ESPAÑOLES AL PERÚ

24. Archivo General de Indias [AGI]; Patronato Real, 191.
25. Antonio de Egaña y Enrique Fernández (eds.), Monumenta Peruana (1600-1602),
apud Institutum Historicum Societatis Iesu, Romae, 1981, vol. VII p. 52.
26. Mª Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda, “Miedo y respuesta social en Arequipa: La erupción de 1600 del volcán Huaynaputina”, Obradorio de Historia Moderna, 25 (2016), p. 1.
27. Ibidem…”, p. 22.
28. Es el dios del rayo y del volcán, dicha deidad tiene un culto ancestral en la zona central de la Cordillera de los Andes. Con la llegada de los primeros evangelizadores el culto a Tunupa quedó totalmente prohibido, por lo que en algunas zonas del Perú y Bolivia su veneración
estuvo supeditada a la clandestinidad.
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La percepción de los desastres naturales que se dieron tras las continuadas evangelizaciones y conversiones fueron vistas por los andinos como la respuesta de la “ira de los dioses”; y ancestros por el abandono de sus cultos, es el
caso del terremoto de Lima ocurrido el 7 de julio de 1586 el cual fue precedido
por un tsunami, donde los habitantes de la zona de Lima sintieron movimientos telúricos hasta el 25 de julio de 158624. Sería durante la Cuaresma de 1600 a
día 16 de febrero cuando se produjo un hecho extraordinario25, y fue la erupción del volcán Huaynaputina26. Tras este suceso se dieron acciones diferentes
entre la comunidad española y la nativa en torno al proceso natural. En cuanto
a la respuesta de los indígenas de la zona de Arequipa y sus alrededores, destacando que estos eran supuestamente católicos desde época de Pizarro. Por lo
tanto llevaban siendo evangelizados unos 69 años, unas dos generaciones inclusive tres, pero todos estos años de imposición cristiana así como sermones,
misas y otras formas de adoctrinamiento se desvanecieron en cuestión de días.
El miedo se apoderó de ellos, la explosión supuso una profunda crisis existencial dándose entre los aborígenes actos de apostasía, muchos de ellos decidieron salir de sus hogares con sus ropas ceremoniales prehispánicas y realizar
múltiples sacrificios, así como adoraciones a sus malquis27. Otros optaron por
el suicidio o sacrificio, según se mire, de manera que se arrojaban al volcán
con sus mejores galas ceremoniales, quizás intentando remediar el olvido al
que habían sometido a sus dioses ancestrales. Debemos señalar que los andinos practicaban una religión agraria y naturalista por lo que muchos de sus
dioses eran representados mediante procesos o elementos propios de la naturaleza. En este caso hay indicios que para los indígenas de la zona en el volcán
habitaba el dios Tunupa28. Por otro lado, algunos aborígenes decidieron esconderse en las cuevas y cerros de Arequipa y alrededores asustados de tal catastrófica situación. Pues para algunos aborígenes lo que estaba sucediendo tenía
que ser consecuencia del enojo de sus dioses ancestrales. Por otra parte, los indígenas cristianos no dudaron en orar y protegerse en la catedral hasta que los
muros de esta se vieron gravemente dañados y la techumbre cedió. Este hecho
fue un grave obstáculo para los españoles, quienes tuvieron que ir en la búsqueda de los nativos puesto que se suponía que ellos eran los encargados de la
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Figura 2. Esta es la única imagen que se conserva de esta erupción.
Felipe Guamán Poma de Ayala, Primer nueva corónica y buen gobierno, 1615, f. 1053. En ella se observa la ciudad de Arequipa siendo
afectada por la pómez y ceniza durante la erupción del Huaynaputina en 1600.

limpieza de los pueblos, así como auxiliares de las autoridades encargadas de
recuperar la cotidianidad del lugar29. Del mismo modo, los españoles también
tuvieron reacciones de pánico frente a un acontecimiento que en principio no
entendían, ni sabían su causa, puesto que ellos no conocieron la explicación
del origen de los movimientos sísmicos, ni del escenario lúgubre creado por la
29. Petit-Breuilh Sepúlveda, “Miedo y respuesta…”, p. 21.
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ceniza y pómez hasta días posteriores a la primera explosión. La solución que
buscaron fue realizar una serie de rituales religiosos como continuadas letanías, misas, sermones, procesiones, exorcismos y vía crucis, para calmar lo que
ellos entendían era la “ira de Dios” por los pecados cometidos que asoló la región durante casi 22 días. En definitiva, se puede afirmar que la erupción provocó un fuerte impacto en la mentalidad de la comunidad indígena, por lo que
unos pocos optaron por desarraigarse de cualquier tipo de contacto con la cultura española, mientras que otros se reafirmaron bajo el catolicismo y dicha
cultura hispana.
LA CIVDAD DE ARIQVIPA: Rebentó el volcán y cubrió de zeníza y arena
la ciudad y su juridición, comarca, treynta días no se bido el sol ni luna, estrellas.
Con la ayuda de Dios y la uirgen Santa María sesó, y aplicó30.

El estudio exhaustivo y sistemático de la materia nos revela datos sumamente
interesantes respecto al comportamiento y mentalidad de los aborígenes del
Perú, así como la importancia del culto a las alturas en la vida cotidiana de los
mismos, el miedo y respeto a un ser o seres superiores que habitaron la Tierra
en milenios anteriores estuvo muy latente durante todo el periodo prehispánico. Además si se conoce que los indígenas también compartían una idea de
fin del mundo o cultura, la cual en la mayoría de los casos era narrada por la
cosmovisión por un desastre natural. Es decir, los aborígenes hispanoamericanos del siglo XVI consideraban que los desastres naturales en la mayoría de los
casos anunciaban la destrucción de una etapa cultural. Paulatinamente dicha
idea fue adulterada por el catolicismo, dado que con la llegada de los primeros
evangelizadores agustinos, mercedarios y dominicos31, se impuso la idea cristiana del fin del mundo, basada en el Apocalipsis.
La investigación de las sociedades andinas del XVI es una tarea compleja
dado que se dio la coyuntura del intento de destrucción de una cultura y la imposición de otra. Las costumbres ancestrales indígenas jamás fueron erradicadas del todo, inclusive muchas de ellas han llegado hasta nuestros días con
significativos rasgos de heterodoxia, al producirse un sincretismo religioso.
Cerros que durante la época precolombina poseyeron menciones paganas, al
producirse la llegada de la Monarquía hispánica modificaron su apelativo, es
el caso del volcán Misti, que tras el arribo de los franciscanos pasó a llamarse
30. Felipe Guamán Poma de Ayala, Primer nueva crónica…..,f. 1053.
31. Francisco Javier Lorenzo Romero, La evangelización de finales del siglo XVI y principios
del siglo XVII en los Andes centrales: La extirpación de las idolatrías (inédito), Sevilla, 2017, p. 5.
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32. Constanza Ceruti, “Chachani, Misti…”, p. 371.
33. Ibidem, p. 370.
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volcán San Francisco. En un intento de olvidar el pasado, aunque como ya he
dicho las poblaciones autóctonas de los Andes continuaron con sus cultos ya
fuesen bajo la heterodoxia o la clandestinidad, ejemplo de ello fue la asimilación por parte de la comunidad quechua de aceptar la teoría basada en que el
espíritu de los impuros por libidinosidad se hallaban en el interior de varios
volcanes del Valle del Colca32, en este caso se observa un fuerte sincretismo religioso dada la asimilación de postulados católicos. En la actualidad se cree
que el Misti y el Chachani pueden influir en el sexo de los bebés, según el campesinado de la zona si se realizan ofrendas al Misti la gestante tendrá un descendiente masculino y si la ofrenda es dirigida hacia el Chachani el sexo será
femenino33, ambos son ejemplos de la supervivencia del culto a las alturas en
la zona de los Andes Centrales.
Los movimientos o la actividad geodinámica en la zona-, de los Andes
provocados por el choque de las placas terrestres, en este caso, la placa de
nazca con la placa sudamericana ha condicionado la mentalidad de los seres que habitaron Hispanoamérica, sociedades que hallaron las respuestas de
los desastres naturales en el medio que les rodeaba creando una cosmogonía
y cosmovisión propia, debido a los postulados científicos tan paupérrimos de
la época, forjándose fuertes lazos culturales entre las diferentes comunidades
de población aborigen, por lo que la influencia de la naturaleza en la mentalidad de estas sociedades supone la incapacidad de disociar la vida cotidiana y
la economía (agropecuaria) de los elementos orográficos del medio ambiente
andino. Tal fue la simbiosis entre naturaleza y seres humanos que se desarrolló
toda una hipótesis en la que el hombre y la mujer eran meras prolongaciones
de la naturaleza, es decir, descendientes de ésta. La realidad indígena en plena
conquista confrontaba con la concepción católica del Mundo. Además, no se
debe omitir la situación de contrarreforma que se vivó en el siglo XVI a partir
de 1563 con la celebración del Concilio de Trento. Acción que marcó la vida
de miles de fieles católicos cuyas consecuencias más directas llegaron al Perú
con el desarrollo de los Concilios Limenses, y especialmente el tercero (1583).
Finalmente, es preciso recordar que tras la llegada de los españoles a América del Sur se unieron dos culturas diferentes, la andina y la europea, dándose
una reestructuración de los mitos originarios de las comunidades del Perú;
ante esta realidad, las poblaciones autóctonas van a mantener su cosmovisión
naturalista, pero bajo la moral católica mezclando mitos de la cultura ancestral andina con mitos católicos produciéndose una importante y compleja heterodoxia religiosa. Por lo que la conversión de los indígenas que pasaron a
ser neófitos, se conseguía en cierto modo como se ha ejemplificado en la investigación, dado que parte de la comunidad autóctona participaba en esos
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exorcismos, plegarias y rezos del rosario que se realizaban durante las erupciones volcánicas y movimientos telúricos. No obstante la fusión de la naturaleza
respecto con el ser humano en la zona de los Andes y los cultos autóctonos estaban tan arraigados, que inclusive ya convertidos algunos aborígenes al cristianismo en algunas ocasiones los propios evangelizadores se fascinaban con
la dureza que estos realizaban las conocidas penitencias de sangre, motivo que
llevó a muchos regulares a dudar de la verdadera conversión a la fe cristiana;
y llegando a afirmar que posiblemente estuviesen adorando a sus ancestros o
huacas por medio de ritos cristianos34.

34. Mª Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda, “Religiosidad y rituales hispanos en América
ante los desastres (siglos XVI-XVII): Las procesiones”, Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante, 35 (2017), p. 101.
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Resumen: Durante la segunda mitad del siglo XVII las coffee houses proliferaron en Inglaterra y, lejos de ser un fenómeno excepcional, estaban totalmente integradas en la vida cotidiana del país. Eran establecimientos
públicos a los que podía acceder cualquier hombre, siempre que tuviera
dinero para permitirse una taza de café. Se convirtieron en lugares de interacción social alejados de la esfera privada (el hogar) y de la esfera de autoridad (la corte), que alcanzaron reconocimiento gracias a sus ideales de
sociabilidad, debate e igualitarismo. Las coffee houses se convirtieron en el
reflejo de la vida cotidiana de una nueva clase media emergente, en la que
el empirismo y el refinamiento comenzaban a aflorar. Quedaron vinculadas
al incipiente mercantilismo de la época, pero igualmente tuvieron especial
incidencia en la política y la cultura inglesas. También recibieron críticas,
especialmente desde el ámbito femenino, aunque debemos considerarlas
como una oposición frente a la exclusión que las mujeres sufrían para poder
acceder a determinados ámbitos públicos. En definitiva, la aparición de las
coffee houses supuso la creación de un nuevo espacio de sociabilidad donde
no se trata de excluir a ningún sector social y donde las opiniones comenzaron a convertirse en opinión pública.
Palabras clave: coffee house, sociabilidad, espacio público, Inglaterra.

NOTA: La presente comunicación supone la ampliación de la línea de trabajo iniciada
con mi Trabajo Fin de Máster, dirigido por la profesora Encarna Jarque Martínez.
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Las coffee houses fueron en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII “un lugar
para la cita y la conspiración, para el debate y el cotilleo, está abierto a todos”1,
que permitieron el nacimiento de un nuevo espacio público, donde la jerarquía social se relegó en beneficio de la creación de un escenario que favoreció
el trasvase de ideas. Personificaron el espíritu mercantil que Inglaterra, más
tarde, convertiría en una de las bases sobre las que cimentar su Revolución
Industrial y su Imperio. Unos negocios que fueron el origen de instituciones
como la Royal Society of London o Lloyd’s of London, que han logrado adaptarse y llegar hasta nuestros días.
Desde sus orígenes encontramos noticias sobre las coffee houses en obras
como The diary of John Evelyn, The diurnal of Thomas Rugg o Lettres sur les
Anglois et les François et sur les voiages de Louis de Muralt. Pero las referencias más relevantes son The diary of Samuel Pepys y The diary of Robert Hooke
donde se retratan la vida y la sociedad londinenses, describiendo las coffee
houses. También Addison y Steele, en sus periódicos The Tatler, The Spectator o The Guardian definieron estos establecimientos como el hogar de valores
como la sociabilidad, el igualitarismo o la discusión racional.
Jürgen Habermas sostiene que durante los siglos XVII y XVIII se comenzó a crear una esfera pública burguesa representada por las coffee houses,
los salones franceses y las sociedades gastronómicas alemanas2, surgiendo

1. George Steiner, La idea de Europa, Madrid, Ediciones Siruela, 2015, p. 38.
2. Jürgen Habermas, The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a
category of bourgeois society. Cambridge, MIT Press, 1991, pp. 36-37.
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Abstract: During the second half of the 17th century, coffee houses proliferated in England and, far from being an exceptional phenomenon, they
were fully integrated into the daily life of the country. They were public establishments that could be accessed by any man, provided he had the money to afford a cup of coffee. They became places of social interaction far
from the private sphere (the home) and the sphere of authority (the court),
which achieved recognition thanks to their ideals of sociability, debate and
egalitarianism. The coffee houses became the reflection of the daily life of a
new emerging middle class, in which empiricism and refinement began to
surface. They were linked to the incipient mercantilism of the time, but also
had a special impact on English politics and culture. They also received criticism, especially from the female environment, although we must consider
them as an opposition to the exclusion that women suffered in order to gain
access to certain public spheres. In short, the emergence of coffee houses was
the creation of a new space of sociability where it is not a question of excluding any social sector and where opinions began to become public opinion.
Key words: coffee house, sociability, public space, England.
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un terreno intermedio entre el hogar y el estado que posibilitó un foro de
desarrollo intelectual. James van Horn Melton incluye las logias masónicas
en la aparición de este nuevo espacio público. Mientras que Markman Ellis
y Brian Cowan muestran los aspectos de sociabilidad e igualdad de las coffee
houses desde una perspectiva más social y un mundo cada vez más comercial e interrelacionado.

Las primeras menciones de médicos persas como Zakariya Al-Razi o Ibn Siná,
relatan como administraban café para tratar ciertas enfermedades3. Estas referencias indican que el consumo de café era habitual entre los pueblos árabes.
Para la mayoría de los musulmanes las cafeterías proporcionaban un lugar de
encuentro con una atmósfera atrayente y seductora, donde no se entraba en
conflicto con las normas coránicas.
Los escritores europeos de los siglos XVI y XVII describieron el café
“blacke as soote, and tasting not much unlike it”4; o señalaron que “Turks’
most common drinke is Coffa, which is a blacke kinde of drinke, made of a
kind of Pulse, called Coava, which being boiled in water, they drinke it as hot
as they can suffer it”5.
Estas noticias, junto al tráfico comercial de la Levant Company con Oriente,
promovieron un cierto gusto por el café en las clases acomodadas inglesas de
principios del siglo XVII. Aunque visto inicialmente como un producto exótico, accesible a la elite comercial, lentamente su consumo se popularizó en
la medida en que viajeros y comerciantes regresaban adoptando costumbres
orientales.
Las cafeterías se instalaron en distintas ciudades europeas durante el siglo XVII: Oxford en 1650, Londres en 1652, Viena y Venecia en 1683 y Paris
en16896. Todas ellas proporcionaban un ambiente placentero, en un entorno
masculino, combinando ocio y negocios y donde la política centraba los debates.

3. Santiago Lascasas Monreal, “Biografía del café”, Cuadernos de Aragón, 43 (2010),
pp. 11-12.
4. Mark Pendergrast, Uncommon grounds: the history of coffee and how it transformed our
world, New York, Basic Books, 1999, p. 8.
5. Brian Cowan, The social life of coffee: the emergence of the British coffee house, New Haven, Yale University Press, 2005, p. 5.
6. Markman Ellis, The coffee house a cultural history. London, Weidenfeld and Nicolson,
2004, p. 259.
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LA CULTURA DEL CAFÉ

La ciudad con mayor difusión y crecimiento de las coffee houses fue Londres.
Pasqua Rosee, un griego al servicio del comerciante Daniel Edwards, abrió la
primera coffee house londinense en 1652. La idea tuvo éxito y hacia 1708 en
Westminster y la City había unas 500 coffee houses, mientras que su número ascendía a 2.000 en todo Londres.
Las primeras coffee houses solían ser estancias de una sola habitación, de
tamaño variable, situadas en la planta baja de los edificios. Normalmente disponían de mesas y bancos corridos, donde tomaban asiento los clientes sin
ningún tipo de distinción, llegando a definirse la coffee house como “a place
where people of all qualities and conditions meet”7. Estaban calentadas por
hogares, que también servían para elaborar la bebida, y disponían de una decoración sobria.
Conforme la popularidad de las coffee houses aumentó se habilitaron espacios reservados para mantener conversaciones privadas. Este rasgo se convirtió en habitual en aquellas relacionadas con los negocios financieros del
Royal Exchange. Pero si por algo despuntaron fue por la oportunidad de leer
periódicos, boletines o pamphlets, hasta el punto de que Johnson llegó a definirlas como “a house of entertainment where coffee is sold and the guests are
supplied with newspapers”8.
Estos establecimientos se convirtieron en centros de desarrollo social
y económico pues, a diferencia de las tabernas, las coffee houses servían un
producto que promovía la lucidez mental y un tipo de pensamiento racional,
convirtiéndose en un espacio ideal para las transacciones comerciales. Coincidiendo con la ética puritana dominante, surgió un código de conducta de
modo natural sin ser impuesto por ninguna autoridad formal. Esta característica supuso que las enfrentadas facciones realista y parlamentaria aceptasen
este código, pues no suponía una imposición de la otra parte9. Este igualitarismo fue el mayor cambio cultural producido a raíz de la consolidación de las
coffee houses.

7. Ellis, The coffee house ..., p. 49.
8. Samuel Johnson, A dictionary of the English language. London, J.F. & C. Rivington,
1785, p. 407.
9. Aytoun Ellis, The penny universities: a history of the coffee houses, London, Secker and
Warburg, 1956, p. 50.
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Las coffee houses en la Inglaterra del siglo XVII

Las coffee houses y el consumo de café constituyeron una novedad para la dinámica sociedad inglesa de mediados del siglo XVII. Su auge no sólo se vio favorecido por el interés que los comerciantes ingleses sentían por los productos
exóticos que traían de ultramar, también otros sectores sociales con menos posibilidades económicas se apuntaron a la moda del café.
Además argumentos económicos, es reseñable que en el crecimiento de
las coffee houses también encontramos razones publicitarias. Puede ser que el
café y las coffee houses fuesen los primeros productos de la era precapitalista
que se vieron favorecidos por lo que actualmente denominaríamos una campaña publicitaria.
Lo cierto es que debido al auge que estaban experimentando las coffee
houses, se imprimió A brief description of the excellent vertues of that sober and
wholesome drink, called coffee (1674), un pamphlet que recogía las excelentes
virtudes del café como bebida. Incluía un opúsculo, The rules and orders of the
coffee house, donde establecía reglas de comportamiento que la clientela debía
respetar. Se trataba de una nueva socialización que implicaba una “nivelación
social”, no exaltando las jerarquías sociales y acogiendo a todo aquel que pudiese pagar el precio de una taza de café.
Todo ello provocaba una apertura hacia nuevos enfoques a la hora de debatir aspectos políticos y sociales de la época. Personas de diferentes orígenes
sociales podían reunirse para discutir sus ideas o para escuchar las experiencias y conocimientos de personalidades que destacaban en otros campos.
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Resistencias
Las opiniones sobre las coffee houses no fueron unánimes. Los partidarios de
las coffee houses alababan su sociabilidad, llegando incluso a señalar que eran
lugares donde se fomentaba la sobriedad y se mantenía a los hombres alejados
del alcohol. Mientras que sus detractores las veían como centros de ociosidad,
frivolidad y de sedición política.
Las primeras críticas vinieron del mundo religioso, así A broadside against
coffee, or the marriage of the Turk (1672) situaba estos establecimientos dentro
de un complot islámico que pretendía envenenar la sociedad cristiana10.
Otra línea crítica, esta vez desde el mundo económico, venía de los descontentos productores de cereal, pues el aumento de las importaciones de café disminuía las ventas de materias primas utilizadas en la elaboración de la cerveza.

10. Nabil Matar, Islam in Britain, 1558-1658, Cambridge, University Press, 1998, p. 114.
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COFFEE HOUSES Y SOCIEDAD
El establecimiento de las coffee houses a finales de los años 1650 y 1660 constituyó una especie de revolución social. Su rápido auge y el éxito alcanzado por
alguna de ellas transformaron el mundo de la economía, la política y la cultura.
Economía
Quizás las entidades más relevantes asociadas a la cultura del café fueron las instituciones financieras. Durante los siglos XVII y XVIII Londres se convirtió en
un centro de comercio internacional de primer nivel, y sus coffee houses tuvieron una influencia significativa en el desarrollo de teorías e instituciones financieras. Las coffee houses resultaron ser unos lugares públicos, pero con relativa
11. Anónimo, The women’s petition against coffee. London, [s.n.], 1674.
12. Charles II, King of England, By the King: a proclamation for the suppression of coffee
houses, London, 1675.
13. Ellis, The coffee house ..., p. 90.
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También las mujeres, a través de The maidens complaint against coffee
(1663), The women’s petition against coffee (16749 y The ale wives complaint
against the coffee houses (1675), alertaban del poco tiempo que sus maridos
pasaban en sus hogares y de la perdida de masculinidad al afirmar “the excessive use of that liquor called coffee has so eunucht our husbands that they became as impotent”11.
También la monarquía, con A proclamation for the suppression of coffeehouses firmada por Carlos II en 1675, reprochaba a las coffee houses el haberse
convertido en “the great resort of idle and disaffected persons to them”12. Ellis
pone de manifiesto que esta proclama era un esfuerzo por subvertir el sistema
parlamentario13, ya que Carlos II gobernaba sin el Parlamento, eliminando
todo atisbo de oposición política.
Estas actitudes de resistencia hacia las coffee houses revelan la preocupación existente por la conducta y los nuevos modos de interacción social que se
desarrollaban en aquellas. Ni la oposición de las mujeres ni la del monarca tuvieron nada que ver con el consumo y la venta de café. En el primer caso la disputa tendría su origen en el tiempo que los hombres pasaban en estos locales,
algunos de ellos asociados a la prostitución. Mientras que en el segundo la respuesta del soberano se centraría en motivos políticos, no podemos olvidar que
Carlos II hacía poco tiempo que había recuperado el trono y las actitudes políticas desarrolladas en las coffee houses podían poner en peligro su autoridad.
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Política
Una de las diferencias entre las tabernas y las coffee houses se encuentra en el
modo en que se interactuaba en ellas. Mientras las primeras estaban pensadas
como un lugar donde encontrar compañía y aprobación, las segundas se centraban en el estímulo y el debate. En ambas se hablaba de temas de administración y gobierno pero mientras en las tabernas se jaleaban las actuaciones de
14. Heather Lynn McQueen, “London coffee houses: the first hundred years”, Richmond,
University Press, 2004, p. 23.
15. Pendergrast, Uncommon grounds…, p. 13.
16. Thomas Todd, William Dockwra and the rest of the undertakers: the story of the London
Penny Post, Edinburg, C.J. Cousland and Sons, 2010, p. 49.
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privacidad, donde compradores y vendedores podían reunirse, negociar transacciones y fijar los precios de mercado. The Jamaica Coffee House fue lugar de
reunión para los comerciantes de las Indias Occidentales, The Jonathan’s para
los trabajadores de la Moscovy Trading Company e incluso en The Garraway’s se
publicaron los precios de las acciones de determinadas compañías14.
La principal virtud que las coffee houses ofrecían a este nuevo sistema económico fue el buen ambiente que reinaba en ellas. La sobriedad y el buen juicio
que se presumía a su clientela proporcionaban inmejorables condiciones para
las prácticas comerciales y la negociación. Comerciantes y corredores se unían
en un ambiente sociable para tratar de realizar negocios basados en la mutua
confianza, la respetabilidad y la honestidad. Así pues, las coffee houses se convirtieron en centros de circulación de noticias, donde podían consultarse boletines que incluían precios de productos o noticias políticas y comerciales.
Edward Lloyd fundó su coffee house en 1688, convirtiéndose en un lugar
donde comerciantes, marineros y armadores se reunían para cerrar sus transacciones, circunstancia que aprovechó para colocar un estrado donde ofrecía
información relativa a embarques y subastas relacionadas con las transacciones marítimas15. Esta actuación marcó el inicio de la transformación, pues a su
muerte una serie de clientes tomaron la decisión de abandonar la venta de café
y crear la compañía de seguros que hoy conocemos.
Incluso las coffee houses participaron en el incipiente y desorganizado servicio postal. En 1643 Carlos I legalizó el uso de los correos reales para el transporte de correspondencia privada, pero el crecimiento de Londres debido a la
emigración rural propició la creación del Penny Post. Esta compañía realizaba
entregas por el precio de un penique utilizando las coffee houses como puntos
de recogida. La idea se extendió por diferentes ciudades, convirtiéndose en el
embrión del actual Royal Mail16.

Manuel Acón Pérez

los diferentes líderes, las coffee houses se convertían en foros de debate y crítica política.
Este ambiente de libertad de pensamiento fue aprovechado por los partidos políticos que surgían en estos momentos. Los whig se reunían en Jonathan’s,
Rainbow’s o Garraway’s Coffee House, mientras los torys lo hacían en Will’s o
Sam’s Coffee House. Incluso los disidentes jacobitas lograron tener a Ozinda’s
como lugar de reunión. Lejos de crear un mundo fragmentado, formado por
camarillas excluyentes, el espacio surgido alrededor de las coffee houses durante la Restauración se convirtió en un sistema donde las diferentes partes se
comunicaban entre sí.

Las coffee houses también alcanzaron preeminencia como foros de discusión
literaria y científica, pues los personajes ingleses más influyentes de los siglos
XVII y XVIII se reunieron en ellas propiciando el intercambio de ideas. Imbuidos por el empirismo de Francis Bacon trasladaron sus conocimientos a unos
espacios donde se sometían a la crítica, pudiendo así afirmar que la verdad no
nace de la autoridad y que el conocimiento deriva sobre todo de la experiencia.
Dryden, Swift, Pope, Pepys o Hooke establecieron interesantes debates literarios en Will’s, Bedford’s, Tom’s o Button’s Coffee House. En ellos se evaluaban los estrenos teatrales, levantando y destruyendo reputaciones literarias,
siendo el germen de lo que actualmente conocemos como crítica literaria. Las
coffee houses también jugaron un importante papel en la difusión de las gacetas o pamphlets como The Tatler o The Spectator. Estos periódicos satíricos y
moralizadores ofrecían herramientas para que sus lectores pudieran mantener
conversaciones en establecimientos como las coffee houses donde la clientela
presentaba un alto grado de heterogeneidad.
Además las coffee houses también revolucionaron la comunidad científica inglesa del siglo XVII. Gracias a estos locales, los debates científicos
perdieron gran parte de su naturaleza abstracta y elitista, haciéndose más
prácticos y concentrándose en debatir problemas de la vida cotidiana. Ellis
haciendo un paralelismo con la sociedad actual compara el papel de las coffee
houses con el de internet al permitir el acceso de personas comunes a nuevos
tipos de conocimiento17.
El mejor ejemplo de esta apertura científica lo representa la creación de la
Royal Society of London for Improving Natural Knowledge. En la década de 1640
un grupo elitista de médicos y filósofos comenzó a reunirse regularmente en

17. Ellis, The Coffee House ..., p. 158.
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el Gresham College de Londres. Durante las guerras civiles un pequeño grupo
de ellos, no conformes con el modo en que se desarrollaban las sesiones, se separó comenzando a reunirse en el Tillyard’s Coffee House. Con el gobierno de
Cromwell adoptaron el nombre de Oxford Coffee Club y fueron ganando en
notoriedad hasta que en 1662 obtuvieron el patronazgo de Carlos II y constituyeron la Royal Society18. Sus reuniones carecían del ambiente típico de jerarquía y austeridad del Gresham College, siendo una de las razones de su éxito,
ya que hicieron accesible la ciencia a un público de diferente condición social
y creencias.

La primera coffee house londinense se abrió en 1652, proliferando durante el
periodo republicano inglés gracias al clima político de discusión que se había
generado durante los años precedentes. Podemos afirmar que estaban asociadas desde sus inicios a una cierta clase de interacción social, basada en el igualitarismo y la conversación.
El origen de este espacio público no debemos buscarlo en la creación de
las coffee houses. Tras la Reforma, durante el reinado de Isabel I, comenzaron
a surgir determinados grupos de presión en torno a la corte inglesa. Liderados
por personalidades relevantes, trataban de influir en decisiones tales como el
matrimonio de la reina, la cuestión sucesoria, el problema religioso o la posición de Inglaterra en Europa. Consejeros como William Cecil, Robert Devereux, Robert Dudley o Francis Walsingham trasladaron sus intrigas fuera de la
corte buscando un favor popular que consolidase sus opiniones ante la reina.
Estas discusiones, cuyo objeto pretendía ser el bien común y deberían haberse mantenido en privado, siguieron produciéndose durante el reinado de
los primeros Estuardo, que veían como sus decisiones eran seguidas con pasión por sus súbditos. Problemas como el conflicto calvinista, la disputa religiosa domestica, las guerras internas o el fallido viaje del heredero real en
busca de esposa provocaron el posicionamiento y la radicalización de una sociedad que se sentía amenazada por el poderío español y la creciente influencia francesa en Europa.
Todas estas técnicas de presión alcanzaron su cenit durante las guerras civiles y el periodo republicano. Las décadas anteriores habían proporcionado
un terreno fértil donde se podía desarrollar la discusión política y religiosa.
Pero también lograron crear un público relativamente instruido y capaz de

18. Edward F. Robinson, The early history of coffee houses in England, New York, Cambridge University Press, 2013, p. 80.
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19. John Houghton, “A discourse of coffee”, Philosophical Transactions, 21 (1699), p. 312.
20. Henry Misson de Valberg, Memoirs and observations in his travels over England, London, D. Browne, 1719, pp. 39-40.
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juzgar la veracidad de determinados asuntos, en base a la información y los argumentos que se le ofrecían.
Con la guerra civil ambas partes lucharon por asegurar una victoria tanto
militar como ideológica. Parlamentarios y realistas necesitaban recursos para
mantener sus ejércitos y la palabra se convirtió en una nueva arma con la que
asegurar su dominio. Los libelos y los rumores, manuscritos, pasaron a imprimirse de modo rutinario, el periódico impreso se convirtió en una nueva
forma de producción literaria que recogía todo tipo de información. Lo novedoso no fue el recurso a la palabra, sino su forma impresa y la intensidad y
velocidad a la que se transmitía, creando “campañas de propaganda” que generaban grandes volúmenes de discusión.
El periodo de la Restauración también se vio sometido a esta nueva opinión pública. Problemas como la crisis de la exclusión, las guerras anglo-holandesas, la política económica o el surgimiento de tories y whigs estuvieron
contantemente bajo el escrutinio público. Determinados estamentos esperaban eliminar o, al menos, dominar esta esfera pública, sin embargo una serie
de hechos lo hicieron imposible: la discusión sobre política económica, surgida por el elevado coste de las guerras civiles; el rápido proceso de urbanización que sufrió Inglaterra y la importancia que adquirió la economía urbana se
convirtieron en temas recurrentes para la población inglesa.
La creación de la esfera pública supone una historia de conflicto, pero también es un camino hacia el consenso. El concepto de esfera pública nos permite
conectar las maniobras políticas, la controversia religiosa y el debate políticoeconómico con cambios socioeconómicos e institucionales más amplios.
Aunque el origen de este nuevo espacio público no se encuentre inicialmente en el establecimiento de las coffee houses, sí que éstas recogen todos
los factores que definen el concepto de esfera pública. Estos lugares se convirtieron en espacios donde comerciantes, aristócratas, clérigos… se reunían
para hablar de política y comercio. El negocio de las coffee houses fue el punto
de reunión y sociabilización de gran parte de la población inglesa. Houghton
llegó a afirmar que las cafeterías vuelven sociables a toda clase de personas, desarrollan las artes, el comercio y las demás áreas del conocimiento humano19.
Las descripciones contemporáneas de las coffee houses enfatizaron su inclusividad, eran lugares donde extranjeros y nativos, visitantes y lugareños, intercambiaban noticias y rumores sobre el mundo exterior. Así se desprende de la
descripción que ofrece Misson de Valberg al afirmar “you have all manner of
news there, you have a good fire, which you may sit by as long as you please;
you meet your friends for the transaction of business”20.

21. Habermas, The Structural transformation…, p. 36.
22. Cowan, The social life…, p. 79.
23. Steve Pincus, “Coffee politicians does create”, The journal of Modern History, 67, nº4,
1995, pp. 807-834.
24. Ray Oldenburg, The great good place, New York, Paragon House, 1989, p. 34.
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Vemos que más allá del consumo de café, las actividades centrales de las
coffee houses eran la conversación y la discusión. Para que estas ocupaciones
se pudiesen canalizar se instauró una especie de regulación implícita, las coffee
houses establecieron un conjunto de dinámicas de grupo que les permitieron
crear una sociabilidad distinta: una conversación participativa y en tono agradable, lo que las diferenciaba del ruidoso ambiente de las tabernas.
Para Habermas, la vida social de las coffee houses representa las importantes transformaciones que sufrió la sociedad inglesa durante el siglo XVII. Estos
espacios públicos innovadores permitieron la construcción de lo que él define
como esfera pública burguesa. Dichos establecimientos promovieron un tipo
de discusión desinhibida, tranquila y pausada, facilitando una interacción que
ignoraba temporalmente las distinciones de rango21, fomentaban la tolerancia y eran accesibles a un gran número de personas. Cowan matiza esta idea
al afirmar que “the coffee house was a public house much like the alehouses,
inns, and taverns that had long formed a part of the British urban landscape”22.
Pincus incide en esta idea de espacio público, pero propone que el factor
que distingue a las coffee houses de cualquier otro foro público es el interés de
los propietarios por el éxito del negocio y no por halagar a determinados clientes elitistas23. Este igualitarismo estableció la idea de que todos los clientes tenían el derecho a participar en las discusiones que se generaban y que todas
las opiniones eran igualmente respetables. Fue el inicio de una nueva noción
de esfera pública donde se permitía compartir y debatir opiniones, y donde los
hombres consideraban su participación como un deber cívico.
Oldenburg definió estos espacios como “tercer lugar”, ofreciendo una vía
de escape a la relación que se produce entre el hogar y el lugar de trabajo. Este
tercer lugar se instala en un terreno neutral, lo que permite la nivelación social, con la conversación como elemento que une a unos clientes que vuelven
con asiduidad. La accesibilidad y la asiduidad son las características que proporcionan a estos centros un ambiente agradable, donde la gente puede interactuar con sus iguales24.
Con todo ello la esfera pública se caracteriza por:
— ser un rasgo distintivo de la sociedad moderna. La autoridad pública
comienza a cambiar, refiriéndose menos a la vida cortesana y más a las
actividades que se desarrollan en un estado moderno emergente. Con
él las economías pasan a ser públicas y a orientarse hacia un mercado
amplio de consumidores.

CONCLUSIONES
Este trabajo investiga el surgimiento de las coffee houses en la Inglaterra del siglo XVII, así como las consecuencias que su aparición produjeron en aspectos
tan relevantes de la sociedad inglesa como los negocios, la cultura o la política.
El origen de las coffee houses lo encontramos en el flujo mercantil existente
entre Inglaterra y el Cercano Oriente. Gracias a ese trasvase de mercancías se
importaron bienes, pero también se adoptaron costumbres arraigadas en las
sociedades orientales. Los comerciantes ingleses se vieron cautivados por espacios donde podían mantener una conversación alrededor de una bebida caliente; por ello, a su vuelta a Inglaterra trataron de recrear aquellos ambientes.
La bebida y las circunstancias que rodearon la apertura y posterior auge
de las coffee houses favorecieron este propósito. En cuanto a la bebida, la novedad y el bajo precio que se abonaba por tomar una taza de café ayudaron a que
estos locales tuviesen una buena acogida, compensando el carácter amargo
del nuevo brebaje. De otro lado, la publicidad que se realizó enumerando sus
múltiples beneficios reforzó la acogida y el crecimiento de este tipo de negocios donde el debate, la lectura y la buena compañía ejercían de reclamo para
la clientela.
Periodistas como Addison y Steele elogiaron a las coffee houses como lugares de reunión de una nueva elite comercial y social que quería alejarse del entorno más degradado que representaban las tabernas. Pero no debemos caer
en el error de pensar que el ambiente en este tipo de negocios siempre era
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— tener lugar en privado, o en ciertas regiones limítrofes entre lo público
y lo privado, siendo las coffee houses el ejemplo por excelencia, pues se
sitúan en un espacio privado pero sin limitar el acceso al mismo.
— participar en la discusión racional y crítica que se establece. Esto obliga
a formular juicios razonados que fundamenten las opiniones, evitando
las brusquedades tan frecuentes en otros establecimientos. El respeto
del turno de palabra, la actitud receptiva hacia las opiniones de los
otros y la no ingesta de alcohol favorecerán la creación de un ambiente
ideal. Básicamente la sociabilidad de los seres humanos busca lugares
donde se sientan bienvenidos y conectados.
— nacer como un terreno al que puede acceder cualquier persona, su
existencia se produce por la simple accesibilidad de los individuos. La
coffee house permite esta aproximación, ya que no limita la entrada a
la clientela y la consumición es relativamente barata. Esta idea no debe
llevarnos a afirmar que estos espacios públicos están abiertos a todos,
siempre habrá grupos excluidos. En el caso de las coffee houses las mujeres quedarán marginadas y empujadas hacia la invisibilidad.
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placentero, algunas ilustraciones nos ofrecen imágenes de discusiones exaltadas
y de compañías poco recomendables. En todo caso podemos afirmar que estos
locales supusieron un gran cambio en las conductas de quienes acudían a ellas.
Además, la adopción por parte de los propietarios de unas mínimas normas de convivencia a respetar dentro de las coffee houses favoreció la consolidación de este tipo de negocios basados en el respeto y la “nivelación social”.
Las coffee houses se convirtieron en unos locales donde las diferencias sociales quedaban diluidas en beneficio de un ambiente agradable y una conversación lúcida.
Pero no todo en el desarrollo de las coffee houses fueron elogios, también
tuvieron que sufrir las resistencias y la oposición por parte de diferentes sectores sociales. Aunque la Iglesia en principio las desaprobó al considerarlas
como un intento de islamización, la favorable acogida que recibieron por gran
parte de la sociedad inglesa hizo inútil su resistencia.
Algo similar ocurrió con las prohibiciones que la Corona inglesa trató de
imponer a este tipo de negocios. En este caso, Carlos II quiso ver a las coffee
houses como centros de intriga política contra la recientemente reinstaurada
monarquía de los Estuardo. Pero tanto la oposición de los propietarios como
la de los clientes, así como la pérdida de beneficios que conllevaba el cierre de
estos establecimientos para su gobierno, le obligaron a retirar su legislación.
Más importante, pero igualmente ineficaz, resultó la crítica femenina hacia las coffee houses. Aunque The maiden’s complaint, The women petition o The
ale-wives complaint presenten como motivo principal de la recriminación femenina la ingratitud que las mujeres sufrieron por parte de sus maridos, es
más verosímil que el origen de la misma fuera el rechazo a un espacio donde
su visibilidad social era nula.
En cuanto a la influencia que las coffee houses ejercieron en la sociedad inglesa no tenemos nada más que observar alguno de los ejemplos que todavía
resisten el paso del tiempo. La Royal Society, la compañía de seguros Lloyd o la
existencia de clubs donde los socios todavía mantienen animados debates políticos o literarios son claros ejemplos del peso de estos establecimientos.
En términos económicos, las coffee houses favorecieron la creación de espacios públicos donde compartir información mercantil, provocando la aparición de nuevos tipos de negocios que apoyaron la expansión inglesa. La
existencia de estos lugares, donde la transferencia de noticias e ideas era una
de sus principales características, ayudó a la creación de nuevas figuras jurídicas relacionadas con la economía. Asimismo el mayor nivel de alfabetización y
la posibilidad de consultar boletines y hojas de noticias que incluían información mercantil o agrícola facilitaron el crecimiento de una sociedad, que tenía
al comercio como su principal fuente de ingresos.
No sólo el mundo económico se beneficio de las coffee houses. Pamphlets y periódicos, que criticaban a autores literarios e incluso valoraban las

25. Anónimo, A Sunday Ramble, London, James Harrison, 1776, p. 28.
26. John Houghton, “A discourse ...”, p. 317.
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actuaciones de los actores en los estenos teatrales, se distribuyeron a través de
estos locales. Todo ello sirvió para generar un nuevo tipo de opinión pública
que podía ensalzar o denigrar a cualquier figura de la sociedad inglesa.
En el plano político también se advirtió la posibilidad que ofrecían las coffee houses para captar adeptos o modelar la ideología de la clientela, siendo
éste uno de los principales motivos de la prohibición establecida en 1675 por
Carlos II. Aspecto que se vería confirmado por el protagonismo alcanzado por
estos establecimientos como centros de reunión durante la Restauración.
También algunos científicos, vetados o imposibilitados para acudir a las
universidades, se sirvieron de estos espacios públicos para exponer sus teorías
o realizar sus experimentos. La aparición de las coffee houses permitió el nacimiento de un nuevo espacio público, donde la jerarquía social dejó paso a
la creación de un ambiente que favorecía el trasvase de ideas. Milton, Bacon,
Harvey, Newton, Pope, Wren o Boyle frecuentaron las coffee houses. Su asistencia no influyó en la calidad de sus obras, pero sí en su divulgación consiguiendo llegar a un mayor número de personas.
Asimismo las coffee houses recogieron las tres ideas que caracterizan la esfera pública: sociabilidad, igualdad y comunicación. En cuanto a la sociabilidad, una de las características principales de las coffee houses fue la de ofrecer
un lugar neutral para reunirse. El sorprendente grado de mezcla social fue señalado una y otra vez por los autores contemporáneos. Citas como “we found
the room tolerably full of various kinds of people”25 o “coffee houses make all
sorts of people sociable, the rich and the poor meet together”26 se encuentran
en cualquier documento de la época.
Sobre la igualdad, la nota predominante era el notable grado de igualitarismo con el que se trataba a los clientes dentro de las coffee houses. Se esperaba
y, quizás incluso, se les animaba a que dejasen de lado sus diferencias sociales y
se involucrasen en un debate entre ellos. Esta igualdad fue un fenómeno nuevo
que permitía a dos extraños entablar una discusión dejando de lado su rango
social, temporalmente, mientras permanecían en la coffee house. Un igualitarismo que no fue absoluto ya que determinados colectivos, como las mujeres
o los miembros de las iglesias no reformadas, difícilmente pudieron ocupar un
espacio social o expresar sus ideas con absoluta libertad.
Una idea que enlaza la igualdad y la comunicación que caracterizaron las
coffee houses es que ofrecieron a sus clientes la posibilidad de participar en una
discusión racional. Incluso estos establecimientos destacaron por su alto nivel
de libertad de expresión, algo que no complacía a todos. De hecho tanto el gobierno como determinadas élites no estaban de acuerdo en que gentes fuera
de los límites de la corte pudieran discutir libremente sobre asuntos de Estado.
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Finamente en cuanto a la comunicación, los periódicos cambiaron el
modo de comunicarse y las coffee houses se convirtieron en el lugar donde
se transmitía la palabra impresa. Durante siglos la información se dispersaba
desde la corte, los púlpitos o las tabernas, pero los siglos XVII y XVIII hicieron de las coffee houses los templos de la información. No solo se convirtieron
en centros de conversación sino también en puntos de distribución de la noticia impresa, ya fuese como periódicos o como pamphlets. Periódicos y coffee houses rápidamente desarrollaron una relación simbiótica, que ha llegado
hasta nuestros días, y que hacen difícil que podemos entender a los unos sin
los otros.
En definitiva, no fue el sabor del café el principal reclamo de las coffee houses, sino más bien fue la naturaleza de la institución lo que disparó su popularidad durante el siglo XVII. Se convirtieron en lugares de reunión, foros de
discusión, instituciones de crítica literaria, oficinas de correos e incluso mercados financieros y de seguros.
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Resumen: La madre y el niño han sido dos realidades históricas que se han
configurado como inseparables y complementarias a lo largo del tiempo. El
estudio de los tratados medico pediátricos de la Edad Moderna nos permiten conocer no solo la conducta o el comportamiento que una mujer debía
tener durante el embarazo o que cuidados había que dispensar a los pequeños para mantenerles con vida sino que además nos aportan claves necesarias para comprender el papel que desempeñaban en la sociedad.
Palabras clave: Pediatría, maternidad, infancia, lactancia y siglo XVIII.
Abstract: The mother and child have been two historical realities that have
been configured inseparable over time. The study of the pediatric medical
treaties of the modern age allow us to know not only the behavior or behavior that a woman should have during the pregnancy or that care had to be
dispensed to the small ones to keep them alive but they also provide us necessary keys to understand the role they played in society.
Key words: Pediatrics, maternity, childhood, breastfeeding and XVIII Century.
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El hilo conductor del presente trabajo es el estudio de la maternidad y de la infancia a través de los tratados médico-pediátricos españoles editados a lo largo
de la Edad Moderna. Obras escritas no solo por médicos sino también por religiosos que tenían como objetivo indicar a las madres cómo debían cuidar a
sus hijos de acuerdo con las premisas marcadas por la Iglesia y la sociedad.
Estaban dedicadas a mujeres procedentes del estamento nobiliario (duquesas, condesas, princesas o incluso reinas) para que sus conductas mostrasen
a las mujeres del pueblo como debían afrontar su maternidad; una maternidad prácticamente obligada, cuando realmente lo que daba sentido a sus vidas en aquellos momentos era el convertirse en esposa y madre, algo para lo
que serían criadas desde la cuna. Estos textos estaban basados no solo en los
nuevos conocimientos clínicos existentes y consolidados en cada época sino
también en los textos de los Santos Padres o incluso en saberes médicos pretéritos, como los de Avicena o Hipócrates, entre otros. En ocasiones era tal la
permanencia de los saberes pretéritos que aún en los últimos años del siglo
XVIII, cuando España estaba ya inmersa en el movimiento cultural e intelectual de la Ilustración, algunos médicos, como Jaime Bonells, seguían haciendo
referencia en sus obras al corpus legislativo creado por Alfonso X el Sabio para
intentar que la sociedad mantuviese la idea de que una madre siempre debía
ocuparse del cuidado y amamantamiento de sus pequeños.
Estos tratados son una fuente a revalorizar dado su indudable valor para
conocer no solo las creencias y prácticas médicas imperantes en esos momentos sino la concepción global existente sobre la infancia y, por supuesto, sobre
la maternidad. Analizarles de manera cronológica permite observar cuántas
veces y en qué ocasiones fueron reeditados; sí a medida que pasaba el tiempo y
se producían transformaciones culturales de calado existía una evolución paralela de las doctrinas expuestas o si por el contrario los nuevos tratados eran
meras reiteraciones del saber clínico pretérito; o qué innovaciones se produjeron y de la mano de qué galenos. En suma, valorar cómo aquellas concepciones médico–morales afectaron a la visión que la sociedad tenía sobre el
universo infantil y femenino
Para ello se ha optado por el estudio y análisis de los siguientes ocho tratados:
— Damián Carbón, Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas y de los niños, 1ª edición, Madrid,
1541 (edición de Daniel García, Zaragoza, Anúbar, 2000). Fue un galeno mallorquín que obtuvo el título de doctor en 1528, momento en el
que comienza a escribir su obra más representativa el Libro del arte…
finalizado quince años más tarde y del que no constan reediciones.
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— Luis Lobera de Ávila, Libro del régimen de la salud y de la esterilidad
de los hombre y mujeres, y de las enfermedades de los niños y otras cosas
utilísimas, 1ª edición, Valladolid, imprenta Sebastián Martínez, 1551.
Fue médico de cámara del emperador Carlos V sintiendo un gran interés por todo lo relacionado con la anatomía; sus obras tuvieron un
claro afán divulgativo, pues fue uno de los primeros galenos en escribir
sus tratados íntegramente en castellano. Entre ellos figuran obras de
dietética, de higiene, de enfermedades e incluso de salud infantil y ginecológica, siendo en este caso el texto más representativo el ya citado.
— Carlos Toquero Sandoval, Reglas para escoger amas y leche, Cádiz, imprenta Fernando Rey, 1617. De su vida nada sabemos.
— Juan Gutiérrez de Godoy, Tres discursos para probar que están obligadas
a criar a sus hijos a sus pechos todas las madres, cuando tienen buena
salud, fuerzas y buen temperamento, buena leche, y suficiente para alimentarlos, Jaén, imprenta Pedro de la Cuesta, 1629. Médico de cámara
de Felipe IV y miembro del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba.
A través de los tres discursos que componen la obra citada realiza una
defensa a ultranza de la lactancia materna postulándose claramente en
contra de la “indigna” costumbre que se había instaurado en ciertos
sectores acomodados de entregar a sus hijos a amas de cría, revelándose como uno de los personajes clave de la pediatría y ginecología española del momento.
— Antonio González de Reyes, Obras de Bernardo Gordonio, insigne maestro y doctor de medicina, en que se contiene los siete libros de la práctica o Lilio de la medicina: tablas de los ingenios de curar enfermedades:
el Regimiento de las agudas: el Tratado de los niños, y el regimiento del
ama y los pronósticos, Madrid, imprenta de Francisco Sacedón, 1697.
Desgraciadamente, carecemos de datos sobre su biografía médica.
— Fray Thomás de Montalvo, Práctica política y económica de expósitos
en que se describen su origen y las calidades, resolviéndose las dudas que
pueden ofrecerse en esta materia, y juntamente se declara el gobierno doméstico que en sus hospitales se debe observar, Granada, imprenta de la
Santísima Trinidad, 1701. La gran calidad literaria de este franciscano
descalzo se desprende de obras como la señalada. Fue uno de los primeros intelectuales en alzar la voz en defensa de los niños expósitos
que se encontraban por doquier en los hospitales y casas de beneficencia españoles, defendiendo que merecían ser tratados como personas,
pues actuar en contrario era una auténtica crueldad, que debía ser castigada por las leyes terrenales y por la divinidad.
— Jaime Bonells, Perjuicios que acarrean al género humano y al estado las
madres que rehúsan criar a sus hijos, y medios para contener el abuso de
ponerlos en ama, Madrid, impreso por Miguel Escribano, 1786. Dicho

Cynthia Rodríguez Blanco

autor fue un médico catalán ilustrado que llegó a ocupar el puesto de
galeno oficial de los duques de Alba, dedicando a la duquesa la obra
que aquí nos ocupa; en la que se hace eco de la preocupación reformista de la época por la elevada tasa de mortalidad infantil existente
en España y defendiendo que la mejor forma de criar a un hijo era a
los pechos de su madre.
— Joseph Iberti, Método artificial de criar a los niños recién nacidos y darles una buena educación física, Madrid, imprenta Real, 1795. Médico
de cámara de Carlos IV y profesor de medicina clínica en el Real Hospital de Madrid, al igual que Bonells, inscrito dentro de la corriente
ilustrada propia del siglo XVIII. Su obra supuso un auténtico revulsivo
dentro del ámbito de la puericultura, ya que afirmó que la leche animal
era preferible a la humana no materna.
Tratados todos que nos permiten constatar la existencia de una preocupación constante y en aumento por todo cuanto tenía que ver con la ginecología
y la pediatría, pues mientras en el siglo XVI tenemos constancia de dos tratados, en las centurias siguientes se multiplicaron.
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Antes de comenzar a analizar los tratados médicos es imprescindible recurrir a
la visión existente sobre la mujer durante el tiempo que nos ocupa y es que a lo
largo del Antiguo Régimen se la concebía como un ser inferior al varón que en
todo momento debía estar supeditada y controlada por él debido a su naturaleza débil y cambiante. Esta inferioridad femenina se explicó en buena medida
a través de la aún vigente teoría del unisexo de Aristóteles, la cual consideraba
que en la naturaleza solo había un sexo posible: el del varón, y que la mujer no
era más que un intento fallido. Un “varón imperfecto” con los genitales mutilados, dotado de unas capacidades intelectuales limitadas que hacía que tuviese que estar controlada en todo momento1, por lo que su único cometido en
la vida sería procrear y tener hijos. Esta teoría se vio complementada con otras
muchas formuladas en tiempos pasados pero vigentes en el momento, como
la teoría humoral de Hipócrates, basada en la frialdad y la humedad para explicar la inferioridad femenina (“en el caso de las mujeres, los humores fríos
y húmedos predeterminaban la carencia de fuerza, la falta de racionalidad, la

1. Mónica Bolufer Peruga, Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1998, p. 43.
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1. VISIÓN DE LA FIGURA DE LA MUJER
CASTELLANA: MADRES, HIJOS, FAMILIAS

2. Margarita Ortega López, “Cuerpo e identidad de las mujeres en el Antiguo Régimen”,
en María Teresa López Beltrán (coord.), De la Edad Media a la Moderna: Mujeres, educación y
familia en el ámbito rural y urbano, Málaga, Universidad de Málaga, 1999, p. 193.
3. Mercedes López Pérez, “La transmisión a la Edad Media de la ciencia médica clásica”,
Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, 23 (2006), p. 902.
4. Véase: Josefa Amar y Borbón, Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, 1790.
5. Mónica Bolufer Peruga, “Actitudes y discursos sobre la maternidad en la España del s.
XVIII: La cuestión de la lactancia”, Historia Social, 14 (1992), p. 9.
6. Jaime Bonells, Prejuicios que acarrean al género humano y al estado las madres que rehúsan criar a sus hijos, y medios para contener el abuso de ponerlos en ama, 1786, p. 4.

1263

ÍNDICE

Cynthia Rodríguez Blanco

La salud materno-infantil en los tratados médico-pediátricos castellanos de
los siglos XVI-XVIII ¿Cambios de mentalidad significativos?

capacidad de amor y sensibilidad o la supuesta voracidad sexual”2) o la teoría griega del útero errante, que mostraba un completo desconocimiento del
cuerpo femenino, pues aún a comienzos del siglo XVIII se consideraba que
este órgano puramente femenino tenía la capacidad de moverse por todo el
cuerpo ocasionando en la mujer la llamada “enfermedad del deseo” causante
de estados de abatimiento y pérdida de conciencia3. La admisión de estos postulados demuestra que el cuerpo femenino hasta bien entrado el Siglo de la Luces fue un auténtico desconocido para la medicina, y acontecimientos como la
menstruación, el embarazo o los alumbramientos eran temas tabúes que solo
podían ser tratados en la más absoluta intimidad y sin ningún tipo de intervención masculina.
El movimiento ilustrado trajo consigo cambios significativos en el ámbito de la medicina, pues el despegue de la cirugía permitió el desarrollo de
ciencias puramente femeninas, como la ginecología, la obstetricia o incluso
el desarrollo de la pediatría. Aunque la mujer siguió siendo vista como un ser
inferior cargado de defectos (egoísta, habladora, lujuriosa, manipuladora, ignorante…) fue en esos momentos cuando se la atribuyó una naturaleza propia: ya no era un “varón imperfecto” sino un ser distinto cuyo destino seguía
siendo el de ser madre4. Cabe destacar que de manera simultánea a este desarrollo de la medicina práctica surgieron nuevos tratados médicos dotados
de una enorme carga moral, escritos por reconocidos intelectuales, como Damián Carbón o Juan Gutiérrez Godoy, en los que se analizaba la genética
femenina para explicar que, por naturaleza, su cuerpo estaba adaptado a la
maternidad y sobre todo a la lactancia5. Aunque se avanzase en el conocimiento anatómico, la idea de que la mujer tenía como cometido principal ser
madre, estaba muy anclada en la sociedad y así iba a permanecer durante siglos. Bonells señaló: “la calidad de madre las obliga a desempeñar todos sus
cargos, porque todos son muy sagrados, y el de criar a los hijos es una de las primeras obligaciones de su sexo y de su estado”6. Tal y como se ha señalado en
alguna ocasión, “la maternidad no era un deber, sino un ser: la mujer había
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2. DESARROLLO DE LAS IDEAS DE LOS TRATADOS
MÉDICOS. EVOLUCIONES PEDIÁTRICAS
Desde la Antigüedad se pensó que la mujer tenía un cometido social capital
que daba sentido a su existencia: el tener hijos; hijos a los que debía cuidar y,
ante todo, alimentar a través de la leche que emanaba de sus pechos, la llamada
“sangre blanca”. Así denominada porque se consideraba que era la sangre cocida del vientre que ascendía a los pechos, contenedora de la esencia que se
7. Francisco Javier Crespo Sánchez, “El discurso sobre la maternidad en la prensa española de finales del siglo XVIII”, en Máximo García Fernández (ed.), Familia, cultura material y
formas de poder en la España Moderna. III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna, Valladolid, FEHM, 2016, p. 270.
8. Delfín Ortega Sánchez, “Infancia, familia y educación en la Edad Moderna española:
un recorrido a través de las fuentes pedagógicas (siglos XVI-XVIII)”, Tejuelo, 11 (2011), p. 90.
9. Sin ánimo de exhaustividad: Elisabeth Badinter, ¿Existe el amor maternal?, Barcelona,
1981, p. 69.
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nacido para ser madre”7. Esta idea la mantuvieron muy presente los ilustrados
al considerar la maternidad como un elemento fundamental para conseguir
el bienestar físico y moral de la sociedad.
Considero necesario detallar también, aunque sea brevemente, la importancia que el niño fue adquiriendo dentro de la familia a lo largo de la Edad
Moderna. Hay que tener muy presente que la familia se configuraba la unidad
básica y elemental de la sociedad, y en ella se reproducía a pequeña escala el
orden político, social y económico estatal. Era la base sobre la que se sustentaban las costumbres y el ideario nacional, y en su seno los padres debían enseñar a su prole que el amor, la obediencia y la reverencia eran los tres preceptos
básicos rectores de sus vidas8. La figura del niño comenzaría a cobrar importancia a raíz de los lentos cambios acontecidos durante el siglo XVIII, cuando
hasta entonces había pasado desapercibido, siendo entendido como una especie de “hombre incompleto”, al igual que la mujer. Los ilustrados entendieron
la necesidad de cuidar y proteger a aquellos pequeños seres incompletos, pues
de su buena educación dependería el futuro, la riqueza y el correcto desarrollo
del Estado. Vistos ya como seres útiles, cuya vida debía ser preservada y educada a toda costa, máxime por parte de sus madres, las primeras responsables
de sus vidas y conductas. En aquellos tiempos también se empezó a hacer hincapié en el “amor maternal” para justificar la obligación de las madres, divina
y natural, de cuidar y amamantar a sus pequeños. Este sentimiento de unión
madre–hijo ha sido analizado por Badinter, quien afirma que hasta bien entrado el Setecientos el amor que sentían las madres por los hijos era prácticamente inexistente, llegando a sentir pena por su muerte pero no dolor9.
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había ido engendrando durante los nueve largos meses de embarazo. En este
sentido, son representativas las palabras de Carbón:
la leche de la propia madre es nodrimiento de la misma cualidad del que tomaba
en el vientre, porque la leche es de la misma sangre nutricional de la madre, y
más que el niño con mayor delectación lo toma por la semejanza y uniformidad.
Y más que la leche materna es más conveniente que otra, y porque tienen conveniencia en la materia. Es más que dicen los doctores que poner el pezón de la teta
en la boca del niño le hace tolerar cualquiera cosa que le sea dañosa, como dolor,
clamor o angustia10.

Lo mismo que las del doctor Luis Lobera:

Era fundamental que el niño mamase la leche materna no solo porque se
adaptase mejor a su naturaleza y necesidades sino porque además en ella estaban contenidos los vicios y virtudes que la madre transmitía a sus hijos. Así,
la mujer cumpliría con una función de vital importancia en la sociedad pues
no solo se encargaba de cuidar y amamantar a su prole sino que además enseñaba y transmitía los valores que la comunidad esperaba y demandaba. En palabras de Juan Gutiérrez de Godoy “las inclinaciones y las costumbres, buenas
y malas, se introducen en la leche”12. Esta teoría estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XVIII cuando el desarrollo de movimientos intelectuales como el
higienismo pusieron de manifiesto que las virtudes no se transmitían a través
de la leche materna, sino a través de una buena formación, tal y como relataba
Jaime Bonells en su obra “la educación es la verdadera leche de las costumbres; si
aquella fuere buena, pocas vezes serán estas viciosas”13. Esta afirmación hay que
situarla en su contexto, pues no debemos perder de vista que en las décadas finales del siglo XVIII se produjeron grandes cambios que no solo afectaron a
10. Damián Carbón, Libro del arte de las comadres o madrinas… (Zaragoza, Anúbar, 2000,
p. 89).
11. Luis Ávila de Lobera, Libro del régimen de la salud y de la esterilidad de los hombre y
mujeres, y de las enfermedades de los niños y otras cosas utilísimas, 1551, p. 264.
12. Juan Gutiérrez de Godoy, Tres discursos para probar que están obligadas a criar a sus
hijos a sus pechos todas las madres, cuando tienen buena salud, fuerzas y buen temperamento,
buena leche, y suficiente para alimentarlos, 1629, p. 92.
13. Bonells, Perjuicios que acarrean…, p. 424.
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el niño tiene derecho al pecho de su madre, y a esta gran ley no debe sustraerse
ninguna mujer, si quiere que se críe sano y robusto su hijo. Recibió el alimento el
niño cuando estaba en el claustro materno por intermedio del cordón umbilical,
y al nacer, la naturaleza le tiene preparado otro alimento, la leche de su madre,
que contiene todos los elementos necesarios para que continúe desarrollándose
con perfección; a esta grave ley, repito, no puede sustraerse ningún mamífero11.
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la configuración de la sociedad sino también a su forma de pensar, imponiéndose nuevas preocupaciones y nuevos valores. Aunque los dirigentes intelectuales siguieron considerando que las madres, salvo por enfermedad o falta de
leche, estaban obligadas a amamantar a sus hijos, ya no sería por miedo a que
las nodrizas les transmitiesen sus malas conductas sino para asegurarse de que
los pequeños sobreviviesen. No hay que olvidar que la tasa de mortalidad infantil que asolaba a España en estos momentos todavía era muy elevada14, lo
que en opinión de los higienistas ocasionaría al Estado un grave problema a
medio y largo plazo, pues si los niños morían llegaría un momento en el que
la mano de obra productiva se revelase insuficiente para beneficio general del
país. Según Bonells, las madres que no criaban a sus hijos15:
quitan al Estado un gran número de renuevos en los niños que ellas matan, o dejan parecer víctimas de las amas. Le pueblan de árboles inútiles, o de hombres endebles, enfermizos, contrahechos, y estropeados, así por la debilidad con que los
procrearon, como por la mala leche y per trato que las nutrices les dieron.
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la escuela donde se aprenden los primeros elementos de las obligaciones de vasallo y ciudadano. Si el niño desde la infancia aprende en aquella escuela á respetar y amar á sus padres y mayores, á tener ley y cariño á sus hermanos, á tratar
con candad a los domésticos y á tomar interés en el bien de todos, naturalmente
después respetará al Soberano y á sus Ministros… vivirá en paz con los Ciudadanos como hermanos de la Sociedad y se interesará por la patria como á familia común16.

Pero, ¿qué explicación se daba al hecho de que muchos de los niños que
nacían muriesen sin apenas alcanzar el primer año o incluso los primeros meses de vida?
Ya desde el siglo XVI se afirmaba que la culpa de que los niños muriesen
la tenían dos personas, concretamente dos mujeres: por un lado, aquella madre desnaturalizada que prefería entregar a su hijo a un ama de cría antes que
alimentarle a sus pechos, debido a las incomodidades que ello podía ocasionar
(supuesta pérdida de belleza, falta de tiempo para una misma al tener que estar pendiente día y noche del pequeño…) y, por otro, la nodriza, aquella mujer
14. No se pretende pormenorizar el problema demográfico debido a que es un estudio de
carácter más social y cultural.
15. Ibídem, p. 318.
16. Ibídem, p. 362.
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Además de privar al Estado de futuros ciudadanos generadores de riqueza, ponían en peligro el mantenimiento y estabilidad de los valores que
sustentaban la sociedad, pues la familia era:
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no es menor daño el que reciben los infantes en las madres mercenarias porque en común sentir de los autores con la leche se introducen las costumbres, y
propiedades de las nutricias; y como de ordinario las personas, que se dedican á
semejante empleo son mujeres humildes, de corta capacidad, y no muchas obligaciones, es evidente el riesgo y porque siendo ignorantes las amas, como es posible influyan discreción en los alumnos? Si nacieron, y se criaron en baja esfera,
como les han de participar generosos alientos? Y si sus obligaciones no son muchas, como han de infundirles vizarras disposiciones? […] si las nutricias están
enfermas, resulta débil salud en los alumnos… si son crueles imprimen la impiedad como se observó en Calígula y Nerón, si sus inclinaciones son depravadas,
se siguen semejantes efectos en los alumnos, como se experimentó con Tiberio18.

17. Lobera de Ávila, Libro del régimen de la salud…, p. 265.
18. Thomás de Montalvo, Práctica política y económica de expósitos en que se describen su
origen y las calidades, resolviéndose las dudas que pueden ofrecerse en esta materia, y juntamente
se declara el gobierno doméstico que en sus hospitales se debe observar, 1701, p. 309.
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que se ocupaba de amamantarle y criarle a cambio de un módico estipendio.
Se consideraba que los niños que no mamaban la leche materna tenían menos
posibilidades de sobrevivir debido a que el alimento que tomaban de sus amas
solía ser de mala calidad a causa de su alimentación deficitaria y, además, porque no mamaban los calostros, una eficaz secreción que antecedía a la leche
como tal y que permitía que la criatura adelgazase las flemas y la bilis o expulsase la orina retenida. En cuanto a si el niño debía tomar los calostros o no, a
medida que pasa el tiempo nos encontramos con opiniones enfrentadas, pues
mientras Luis Lobera indicaba que la madre no debía poner al pecho a su hijo
hasta que no se la hubiesen retirado los calostros17, en cambio otros, como Joseph Iberti o Jaime Bonells, sostuvieron que independientemente de que el
niño fuese a ser criado mediante la leche de un ama había que procurar que al
menos mamase los calostros toda vez que preparaban el estómago para tolerar
su futura alimentación.
La visión que se tuvo sobre estas “madres mercenarias” a lo largo de la
Edad Moderna estuvo cargada de connotaciones negativas. Se decía de ellas
que eran mujeres a las que poco o nada les importaba la salud del pequeño del
que se ocupaban, debido a que no era su propio hijo (el lazo afectivo que unía
a la amamantadora y al niño será tratado con posterioridad), que no le cuidaban como se merecía (no le limpiaban, les apretaban en exceso las fajas, le dejaba solo en casa mientras ella trabajaba en las faenas agrícolas, no le calmaba
cuando lloraba…) o, incluso, que no le daba de mamar cuando éste lo requería. Considero ilustrativas las dos descripciones que hacen Montalvo, a comienzos del XVIII, e Iberti, a finales de esa misma centuria, sobre la figura de
la nodriza y sobre los cuidados que daban a los pequeños a su cargo:

La primera descripción está realizada en el año 1701 y la segunda en 1795,
permitiendo observar ciertos cambios de interés, pues mientras que en la primera se critica a la figura de la nodriza tanto por los cuidados que daba como
por los valores que transmitía al niño ya en la segunda se advierte que solo se la
censura por la laxitud de su comportamiento respecto a la calidad de la leche,
pero en ningún momento se la culpabilizaba de los posibles vicios y defectos
morales que el niño pudiese desarrollar durante su edad adulta. Como señalé
anteriormente, a finales del siglo XVIII ya no se pensaba que la leche materna
o mercenaria fuese la leche de las costumbres.
Este primer alimento del ser humano no solo se concebía como un elemento fundamental para el bienestar físico del niño sino también para su beneficio emocional, pues a lo largo del tiempo, y de ello pondré a continuación
varios ejemplos, se consideró que a través de la leche materna se creaba entre
la progenitora y el vástago un vínculo afectivo de carácter indisoluble que les
mantendría unidos de por vida, el llamado amor maternal, un amor recíproco
que se iría construyendo poco a poco a medida que ambos conviviesen. Si un
hijo no convivía con su madre y no crecía junto a ella era imposible que en un
futuro sintiese y desarrollase el respeto y el cariño que en teoría debía sentirse
por una progenitora; y es que parece que aquí toma perfecto sentido el dicho
popular de “el roce hace el cariño”. De ello ya dejó constancia la obra de Gutiérrez de Godoy, aunque se trata de una idea que había aparecido con anterioridad en tratados sobre la familia, como en la Perfecta Casada20:
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los hijos cuando no se han criado con la leche de sus propias madres no les tienen
el amor y respeto debido a verdaderas madres […] con tan justa razón pueden
quejarse de sus madres porque teniendo sobrado el menor y más saludable y regalado alimento que podían desear para su nutrición y teniendo natural obligación
19. Joseph Iberti, Método artificial de criar a los niños recién nacidos y darles una buena
educación física, 1795, p. 10.
20. Fray Luis de León, La Perfecta Casada, Madrid, Taurus, 1987. “Ha de entender que la
madre, en el hijo que engendra, no pone sino una parte de su sangre, de la cual la virtud del varón,
figurándola, hace carne y huesos. Pues el ama que cría pone lo mismo, porque la leche es sangre, y
en aquella sangre la misma virtud del padre, que vive en el hijo, hace la misma obra. Sino que la
diferencia es ésta: que la madre puso este su caudal por nueve meses, y el ama por veinticuatro; y la
madre, cuando el parto era un tronco sin sentido ninguno, y el ama, cuando comienza ya a sentir
y reconocer el bien que recibe, la madre influye en el cuerpo, el ama en el cuerpo y en el alma. Por
manera que, echando la cuenta bien, el ama es la madre, y la que le parió es peor que madrastra,
pues enajena de sí a su hijo y hace borde lo que había nacido legítimo”; p. 163.
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no siempre la leche de las amas es reciente, no siempre dan de mamar a un solo
niño: muchas veces dan el pecho al propio y al ageno, y destruyen la salud de entrambos. Los errores que cometen en orden á la dieta, á los exercicios, á la limpieza, al cuidado, etc. cortan la vida de los niños que les confían19.

Cynthia Rodríguez Blanco

a dárselo, se lo negaron y pusieron a tantos riesgos y peligros su vida, su salud y
su alma dándoles leche ajena solo por excusar un trabajo tan fácil como lo es el
de la crianza de un hijo21.

Un amor que, por supuesto, no se compraba con dinero y que era el único
capaz de garantizar que el niño fuese atendido y cuidado como merecía; decía Bonells:
a medida que el criar aumenta la ternura de la madre para con sus hijos, crece
también en estos el afecto y respeto filial, que por tantos títulos le deben. El alimento que las madres dan á los hijos en sus pechos, el cuidado que tienen en
su infancia, el desvelo con que los gobiernas, socorren y educan, son los títulos
que más acreedoras las hacen de su cariño, su misión y acatamiento. No basta
ser padres para poseer el corazón de los hijos, es menester acreditar el derecho
con las obras22.
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3. NI NODRIZAS NI LECHE MATERNA: UN MÉTODO ARTIFICIAL
Aunque lo ideal era que todos los niños fueran alimentados con leche materna,
lo común fue que mamasen ‘leche mercenaria’. Joseph Iberti, advirtiendo los
problemas morales y sanitarios que esto podía ocasionar a los pequeños y al
conjunto social, y partiendo de los experimentos realizados con anterioridad
por la medicina inglesa, ideó un método de lactancia artificial novedoso en España, basado en la alimentación infantil a través de productos lácteos animales y papillas de distintos compuestos realizadas básicamente con pan hervido.
Para este médico “el alimento artificial es absolutamente preferible a cualquier
leche de mujer, excepto la materna”23. Si la madre no pudiese dar el pecho a
consecuencia de una enfermedad grave, como un virus escorbútico o venéreo,
podría acudir al alimento artificial para preservar la vida de su vástago; solo
si el pequeño no lograse tolerar este tipo de comida debería recurrirse a una
nodriza cuyos hijos hubiesen muerto para evitar ese previsible nuevo deceso.
Desde el inicio de su obra Método artificial de criar a los niños recién nacidos y
21. Gutiérrez de Godoy, Tres discursos para…, p. 87.
22. Bonells, Perjuicios que acarrean…, p. 367.
23. Iberti, Método artificial de…, p. 15.
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Amamantar a un hijo suponía no solo asegurar su bienestar físico y emocional sino la felicidad conjunta familiar, social y estatal. Si la mujer cumplía
aquella función divina encomendada, la sociedad y sus costumbres se mantendrían inmutables, al ser la madre ejemplo de conducta a reproducir por parte
de sus futuras hijas.

Cynthia Rodríguez Blanco

darles una buena educación física (1795) dejaba claro que este método solo debía usarse en situaciones de extrema necesidad (la muerte o enfermedad de la
progenitora) y en ningún caso utilizarse como forma de eludir la maternidad:
“no se propone aquí (el método) para que las madres no exerzan el dulce oficio a
que las destinó la naturaleza , sino para socorrer a aquellos a quienes o falta la
madre, o la tienen enferma”24. El doctor Bonells ya contemplaba esta posibilidad unos años antes pues, aunque para él el mejor alimento existente para un
infante era la leche materna, en caso de no poder dársela, era mejor ofrecerle
“buena leche de bestias, que de mala mujer”25; aunque advertía esa posibilidad,
no estaba aún del todo convencido, pues tan solo unas páginas antes había relatado el siguiente caso:

Joseph Iberti, al igual que otros muchos, en ese intento por erradicar por
completo la lactancia mercenaria, aprovechó su estancia en Inglaterra para documentarse sobre la lactancia artificial al objeto de implantar esa práctica dentro de nuestras fronteras, utilizando e implantando varios métodos novedosos.
En Roma, Bolonia y Florencia los niños eran alimentados con leche de
oveja o cabra durante un par de meses, y posteriormente se les empezaba a nutrir durante otros cinco o seis con una papilla muy líquida compuesta principalmente de pan fermentado y hervido en agua con manteca de vaca o caldo
de carne (sin añadirse leche). Pasado ese tiempo, a los pequeños se les introducía comestibles sólidos, tales como legumbre, fruta y carnes. Si las criaturas
eran suficientemente fuertes, Iberti aconsejaba que fueran alimentados con
una papilla de bizcocho hervido en agua a la que se añadía en los primeros días
sueros y posteriormente leche de oveja, de cabra o de vaca recién ordeñada. La
de cerda también podía ser utilizada; es más, debido a la alimentación omnívora de estos animales, era la más análoga posible a la de la mujer y por lo tanto
la más apta para el consumo humano27. En ocasiones, para hacer el alimento
más atractivo o para favorecer, por ejemplo, la expulsión de gases, las madres
podían añadir algún aromatizante. Debemos tener en cuenta que la cantidad
de papilla se debía ir aumentando a medida que el pequeño crecía para que

24.
25.
26.
27.

Ibídem, p. 17.
Bonells, Perjuicios que…, p. 439.
Ibídem, p. 427.
Iberti, Método artificial…, p. 57.

1270

ÍNDICE

La salud materno-infantil en los tratados médico-pediátricos castellanos de
los siglos XVI-XVIII ¿Cambios de mentalidad significativos?

unos padres que habían dado su hijo a criar a una ama muy sana, pero de cortísimo talento, recelosos de que el niño, si continuaba mamando aquella leche saliese tonto como el ama, pensaron quitársela y criarle con leche de vaca: pero
consultándolo antes con su médico, les respondió este discretamente, que por negada que fuese el ama tendría más entendimiento que la vaca26.
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CONCLUSIONES
Tras este breve pero detallado análisis de los distintos tratados médico-pediátricos que afloraron en España a lo largo del periodo moderno llega el momento de preguntarnos el porqué de su existencia y sobre todo de su floración.
Ante esta pregunta, lo primero que destaca es el interés social e institucional
por mantener con vida a sus individuos más jóvenes. Esto es algo muy importante pues hasta el siglo XVIII las criaturas carecían de relevancia, eran seres
débiles y no resultaban útiles. Es en ese momento cuando se empieza a entender, gracias en parte a la labor de los higienistas, que preocuparse por la
28. Ibídem, pp. 185-190.
29. Bonells, Perjuicios que acarrean…, p. 434.
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tuviera un mayor aporte calórico. Se elaboraban por la mañana y eran dadas
al crío con una cuchara, aunque no fuera el mejor instrumento de toma, pues
a través de ella los pequeños ingerían mucho aire, lo que les podría ocasionar
graves cólicos; en su opinión, era mejor utilizar una lanzadera o barquillo para
que chupasen y generasen una mayor cantidad de saliva digestiva. En un primer momento podía parecer que los niños que se criaban con este alimento
eran muy delgados, pero con el tiempo adquirían mayor fuerza y robustez.
A la hora de preparar el alimento artificial había que hacerlo con sumo
cuidado para evitar que se pudiera coagular en el estómago de la criatura, ya
que si llegaba a coagularse el infante podía morir al formársele en el estómago
una pelota sólida. Para Iberti el mayor problema que suponía el método artificial era que los niños no mamaban los calostros y, por lo tanto, no adquirían
sus beneficios. Para solventar este problema, recomendaba que, aunque no lo
tomasen en los primeros momentos de vida, se les diese una sustancia análoga, compuesta de suero o agua de cebada acompañada de una pequeña cantidad de maná y una tercera parte de caldo de ternera o pollo28. Lo comería el
pequeño dos o tres días seguidos desde su nacimiento y, posteriormente, a los
cuatro o cinco, se le daría a partes iguales leche de burra y caldo de ternera; en
caso de que este alimento no fuera suficiente y la criatura demandase más, al
compuesto se le echarían cangrejos; lo que nunca se podría añadir eran grasas, tales como tocino, para evitar que el alimento artificial se volviese difícil de
digerir. Bonells, de nuevo, se mostraba en contra de las teorías de Iberti, pues
para él la afirmación de que los niños criados con leche animal eran más fuertes y robustos era totalmente falsa: en primer lugar porque no mamaban los calostros, por mucho que su colega se empeñase en crear una sustancia análoga
a esa leche inicial y en segundo término, porque los animales podían transmitir a través de su leche enfermedades mucho más graves29.
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preservación de la vida de los pequeños suponía invertir a largo plazo en la salud y en el bienestar del Estado y de toda la sociedad. Esos infantes, niños y niñas, serían quienes en un futuro se encargarían ya no solo de aportar riqueza
económica sino de mantener las costumbres que constituían la identidad de la
sociedad española.
No solo los niños eran los protagonistas de estos tratados sino también
las mujeres, concretamente las madres, pilares fundamentales ya no solo de
la familia sino también de la sociedad. Dejando a un lado el discurso historiográfico que ve a la mujer como un ser débil, subyugado continuamente a
la voluntad del varón, no hay que perder de vista que, aunque “la esfera natural” femenina fuera el espacio doméstico, eso no quiere decir que al igual que
el hombre no tuvieran su parcela de poder o que incluso gozasen de protagonismo. Tal y como se observa en las páginas de estos tratados la madre no solo
se ocupaba de alimentar a su prole o de mantener cuidada su casa, sino que era
ella la que transmitía, en un primer momento a través de la leche de sus pechos y posteriormente a través de sus enseñanzas, las costumbres y valores sociales. Cuestión nada banal, pues mientras el padre se encargaba, por ejemplo,
de concertar los matrimonios de sus hijos era la madre quien debía enseñarles virtudes tan importantes como el respeto, la disciplina, el trabajo o la devoción. Era la razón de poner tantísimo interés en adoctrinarlas, mostrándolas
que debían ser ellas quienes alimentasen y educasen a sus hijos. De no hacerlo,
no solo no cumplían con la voluntad divina sino que estaban atentando contra
el Estado privándole de las fuerzas que esa infancia podía aportar para su desarrollo económico y cultural.

Irene Andreu Candela

“Su salud tan preciosa y que tanto me
importa”: preocupación por la enfermedad en
la correspondencia privada del siglo XVIII
“Your health so precious and so important
to me”: concern about the disease in private
correspondence in the eighteenth-century
Irene Andreu Candela
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Resumen: Durante la Edad Moderna, informar sobre la salud personal y familiar en la correspondencia privada era una constante. El estudio de diferentes epistolarios del siglo XVIII nos ha permitido conocer de primera
mano la importancia que alcanzaba la enfermedad y el interés social de la
salud desde la óptica personal que aportan las cartas. Estas misivas, pertenecientes a corresponsales de diferentes grupos sociales, como la familia real,
ilustrados, nobles o burgueses, demuestran que la importancia atribuida a
conocer el estado de salud de los más allegados no distinguía de posiciones sociales. La existencia de estas referencias nos permite conocer también
las creencias más difundidas; comparar los remedios más utilizados y acercarnos a la realidad social de las epidemias padecidas por la población. Finalmente, por su continuidad y por la reiteración de estas referencias, nos
acercaremos a la información sobre salud encontrada en el epistolario de
Carlos III y Bernardo Tanucci.
Palabras clave: correspondencia, salud, enfermedad, Carlos III, siglo XVIII.

NOTA: La autora de este trabajo cuenta actualmente con una Ayuda para la Formación
del Profesorado Universitario del Ministerio de Educación Cultura y Deporte con referencia
FPU16/02637.
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Abstract: In the early modern period, reporting on personal and family
health in private correspondence was a constant. The study of epistles in
the eighteenth-century has allowed us to know the importance of the disease and the social interest of health from the personal perspective. These
missives, belonging to correspondents of different social groups, such as the
royal family, enlightened, noble or bourgeois, show that the importance attributed to knowing the state of health of those closest to them did not distinguish from social positions. The existence of these references lets to know
the most widespread beliefs; compare the most used remedies and approach
the social reality of the epidemics suffered by the population. Finally, for its
continuity and for the reiteration of these references, we will approach the
health information found in the correspondence of the king Carlos III and
Bernardo Tanucci.
Key words: correspondence, health, disease, Carlos III, eighteenth-century.

Es innegable que las cartas privadas constituyen un instrumento fundamental
para conocer la esfera íntima de sus interlocutores. Lejos de la correspondencia oficial, se convierten en un espacio en el que expresar sus pensamientos a
alguien sentimentalmente cercano a pesar de la distancia, que los obliga a comunicarse a través de misivas. Así, los corresponsales intentan reflejar en ellas
las novedades de su vida diaria y las noticias más destacas de su entorno. Por
ello, estos documentos adquieren un valor mucho mayor, pues no solo son el
reflejo de una personalidad, sino que resultan esenciales para conocer de primera mano la vida cotidiana de una época determinada1.
Además, la multiplicidad de temas que se tratan en la correspondencia
amplía las posibilidades investigadoras de la fuente. Los comentarios sobre
la salud contenidos en estas misivas ya han suscitado el interés de diferentes investigadores, algunos en sus estudios sobre un personaje concreto y su
entorno2; otros han intentado acercarse, desde el punto de vista médico, a
la perspectiva del enfermo que proporciona este tipo de fuente3; y también
se ha optado por reconstruir las alternativas asistenciales disponibles ante la
1. Antonio Mestre, “La carta, fuente de conocimiento histórico”, Revista de Historia Moderna, 18 (1999-2000). p. 17.
2. Rosario Die Maculet (Ed.), Cartas a Margarita. La correspondencia de Jorge Juan Santacilia con su hermana y otros documentos familiares, Novelda, Edicions Locals, 2018.
Rosario Die Maculet, Armando Alberola Romá, “La muerte de Jorge Juan”, en La herencia de Jorge Juan: muerte, disputas sucesorias y legado intelectual, Alicante, Universidad de Alicante, 2002.
3. Roy Porter, “The patient in England c.1660-1800”, en Andrew Wear (ed.) Medicine in
society. Historical essays, Cambridge, Cambridge U.P., 1996, pp. 91-118.
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1. INTRODUCCIÓN

Irene Andreu Candela

presencia de la enfermedad o el mantenimiento de la salud4. En esta comunicación pretendemos resaltar el papel que puede adquirir la carta como reflejo de la percepción social de la enfermedad durante el siglo XVIII. Conviene
puntualizar que se trata de una primera aproximación que pretende añadir
nuevos elementos de análisis que permitan acercarnos a la realidad social de
la medicina en la sociedad dieciochesca y a la posible incidencia que las nuevas obras médicas sobre el mantenimiento de la salud a través de unos hábitos
de vida concretos5.

El principal obstáculo que nos encontramos al estudiar la correspondencia
privada es su conservación, pues es habitual que este tipo de misivas no se
guarden y, en el caso de que se hayan preservado, suelen pertenecer a los estratos más altos de la sociedad6. Sin embargo, su utilidad, por su condición de
testimonio personal, nos permite conocer de primera mano la actitud que se
tomaba ante la enfermedad, así como los síntomas y remedios descritos a los
familiares y amigos más cercanos. Una de las características que permite este
acercamiento es el uso de un lenguaje menos planificado que transmite, desde
un tono familiar, las circunstancias que lo rodean; aunque, al mismo tiempo,
muestran las características de la lengua escrita y de las fórmulas epistolares7.
Es desde esta dualidad desde la que tenemos que entender los comentarios de
los corresponsales sobre la salud.
Asimismo, coincidiendo con esta dicotomía entre el lenguaje planificado
y el espontáneo presente en la correspondencia privada, distinguimos dos tipos de referencias, por un lado, los meros formulismos que sirven para informar o agradecer la continuación de una buena salud; y por otro, aquellas
alusiones más explícitas y espontáneas que indican que quien escribe la carta,
o algún familiar, está enfermo. Nos centraremos en primer lugar en los formulismos, que son básicamente algunas expresiones escuetas, normalmente al final de la carta, para desear que el corresponsal goce de buena salud: «celebro
4. Alfons Zarzoso, “El pluralismo médico a través de la correspondencia privada en la Cataluña del siglo XVIII”, Dynamis: Acta hispanica ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam, 21 (2001), pp. 409-434.
5. Mónica Bolufer Peruga, “Ciencia de la salud y ciencia de las costumbres: Higienismo y
educación en el siglo XVIII”, Areas: Revista internacional de Ciencias Sociales, 20 (2000), p. 26.
6. Mercedes Abad Merino, “Muy señor mío, dueño y amigo. Lengua epistolar y élite social
en la correspondencia privada del sureste español (1760-1805)”, Tonos digital: Revista electrónica
de estudios filológicos, 30 (2016), p. 7.
7. Mercedes Abad Merino, “Muy señor mío…”, p. 8.
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2. EL INTERÉS POR LA SALUD EN LA
CORRESPONDENCIA PRIVADA

“Su salud tan preciosa y que tanto me importa”: preocupación
por la enfermedad en la correspondencia privada del siglo XVIII

Querido hermano: tu carta que recibo [en] este correo me ha puesto con algún cuidado de mi casa pues, a más de no decirme si están buenos, me expresas
me vaya pronto a mi casa, todo lo que me da a entender hay alguna novedad que
te aseguro me tiene en la mayor confusión y así, a vuelta de correo (que para mí

8. Carta de José Nicolás de Azara a Francisco Ramos, Roma, 08/02/1792; en José Nicolás
de Azara, Epistolario (1784-1804), María Dolores Gimeno Puyol (ed.), Madrid, Castalia / Institución «Fernando el Católico», 2010 pág. 204.
Las siguientes citas referentes a fragmentos de cartas omitirán este encabezamiento e indicarán
directamente el remitente, el destinatario, el lugar en el que fue escrita y la fecha.
9. Juan Antonio Hernández de Larrea a Pedro Rodríguez Campomanes, Zaragoza,
25/01/780; en Pedro Rodríguez Campomanes, Epistolario (1778-1802), vol. 1, Jerónimo Herrera
Navarro (ed.), Madrid, Fundación Universitaria Española, 2004, p. 50.
10. Juana de San Pedro a Martí de Burgués, San Lorenzo del Escorial, 22/11/1799; Javier
Antón Pelayo, La sociabilitat epistolar de la familia Burgués de Girona (1799-1803), Girona, Cercle d’Estudis Histórics i Socials de Girona, 2005, p. 101.
11. Carlos III a Bernardo Tanucci, Buen Retiro, 28/06/1763; en Carlos III. Cartas a Tanucci (1759-1763), Introducción, transcripción y notas de Maximiliano Barrio, Madrid, Banco
Bilbao Vizcaya, 1988, p. 449.
12. Algunos ejemplos de ello son:
Silvia Amor López, “Las vías de análisis de la correspondencia: las cartas de los Aparici (siglo XVIII)”, en Eliseo Serrano Martín (coord.), De la tierra al cielo: Líneas recientes de investigación en Historia Moderna, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2013, vol. 2, p. 1044.
Naiara Ardanaz-Iñarga, “Vida cotidiana de una casa baztanesa en el siglo XVIII a través de
la correspondencia familiar”, Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 91 (2017), p. 11.
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que Vd. se mantenga con buena salud, que es lo que importa»8; «quedo rogando a Dios por la importante salud de V.I.»9; «celebro hiciese su viaje con felicidad y con la salud tan completa como yo se la he deseado y deseo»10; o para
indicar que la salud del emisor y de su familia está bien: «de aquí no me queda
otra cosa que decirte, sino que gracias a Dios estamos todos buenos»11.
La reiteración de este tipo de comentarios en la correspondencia privada,
sobre todo en la familiar, ha llamado la atención de muchos investigadores,
que suelen enumerarlo en sus estudios como uno de los temas más frecuentes
en los epistolarios, aunque considerándolos tópicos propios del género epistolar12. Si bien esta apreciación es cierta, la recurrencia de estas referencias indica
la preocupación existente en la sociedad por el estado de salud de sus familiares y amigos, pues la ausencia de información al respecto provocaba la reacción de los corresponsales, que pedían explícitamente alusiones sobre el tema.
Encontramos muchos ejemplos de ello en el epistolario editado de la familia
Burgués de Girona, que recoge principalmente las cartas que enviaban a Martí
de Burgués sus familiares y amigos más cercanos entre 1799 y 1803. En algunas de ellas, su hermana muestra su preocupación por la inexistencia de información sobre la salud de los familiares:

Irene Andreu Candela

será un siglo) avísame de la verdad de todo que, a más de sacarme del cuidado
que estoy, te quedará agradecida esta tu hermana que te quiere13.

Y, de la misma manera, la ausencia de carta también inquietaba a los corresponsales, pues cabía la posibilidad de que la razón fuese la falta de salud.
Parece ser que Martí de Burgués olvidaba en ocasiones escribir misivas a algunos de sus familiares, por lo que ellos insistían en que lo hiciese regularmente:

Si bien muchas de las referencias a la salud son meros formulismos, como
los investigadores han destacado, la necesidad de conocer explícitamente
que los corresponsales habituales se encontraban bien hace obligatorias estas alusiones que, incluso, se convierten en el motivo principal que empuja al
emisario a escribir a su destinatario: “La carta […] no contenía especie de contestación particular, pero me asegura la continuación de su buena salud, que
me interesa más que cuantas noticias contienen todas las gacetas del mundo”15.
Esta preocupación será la que les hará informar sobre la salud de manera
habitual en la correspondencia. En estas descripciones, y atendiendo al Diccionario de Autoridades, los términos utilizados para definir un estado saludable
como “robustez”, “constitución”, “temperamento” o “complexión” hacen referencia a “la disposición proporcionada de los humores”16. La teoría humoral seguía
estando presente en la medicina del siglo XVIII, de ahí que los términos que indiquen la aparición de alguna enfermedad sean “mutación”, “alteración”, “trastorno” o “mudanza”, entendidas como “la novedad que padece el cuerpo con
algún accidente que le asalta y turba el orden y concierto natural de la vida”17. Las
enfermedades interrumpían el transcurso natural del cuerpo y lo hacían cambiar, por lo que el objetivo era volver al estado anterior, es decir; restablecerse,
otro de los términos comúnmente utilizados en la correspondencia.
13. Manuela de Pastors a Martí de Burgués, Barcelona, 28/02/1800; en Javier Antón Pelayo, La sociabilitat epistolar…, p. 184.
14. María Teresa de Miró y de Burgués a Martí de Burgués, Reus, 30/03/1800; en Ibid.,
p. 198.
15. José Nicolás de Azara a Aranda, Roma, 01/03/1786; José Nicolás de Azara, Epistolario…, p. 48.
16. Real Academia Española: Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua, 1726-1739, Disponible en: http://
www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1996/diccionario-de-autoridades [Consulta: 16 de enero de 2019]
17. Idem.
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Mi querido tío y señor: hace algún tiempo nada sé de usted y deseando siempre saber de la salud de usted, que tanto me interesa, no me es posible dejar de escribirle para satisfacer mi curiosidad nacida de mi fino cariño para con usted, y le
suplico no deje usted de acordarse de mi de cuando en cuando14.
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Hemos vuelto a lo más crudo del invierno. Ha nevado mucho en las montañas; y la noche del sábado heló de manera que se ha llevado un tercio del vino,
cosa la más extraordinaria que aquí se ha visto. Después ha llovido siempre sin
cesar. Yo siento demasiado en mi brazo, porque no puede haber cosa más contraria para él que este tiempo revuelto19.

18. Enrique O’Donnell a Martí de Burgués, Valladolid, 28/11/1801; en Javier Antón Pelayo, La sociabilitat epistolar…, p. 177.
19. José Nicolás de Azara a José Moñino, Roma, 28/04/1790; en José Nicolás de Azara,
Epistolario…, p. 144.

ÍNDICE

Irene Andreu Candela

“Su salud tan preciosa y que tanto me importa”: preocupación
por la enfermedad en la correspondencia privada del siglo XVIII

Era frecuente que se incluyese información más precisa sobre las enfermedades padecidas, describiendo todo tipo de dolencias, desde algunas consideradas pequeñas alteraciones que no necesitaban atención médica, tales como
“achaques de tos”, “esfogaciones”, “ardores de sangre”, “dolores de muelas” o
“fluxiones de ojos”, hasta aquellas que ponían en riesgo la vida de la familia o
los amigos cercanos. Si la recuperación de estas pequeñas dolencias ya mantenía atento al corresponsal a las novedades sobre la salud del familiar enfermo,
las referencias a otras afecciones más graves podían monopolizar el contenido
de la carta. Ejemplo de ello es la misiva que Enrique O’Donnell manda a Martí
de Burgués a finales de 1801 para informarle sobre la enfermedad de su mujer María Ignacia18. Durante algunas de las cartas anteriores, don Enrique comenta que su esposa había estado enferma de tercianas, para las cuales se le
había suministrado la correspondiente quina. Sin embargo, dos semanas después el esposo manda una carta a su tío para informarle de la gravedad del
estado de María Ignacia, que padecía “ramatismo [sic] interno con calentura
terrible”. Su salud empeoró tanto que se confesó, temiendo su muerte. Tras los
cuidados del médico, la fiebre y los dolores le fueron remitiendo y se restableció. Aunque el relato no nos permite en este caso conocer los remedios que
fueron utilizados para curar a María Ignacia, sí ejemplifica las dificultades de
diagnóstico con las que los facultativos se encontraban y las medidas de prevención tomadas para evitar el contagio del hijo del matrimonio, que fue enviado a casa de una ama en un pueblo inmediato.
Si bien los propios remedios, que sí aparecen descritos en muchas otras
referencias a enfermedades graves, necesitarían un estudio pormenorizado,
cabe destacar dos de los paliativos y prevenciones más aludidos. Por un lado,
las sangrías, utilizadas frecuentemente en la medicina dieciochesca no solo
como “fármaco” contra alguna afección, sino como preventivo a la hora de
contraer enfermedades. Y, por otro, el clima, considerado culpable de muchos
males, como José Nicolás de Azara destacaba en una de sus cartas al conde de
Floridablanca:
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Con mi citada última te hablaba yo extensamente sobre la epidemia de Cádiz, la cual ha cesado casi enteramente en aquella ciudad, pero subsiste (aunque
con disminución) en los demás pueblos intermedios hasta Sevilla inclusive, por
cuya razón acaba de publicarse en toda Andalucía una Real Orden que impone
200 azotes y diez años de presidio a toda persona que, con violencia o con engaño,
pretenda pasar a esta parte del cordón23.
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Como era habitual, la preocupación por el contagio llegaba a las autoridades, que ponían medidas para intentar frenar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, la inquietud de la sociedad por la posibilidad de contagiarse
queda reflejada en la correspondencia desde el otro lado del cordón:
Aquí estamos con el cuidado que debe infundir el contagio y, aunque se toman todas las providencias que dicta la razón y el miedo, son tantos los que procuran introducirse que no hay día que no se descubran trampas con que quieren
sorprender a los comisarios que están a las puertas para hacer estos reconocimientos. En el día se aumentan los recelos con las noticias que se acaban de recibir de Portugal, en donde están ya, según parece, infestados, regalo que le ha
20. José Nicolás de Azara al cardenal Lorenzana, Roma, 26/05/1790; en Ibid., p. 147.
21. Adolfo Hamer Flores, “La epidemia de fiebre amarilla de 1800 y su impacto en La Carlota, capital de las Nuevas Poblaciones de Andalucía”, Trocadero: Revista de historia moderna y
contemporánea, 30 (2018), p. 215.
22. María Therán de Amorós a Martí de Burgués, Madrid, 01/11/1800; en Javier Antón
Pelayo, La sociabilitat epistolar…, p. 250.
23. Tomás de Barril a Martí de Burgués, Valencia, 22/11/1800; en Ibid., p. 255.
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Pero, igualmente, también era remedio para muchas dolencias, como admitía el propio Azara un mes después: “Yo también reconozco que el calor me
hace provecho porque mi brazo se va poniendo más ágil”20. Además, esta relación entre salud y clima será uno de los principales motivos por los que aparezcan en la correspondencia privada estas alusiones al tiempo atmosférico.
Además de las noticias sobre la salud de la familia, también aparecen en
la correspondencia referencias a epidemias que afectan a toda la población. Siguiendo con la correspondencia de los Burgués, desfilan entre las líneas de estas cartas novedades sobre la epidemia de fiebre amarilla de Cádiz en 1800. La
enfermedad llegó a esta ciudad en un barco procedente de la zona caribeña en
agosto21. Las noticias sobre la epidemia llegaron a los oídos de Martí de Burgués a través de algunos amigos: “fíjese usted como estaré con la peste en Sanlúcar, a donde están muriendo de 50 a 60 diarios en un pueblo de 20 a 25 mil
personas, las cuales vivían mucho por el hermoso clima que siempre ha tenido dicho pueblo”22. En noviembre, cuando la epidemia había disminuido su
intensidad, Tomás Barril, desde Valencia, volvía a hacer referencia a la fiebre
amarilla:

El miedo por el contagio y la preocupación por la epidemia llevaba incluso a detener a aquellos que se pensaban introductores de la enfermedad. En
este caso, la misiva enviada por Pedro Ruiz el 20 de diciembre de 1800 avisaba
a Martí de Burgués que José Pablo Valiente, intendente del ejército y hacienda
enviado a Cuba, fue detenido y acusado de ser el introductor de la peste. Finalmente se demostró su inocencia, pues fue inculpado injustamente por los
comerciantes gaditanos, que pretendían criminalizarle por oponerse a ellos a
reconocerles privilegios de exportación25.
Todos estos epistolarios, aunque incompletos y discontinuos, evidencian
que la preocupación por la salud de los familiares y amigos cercanos fue una de
las razones principales a la hora de mantener el contacto con los familiares. Por
tanto, la conservación de epistolarios con un intercambio de misivas constante
y prolongado en el tiempo puede reflejar de mejor manera la realidad social de
la enfermedad en un entorno concreto. Buen ejemplo de ello es la correspondencia de Carlos III con Bernardo Tanucci. Evidentemente, este epistolario no
puede considerarse representativo debido a la condición social de sus protagonistas, sin embargo, comparte muchas de las características anteriormente
mencionadas, como veremos a continuación.
Aunque solo se han conservado prácticamente completa la serie de las
misivas enviadas por el rey, que se encuentran en el Archivo General de Simancas26, nos encontramos ante un epistolario de más de mil cartas enviadas
semanalmente, sin interrupciones, que abarcan de 1759, con el comienzo del
reinado del monarca en España, a 1783, con la muerte de Tanucci. Parte de
esta correspondencia ya fue publicada por Maximiliano Barrio, quien advirtió
la gran importancia que el monarca daba en estas misivas a la salud de la familia, observando que se podía trazar un completo cuadro clínico de las afecciones padecidas por la familia real, tanto española como napolitana pues, tanto
su hijo Fernando, que se convirtió en el nuevo monarca del reino de las Dos Sicilias, como su hijo Felipe, permanecieron en los territorios italianos27. Si bien
estamos ante la correspondencia de un rey y su ministro que, además, tuvo
un papel fundamental en el gobierno napolitano, los temas políticos, aunque
muy importantes, no son los únicos que se tratan en sus páginas. Los asuntos

24.
25.
26.
27.

Pedro Ruiz a Martí de Burgués, Madrid, 26/11/1800; en Ibid., p. 257.
Enrique O’Donnell a Martí de Burgués, Reus, 01/12/1800; en Ibid., p. 262.
Archivo General de Simancas [AGS], Estado, libros 318-355.
Maximiliano Barrio, Carlos III. Cartas a Tanucci… p. 3.
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hecho la escuadra inglesa que llegó a Lisboa, y en el día mismo murieron 60 de
los que desembarcaron. Con este motivo han cerrado los teatros y empezado las
rogativas, pero si se llega a declarar peste, ya puede vuestra merced conocer cuan
difícil es sostener el cordón desde las Andalucías hasta Galicia24.

28. Cayetano Mas Galvañ, “Los sentimientos en una relación regio-fraternal, las cartas
entre Carlos III y Felipe de Parma (1759-1765)”, en Juan José Iglesias Rodríguez, Rafael M. Pérez
García, Manuel Francisco Fernández Chaves (coord.), Comercio y cultura en la Edad Moderna:
Actas de la XIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015, vol. 2, p. 2218.
29. Carlos III a Bernardo Tanucci, Madrid, 07/01/1766, AGS, Estado, lib. 330.
30. Idem.
31. Carlos III a Bernardo Tanucci, Aranjuez, 10/06/1760; en Carlos III. Cartas a… p. 102.
32. Carlos III a Bernardo Tanucci, Aranjuez, 14/06/1763; en Ibid., p. 444.
33. Carlos III a Bernardo Tanucci, El Pardo, 28/01/1766, AGS, Estado, lib. 330.
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privados serán constantes debido a la estrecha relación de los corresponsales,
siendo incluso la razón principal de este intercambio epistolar. En un epistolario paralelo, el del monarca con su hermano Felipe de Parma, también son
frecuentes este tipo de comentarios sobre la salud, destacando entre ellos la reprobación que don Carlos muestra a su hermano cuando descubre que este
inoculó de la viruela a su hijo28.
El interés del monarca por saber cómo estaban sus hijos era tan importante
en esta correspondencia que, en todas y cada una de estas cartas, constituye el
primer tema a tratar. Carlos III, tras informar de la recepción de la misiva, agradece a Tanucci todas las buenas noticias que le da de sus hijos en el caso que estén totalmente sanos, y comenta las novedades de su salud en el caso contrario.
La preocupación del monarca es tal, que resulta frecuente que se refiera a la salud del rey Fernando con expresiones como la del título de esta comunicación,
a la que alude al mostrar la alegría que le causa que “la inconstancia de los tiempos no le hubiesen causado la menor impresión en su preciosa salud que tanto
me importa”29 e, incluso, incide en que se prepare físicamente y tenga una salud resistente “pues conviene que lo esté por todo lo que le pueda suceder”30.
Además, en el caso de que sus hijos hubiesen contraído alguna enfermedad, habitualmente el ministro italiano la describía con minuciosidad, enviándole la relación del médico en el caso de que fuese una afección importante31.
Esta inquietud por la salud de sus hijos refleja la preocupación de un padre, pero el hecho de que esta desazón se suela centrar en el rey Fernando implicaría que la conservación de la línea sucesoria era uno de los factores que
acrecentaron su interés por el bienestar de su hijo. Además, tras su matrimonio con María Carolina de Austria en 1768, las referencias a la salud se ampliarán frecuentemente a su esposa y también a su descendencia. La implicación
de don Carlos tanto en la educación como en los hábitos diarios de su hijo Fernando serán una constante. Esta preocupación llegará al extremo de aconsejar
qué vino debe beber su hijo para que se le fortifique el estómago32 o que realice
actividades físicas frecuentemente, sin importar las condiciones meteorológicas, pues “yo tengo dicho de que conviene que se acostumbre a todo, pues con
ello se pondrá fuerte y robusto”33.

34. Carlos III a Bernardo Tanucci, San Ildefonso, 19/09/1769, AGS, Estado, lib. 337.
35. Copia de la misiva enviada a su hijo Fernando, adjuntada a Tanucci en la carta del 19
de septiembre de 1769. AGS, Estado, libro 337.
36. Roberto Fernández Díaz, Carlos III. Un monarca reformista, Barcelona, Espasa, 2016,
p. 245.
37. Ibid., p. 249.
38. Mónica Bolufer Peruga, “Ciencia de la salud…”, p. 38.
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Su marcha a España para reinar le impidió estar presente para instruir a
su hijo en las labores de gobierno, por lo que tuvo que dar directrices a Bernardo Tanucci a través de estas misivas. Sin embargo, el desinterés del rey Fernando por estos asuntos ¾y sus constantes fiestas¾ preocupaba sobremanera
a su padre, que mostraba su nerviosismo a Bernardo Tanucci y le daba consejos para que se los transmitiera a su hijo, a pesar de que ni él ni la reina cambiaron su actitud. Las costumbres de los reyes napolitanos no solo preocupaban a
Carlos III porque suponían la desatención del gobierno, sino porque afectaban
a su salud. Así se lo hacía saber en 1769 tras una calentura que tuvo la reina,
quien esperaba que recapacitase y se percatase de “cuán perjudicial es a su preciosa salud y vidas la irregular vida que hacían y que me dará el consuelo que
tanto le pido y deseo de saber que en adelante se arreglen y conducen como
deseo y les conviene”34. Ante la situación, Carlos III les envió una carta reservada, que copió en la misiva siguiente a Tanucci, en la que advierte a los monarcas napolitanos: “Nunca hubiera creído que llegase a tanto el defender la
indecencia ni el peligro que podrá resultar a vuestra salud y crédito del mundo
que es el objeto más importante que tengan los hombres y especialmente los
soberanos”35. En este sentido, don Carlos trataba de inculcar a Fernando IV
y su esposa las ideas de moderación y conservación de la salud que proliferaban en el siglo XVIII intentando aconsejarles sobre sus prácticas cotidianas, no
solo rechazando aquellas que consideraba dañinas, sino proponiendo que realizasen otras de manera habitual, como la caza.
Es ampliamente conocida la casi obsesión de Carlos III por esta actividad,
que realizaba habitualmente, ocupando la mayor parte de su ocio36. Además,
en todas las cartas a Tanucci adjuntaba la lista de las cazas semanales e instaba
a que su hijo Fernando también la practicase porque la consideraba una actividad útil, pues creía que prevenía las enfermedades mentales que otros miembros de la familia habían padecido37. La creencia de que existía una conexión
entre el cuerpo y la mente se popularizó en el siglo XVIII y se divulgó frecuentemente en la literatura médica, considerando que si se modificaban los
hábitos corporales era posible influir en la formación moral e intelectual del
individuo38. Con todas estas ideas se puede observar cómo Carlos III compartía e intentaba huir de la convicción social que achaca las enfermedades de
los nobles a los vicios y excesos que habían cometido y que transmitían a su

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Idem.
Roberto Fernández Díaz, Carlos III…, p. 127.
Carlos III a Bernardo Tanucci, Buen Retiro, 15/07/1760; en Carlos III. Cartas a… p. 115.
Mónica Bolufer Peruga, “Ciencia de la salud…”, p. 32.
Carlos III a Bernardo Tanucci, El Pardo, 11/02/1777, AGS, Estado, lib. 350.
Carlos III a Bernardo Tanucci, San Ildefonso, 02/09/1760; en Carlos III. Cartas a… p. 137.
Carlos III a Bernardo Tanucci, San Ildefonso, 09/09/1760; en Ibid., p. 143.
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descendencia en forma de defectos congénitos39. Ante ello, don Carlos intentaba influir en su hijo e inculcarle nuevas prácticas que mejoraran su salud
tanto física como psicológica y evitasen que las enfermedades que habían sufrido otros miembros de la familia le afectasen o pudiesen transmitirse a sus
hijos. Los comentarios sobre su hijo Felipe, que se encontraba incapacitado
mentalmente y sufría ataques de epilepsia40, también evidencian la preocupación sobre su salud: “me sirve de mucho consuelo lo que me dices de que mi
querido hijo Felipe estaba enteramente sano en lo que pertenece al cuerpo,
pues por lo demás es menester adorar las divinas disposiciones que siempre
son las mejores y que más nos convienen”41. Si bien no son tan frecuentes los
comentarios sobre la salud de este hijo limitándose a los momentos en que tenía alguna indisposición, siempre se refiere a él con el adjetivo “infeliz”. El uso
de este término refleja muy bien las ideas que proliferaban en el Setecientos sobre la enfermedad y el cuidado personal, como la necesidad de mantener la salud como condición para conseguir la felicidad propia42.
El monarca no solo mencionaba en esta correspondencia el estado de salud de la familia napolitana, sino que en todas y cada una de las cartas precisó
cómo se encontraban los familiares de España. En este caso, estas referencias
están siempre al final de la carta, apareciendo siempre después de los asuntos
de estado y utilizando siempre las mismas expresiones. El rigor de sus misivas no se demuestra solo en sus locuciones, sino también en el contenido, pues
no hay enfermedad, por mínima que sea, que no quede reflejada en estas últimas líneas.
Sería imposible comentar en estas páginas las dolencias que afectaron a
toda la familia real durante estos 24 años de correspondencia; por ello, destacaremos algunos comentarios referidos a ella. En primer lugar, es evidente que,
para don Carlos, ferviente devoto, el responsable de toda enfermedad es Dios,
y así se lo indica explícitamente a Tanucci: “No dejaré de escribirte a menos
que Dios me envíe una enfermedad que lo imposibilite.”43. Las mismas referencias encontramos sobre la salud de la reina María Amalia, que se vio resentida tras llegar a España. Su afección pulmonar se agravó y en las últimas
cartas antes de su muerte el monarca le dice a Tanucci que enfermó de tercianas, que no consiguieron remitirse con la quina que le proporcionaron44, por
lo que “los médicos juzgaron conveniente el que la haga mudar de aire, para
con la ayuda de Dios lograr su total restablecimiento”45. Es decir, que el

46.
47.
48.
49.
50.
51.

Roberto Fernández Díaz, Carlos III…, p. 218.
Carlos III a Bernardo Tanucci, El Escorial, 28/10/1766, AGS, Estado, lib. 331.
Carlos III a Bernardo Tanucci, El Escorial, 11/11/1766, AGS, Estado, lib. 331.
Carlos III a Bernardo Tanucci, San Ildefonso, 29/08/1769, AGS, Estado, lib. 337.
Carlos III a Bernardo Tanucci, San Ildefonso, 07/08/1770, AGS, Estado, lib. 339.
Carlos III a Bernardo Tanucci, El Escorial, 24/09/1771, AGS, Estado, lib. 340.
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componente religioso seguía jugando un papel importante tanto como causa
de enfermedades, como solución a ellas, porque la providencia divina era la
que decidía quién vivía y quién no. Ejemplo de ello lo vemos en el comentario
que la propia María Amalia le hacía a su marido por la preocupación por su salud y la insistencia en ir a visitarla diariamente, pues le reiteraba que invirtiese
el tiempo en otras cosas, ya que la salud era asunto de Dios46.
Otros aspectos por los que Carlos III se mostraba muy interesado eran los
embarazos de las mujeres de la familia y la salud de sus nietos. Es evidente que
la necesidad de atender a estos temas se basaba en una cuestión dinástica, pues
aseguraban la pervivencia de los borbones en los gobiernos europeos. Sin embargo, su preocupación es tal que el monarca contaba las faltas que las mujeres iban teniendo. Ya en octubre de 1766 habla de un posible primer embarazo
de la princesa María Luisa de Parma; si bien no se hallaba totalmente convencido por ser “la primera vez”47. Efectivamente, una semana después avisaba a
Tanucci que “lo que te dije de la princesa se ha desvanecido”48. Así comenzaron
a hacerse frecuentes los comentarios sobre posibles embarazos y abortos, pues
la princesa no tendrá su primer hijo hasta 1771. Simultáneamente, el monarca
comentará también semanalmente con Tanucci las novedades sobre los embarazos y partos de su hija María Luisa de Borbón, gran duquesa de Toscana, y
los de la reina María Carolina. En todos ellos podemos comprobar lo habitual
que seguía siendo la sangría como método curativo durante la gestación, pues
simplemente por una “ligerísima novedad” que […] se la sangró de la mano,
y gracias a Él continúa muy felizmente nuestras esperanzas”49; o incluso, por
mera precaución, evitando cualquier enfermedad.
Cuando alguna de las mujeres de la familia “malparía”, las misivas muestran el interés que tenían en conseguir un nuevo embarazo pronto, tomando
incluso agua “para tener hijos”, como la reina napolitana hizo tras su aborto en
julio de 177050. Será dos años después, en junio de 1772, cuando los reyes consiguieron tener descendencia. Tras los partos de las mujeres de la familia, don
Carlos seguirá atentamente el estado de salud tanto de la madre como del niño,
comentando las molestias que podía ocasionar el “sobreparto” y “la calentura
que ordinariamente trae consigo la leche”51 y, posteriormente, los dientes que
le iban saliendo a cada uno de sus nietos, especificando qué diente era y si le
había causado “la más leve novedad en su salud”.

Irene Andreu Candela

Pero no solo aparece información en estas misivas sobre la salud familiar,
sino que también son frecuentes los comentarios sobre las afecciones graves
que padecían las personalidades más destacadas de la política internacional,
de la corte o las más cercanas a la familia real y, del mismo modo que en el
resto de la correspondencia que se ha consultado, aparecen referencias a algunas epidemias que afectaron, sobre todo, a la sociedad napolitana durante los
años que abarca este epistolario. En estos comentarios, el monarca se refiere a
la salud pública como “una cosa tan importante y delicada”, confiando en las
medidas tomadas por la Diputación de la Salud de Nápoles52. Sin embargo, en
este caso es Tanucci el que suele detallar las medidas tomadas en contra de las
enfermedades que afectaban al pueblo napolitano, mientras Carlos III se limita a aceptarlas, sin comentar cuáles eran y pasando a considerar el aspecto
que más le interesaba de estas epidemias: cómo podían afectar al rey Fernando.
Es decir, cuando la salud del monarca napolitano y su familia peligraba,
eran trasladados a otro Real Sitio más lejano, donde quedasen protegidos.
Igualmente, cuando alguna de estas epidemias remitía, el monarca volvía para
“consolar con su presencia a sus fieles y amantes vasallos y darles el buen ejemplo que tanto conviene”53. Por lo tanto, la información solo es más extensa
cuando estas enfermedades pueden poner en peligro la salud de los monarcas:
“me alegro muchísimo que se hayan acabado las viruelas de Capodimonte para
que el rey mi muy amado hijo pueda divertirse allí”54.
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Esta primera aproximación ha corroborado que la preocupación por la salud queda totalmente reflejada en la correspondencia privada del Setecientos. Aunque se han consultado epistolarios pertenecientes a diferentes grupos
sociales que no pretenden ser generalizados sobre otros, sí encontramos un
punto en común: muestran que no eran solo meros formulismos o comentarios por cortesía, sino uno de los temas fundamentales del intercambio epistolar, llegando incluso a ser el motivo principal de este. Es decir, constata, junto
con otro tipo de fuentes, que todos los rangos sociales prestan atención a su
salud y a la de los que están a su alrededor55. Las cartas y su carácter de testimonio personal reflejan la actitud ante la enfermedad de manera directa,
siendo una primera vía médica constituida por los consejos de la familia y las
52.
p. 423.
53.
54.
55.

Carlos III a Bernardo Tanucci, San Ildefonso, 19/04/1763; en Carlos III. Cartas a…
Carlos III a Bernardo Tanucci, Aranjuez, 08/04/1766, AGS, Estado, lib. 330.
Carlos III a Bernardo Tanucci, El Escorial, 18/11/1766, AGS, Estado, lib. 331.
Roy Porter, “The patient in England”, p. 101.
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amistades56. Por tanto, es necesario seguir indagando en la información aportada por este tipo de fuente, pues permite mostrar lo que la historia social de
la medicina busca: reflejar con mayor fidelidad que los escritos médicos lo que
significa la enfermedad para aquellos que la sufren y como afecta a sus vidas57.

56. Alfons Zarzoso, “El pluralismo médico”, p. 430.
57. Emilio Balaguer, Rosa Ballester, Josep Bernabeu; Enrique Perdiguero, “La utilización
de fuentes antropológicas en la historiografía de la medicina española contemporánea”, Dynamis, 1990, 10, 196.
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Resumen: El 17 de septiembre de 1685, el arzobispo granadino fray Alonso
Bernardo de los Ríos y Guzmán recibió licencia para ir a la corte a defender
algunos derechos de la dignidad arzobispal que consideraba transgredidos
por la jurisdicción real. La estancia del prelado en Madrid se prolongó hasta
el verano de 1687. Esta situación extraordinaria se resolvió con la formación
de una junta de gobierno compuesta por el provisor Martín Torrico y Pedrajas, el deán Martín de Ascargorta y el tesorero de la catedral Miguel Muñoz
de Ahumada. La profusa correspondencia que los tres gobernadores mantuvieron con Ríos durante cerca de dos años constituye una fuente única sobre
las vicisitudes de la iglesia granadina durante la ausencia física del ordinario
y permite conocer en qué medida afectó esta coyuntura inusual al discurrir
cotidiano de la diócesis.
Palabras clave: Alonso Bernardo de los Ríos, Martín de Ascargorta, Martín
Torrico, Miguel Muñoz de Ahumada, arzobispo, Granada, correspondencia, siglo XVII.

NOTA: Contratado FPU16/01502 del Departamento de Historia Moderna y de América
de la Universidad de Granada.
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Abstract: The archbishop of Granada, Alonso Bernardo de los Ríos y Guzmán, was autorized on september 17, 1685 to go to court in order to defend
various episcopal rights which he considered had been violated by the royal
jurisdiction. His stay in Madrid extended until the summer of 1687. This extraordinary situation was resolved with a cabernet meeting composed of the
the provisor Martín Torrico y Pedrajas, the dean Martín de Ascargorta and
the cathedral’s treasurer Miguel Muñoz de Ahumada. The profuse correspondence between these ecclesiastics and the archbishop during a two year
period became a unique source of information to understand the vicissitudes of the Granadian diocese and allow us to see how this unusual situation
affected the daily life of the diocese.
Key words: Alonso Bernardo de los Ríos, Martín de Ascargorta, Martín Torrico, Miguel Muñoz de Ahumada, archbishop, Granada, epistolar relationship, 17th century.

El 6 de febrero de 1678, a tan solo un mes del primer aniversario de la muerte
del cisterciense Francisco Rois y Mendoza, último arzobispo de Granada, el
palacio arzobispal se preparaba para acoger entre sus muros a su nuevo dueño
y señor. El báculo de la Iglesia de Granada recaía otra vez sobre un regular,
fray Alonso Bernardo de los Ríos y Guzmán, quien se hallaba a las puertas de
la que habría de ser su última y más longeva prelatura. Ríos nació en Córdoba
en 1626 en el seno de una familia noble y acomodada emparentada con los
condes de Fernán Núñez1. Parece que con tan solo diez años ingresó en el convento de trinitarios calzados de su ciudad natal y, tras su preceptiva formación,
comenzó a ocupar cargos de creciente responsabilidad hasta que en 1668 ascendió a la esfera episcopal. Tres son las sedes donde desarrolló su ministerio:
Santiago de Cuba (1668), Ciudad Rodrigo (1671) y Granada (1677)2. El pontificado granadino supuso su experiencia episcopal más dilatada, que finalizaría con su muerte en 1692.
Tan solo habían transcurrido cuatro meses desde su entrada en la ciudad del Darro cuando Ríos desafió a la Chancillería sacando la controvertida
silla arzobispal en la procesión del Corpus. Este gesto reabrió el viejo pleito
que desde finales del siglo XVI enfrentaba a los arzobispos y a los oidores

1. Antonio Luis Cortés Peña, “Fray Alonso Bernardo de los Ríos y Guzmán, un arzobispo
del Barroco”, Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes,
154 (2008), pp. 205-206.
2. Miguel Ángel López, Los arzobispos de Granada. Retratos y semblanzas, Granada, Arzobispado de Granada, 1993, p. 179.
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3. Las disputas entre las autoridades eclesiásticas y las seglares por motivos de protocolo
fueron constantes en la España Moderna, especialmente en procesiones importantes como la del
Corpus Christi. Para más información véanse los trabajos de Félix Leturia Ibarrondo, “Conflicto
en Corpus Christi: escándalos ceremoniales o secuencias rituales”, Kobie Serie Antropología Cultural, 18 (2014); María Jesús Sanz, “La procesión del Corpus en Sevilla. Influencias sociales y
políticas en la evolución del cortejo”, Ars longa: cuadernos de arte, 16 (2007); Milagros León Vegas, “Rivalidad de preeminencias entre el cabildo civil y eclesiástico en los cortejos procesionales del Corpus Christi. Antequera (siglo XVI)”, en Eliseo Serrano Martín y Jesús Gascón Pérez
(coords.), Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico, de Fernando el Católico al
siglo XVIII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2018, vol. 2.
4. Antonio Luis Cortés Peña, “Un conflicto jurisdiccional en el declive del Santo Oficio”,
en Antonio Luis Cortés Peña, Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz y Antonio Lara Ramos
(eds.), Iglesia y Sociedad en el reino de Granada (ss. XVI-XVIII), Granada, Universidad de Granada, 2003, p. 189.
5. Pedro Gan Giménez, “En torno al Corpus granadino del siglo XVII”, Chronica Nova:
Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, 17 (1989), pp. 112-117.
6. Archivo Eclesiástico de la Curia de Granada [en adelante AECG], Libros de Archivo
[LA], caja 35, Silla, s.f. Relación de lo sucedido y obrado desde que el arzobispo Ríos pidió licencia para ir a la corte a defender el negocio de la silla y otros derechos de la dignidad arzobispal.
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granadinos por un asunto de preeminencias3. Las características de la sociedad moderna, tan jerárquica por naturaleza, provocaba que los cuerpos privilegiados prestasen una atención minuciosa a la puesta en escena pública por
constituir un reflejo claro del rango de poder4. Ríos no siguió el rumbo pacífico de su predecesor, Francisco Rois, que prefirió no hacer ruido con la silla. Todo lo contrario, creyó más conveniente retomar la actitud beligerante de
aquellos que defendieron a capa y espada los derechos de la dignidad. Entre
los prelados obstinados en subrayar la supremacía arzobispal a través de la silla despuntaba por su proximidad el caso de Diego Escolano, quien, en 1669,
protagonizó uno de los incidentes más sonados en la historia del pleito. Escolano desobedeció descaradamente las cédulas reales que le prohibían llevar silla, y, tras la reprimenda regia, al año siguiente, cuando se aproximaba el
Corpus, marchó a la corte5. Este viaje a Madrid permitió al arzobispo matar
dos pájaros de un tiro, pues además de atender personalmente los pleitos que
se le iban acumulando con la Chancillería, tuvo la excusa perfecta para eludir
una procesión a la que no pensaba asistir sin silla. La estancia de Escolano en
la corte en 1670 constituía un precedente relativamente cercano que bien pudo
animar a Ríos a hacer lo propio cuando a finales de abril de 1679 se truncaron
sus esperanzas de que, esta vez, el fallo del Consejo fuese favorable a los intereses episcopales.
El 19 de julio de 1685 Ríos y Guzmán solicitó licencia real para trasladarse
a Madrid6. El absentismo episcopal era una práctica habitual en la Edad Media y Moderna. Sin embargo, que un obispo residente abandonase temporalmente su sede por iniciativa propia era un hecho excepcional que, por ende,
debía estar plenamente fundado. Ríos arguyó que el derecho canónico permitía

Moisés Lillo Vicente

a los obispos ausentarse de sus diócesis cuando se trataba de defender derechos inalienables como, según él, era el de la silla7. Aunque la Cámara denegó
la primera petición, al cabo de dos meses recibió luz verde8. En el otoño de
1685 Ríos emprendió el viaje a la capital y no regresó hasta el verano de 1687.
En una quincena de años dos arzobispos granadinos habían delegado el
gobierno de la archidiócesis en manos ajenas para encargarse de asuntos que,
bajo visos de responsabilidad pastoral, ofrecían la oportunidad de residir en el
corazón administrativo de la monarquía hispánica. La corte, desde su afianzamiento en los albores de la Edad Moderna, se había configurado como un
espacio extraordinario de participación e influencia en la vida política9. La
convergencia en ella de los funcionarios que dirigían los más altos órganos de
gobierno la convertían en el escenario perfecto para la promoción. En el caso
de la iglesia granadina el vínculo se reforzaba todavía más por el hecho de que
la Cámara de Castilla ejercía de juez privativo en virtud del patronato regio. En
definitiva, la visita de la corte suponía una oportunidad de oro para dar salida
a intereses profesionales y personales. Sin embargo, la correspondencia que recibió nuestro arzobispo, claramente condicionada por el ánimo complaciente
y adulador de sus subordinados, ofrece una imagen bien distinta. Estos siempre consideraron la estancia madrileña un enorme sacrificio por parte de Ríos.
Incluso en una misiva, el tesorero de la catedral, Miguel Muñoz de Ahumada,
llegó a equiparar la corte con la Babilonia bíblica10.
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Antes de iniciar el viaje a Madrid, el arzobispo Ríos confió la dirección de la
Iglesia a una junta de gobierno. Esta, compuesta por el provisor, el deán y el tesorero de la catedral, se reuniría tres veces por semana (los lunes, miércoles y
sábados) en el palacio arzobispal.
El provisor del momento era Martín de Torrico y Pedrajas, a la sazón canónigo de la iglesia colegial del Salvador. El deanato estaba en manos de Martín de Ascargorta, antiguo arcipreste y futuro arzobispo de Granada. Y, por
último, el canónigo Miguel Muñoz de Ahumada cargaba a sus espaldas con
una notable experiencia como tesorero, probada en no pocos alegatos en defensa del cabildo. Ellos, con la asistencia del secretario Bartolomé Sánchez de

7. AECG, LA, caja 35, Silla, s.f. El arzobispo Ríos al confesor regio, 20 de febrero de 1679.
8. AECG, LA, caja 35, Silla, s.f. Relación de lo sucedido y obrado…
9. Francesco Benigno, La sombra del rey, Madrid, Alianza Universidad, 1994, p. 18.
10. AECG, leg. 121 f (a), pza. 2, s.f. El tesorero Ahumada al arzobispo Ríos, 26 de febrero
de 1686.
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Valera, serían los encargados de dirigir la diócesis durante cerca de dos años11.
A modo de guía, Ríos dejó una serie de instrucciones generales que marcaban
el camino a seguir en algunos de los asuntos ordinarios más problemáticos
(becas colegiales, órdenes, licencias para confesar, adjudicación de púlpitos etc.)12. Por ejemplo, sobre este último punto determinó que se apartase lo
máximo posible a los religiosos descalzos de los púlpitos de Adviento y Cuaresma, considerando que “aunque para el ministerio son mui a propósito tiene
otros ymconbenientes” (quizás guiado por cierta animadversión a la descalcez en virtud de su condición de trinitario calzado). El cumplimiento de esta
disposición puede apreciarse en la asignación de los sermones que habrían de
pronunciarse en la catedral granadina con motivo de la Cuaresma de 1686 (figura 1). El resto de los conflictos se dirimirían sobre la marcha.

La correspondencia que los tres gobernadores mantuvieron con el arzobispo
durante el tiempo que residió en la corte constituye una relación pormenorizada de las vicisitudes de la archidiócesis. El epistolario también permite ahondar en la personalidad de los interlocutores; pues, a pesar del contenido formal
de las misivas, a veces, la confianza propició un registro más desenfadado que
trasluce emociones, intereses y preocupaciones.
La frecuencia con la que los gobernadores escribieron al prelado fue regular y constante. Generalmente, cada ocho días, si la enfermedad no se lo
impedía, estos enviaban una nueva carta a Madrid informando sobre la evolución de los negocios del tribunal durante la última semana. Cada gobernador tendió a centrarse en los asuntos propios de su cargo, lo que no evitaría la
frecuente repetición de noticias. En líneas generales, las cartas del provisor referían las prolijidades de los contenciosos más relevantes, prestando especial
atención a los litigios jurisdiccionales y a la defensa de la inmunidad eclesiástica. Por su parte, el deán solía centrarse en cuestiones concernientes al cabildo
y en disputas conventuales de poco calado. Y, por último, el tesorero atendió la
administración de los colegios y la provisión de los curatos y beneficios eclesiásticos vacantes.
Ahora bien, ¿es posible conocer el grado de afinidad entre los gobernadores? ¿Y el de estos con el prelado? En parte sí. Resulta lógico que la confianza
11. Para más información sobre los prebendados consúltese Pedro Gan Giménez, “Los
prebendados de la iglesia granadina: una bio-bibliografía”, Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 4 (1990), pp. 139-212.
12. AECG, leg. 126 f, pza. 11, s.f. Instrucción que dejó el arzobispo Ríos y Guzmán para el
gobierno de la diócesis en su ausencia.
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que Ríos tenía depositada en su provisor, al que había elegido personalmente,
superase con creces al resto. Dicha complicidad es patente en las cartas, pues
Torrico era el único al que a veces daba información exclusiva que no podía
compartir con los demás. En este sentido, en septiembre de 1686, Torrico aseguraba al prelado que se las había ingeniado para conseguir que Ascargorta y
Ahumada creyesen que su carta contenía lo mismo que las de ellos13. Es cierto
que, a priori, el deán y el tesorero podían inspirar cierta desconfianza a Ríos,
pues como insignes miembros del cabildo catedralicio procurarían por encima
de todo el beneficio de la institución capitular14. No obstante, la existencia de
13. AECG, leg. 121 f (b), pza. 4, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 10 de septiembre de 1686.
14. La autoridad episcopal no solo entraba en conflicto con las instituciones civiles, sino
que también abundaban los roces y tensiones con las instituciones eclesiásticas. Por ejemplo, los roces entre los cabildos catedralicios y los obispos fueron recurrentes a lo largo de la
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Figura 1. AECG, leg. 121 f (a), pza. 1, s.f. Reparto de
sermones para la Cuaresma de 1686.

Moisés Lillo Vicente

rencillas entre los canónigos evitó la formación de un bloque homogéneo capaz de desafiar en demasía la autoridad episcopal. También impidió la formación de una presumible alianza entre el deán y el tesorero. Es difícil determinar
el origen de estas desavenencias, pero sabemos que el ascenso de Ascargorta
al deanato había levantado ampollas entre algunos canónigos “por ser tan moderno en la iglesia y moço aviendo otros tan viejos y antiguos”15. Parece ser que
el tesorero estaba entre ellos, pues, no en vano, avisó a Ríos en enero de 1686
del propósito de Ascargorta de ir presto a la corte para solicitar un aumento
del salario de los capitulares. Y, además, cuestionó que esa fuera su verdadera
intención, afirmando que “será a sus pretensiones y no a las otras, de que entiende poco, y con sus raposerías, procurará cumplir con unos y con otros” 16.
Meses después, el cabildo, quizás confiado por contar en su seno con dos
de los gobernadores, tomó decisiones por su cuenta que inquietaron a Ríos. Se
trataba de un cambio en el recorrido de la procesión de la octava del Corpus,
que reemplazó las calles de costumbre por el interior del templo catedral. He
aquí una muestra de la autosuficiencia de la que a veces hacía gala el cabildo
catedralicio y que mantenía en alerta al prelado. Ríos no pasó por alto esta novedad y encargó a Torrico que investigase lo sucedido. Este concluyó que, si
bien las formas no habían sido acertadas, no creía que la intención hubiese
sido en ningún momento menoscabar la autoridad episcopal17.
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La marcha de Ríos generó una situación anómala en la archidiócesis. Pero la
delegación del ejercicio del poder en la junta de gobierno no implicó que Ríos
descuidase su ministerio. Todo el tiempo que residió en la corte atendió un volumen ingente de informes sobre el estado de su iglesia. Los gobernadores, carentes de las facultades que, por ejemplo, confería el período de sede vacante,
debían someter su gestión al dictamen del prelado quien, en definitiva, tenía

modernidad. Para más información sobre este tema consúltese Ignasi Fernández Terricabras,
“Una tipología de conflictos urbanos: cabildos catedralicios y obispos en la España post-tridentina” en José Ignacio Fortea Pérez y Juan Eloy Gelabert González (eds.), Ciudades en conflicto:
(siglos XVI-XVIII), Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 107-124; Francisco Luis Rico Callado, “Las
atribuciones judiciales de los cabildos catedralicios en época moderna. Conflictos y faltas de los
capitulares en Salamanca: siglos XVI-XVII”, Hispania Sacra, 143 (2019), pp. 233-247.
15. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El secretario Valera al arzobispo Ríos, 20 de mayo
de 1687.
16. AECG, leg. 121 f (a), pza. 2, s.f. El tesorero Ahumada al arzobispo Ríos, 7 de enero
de 1686.
17. AECG, leg. 121 f (b), pza. 4, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 2 de julio de 1686.

ÍNDICE

La diócesis de Granada durante la estancia del arzobispo
fray Alonso Bernardo de los Ríos en Madrid (1685-1687)

LA DIÓCESIS DE GRANADA A TRAVÉS DE LA
CORRESPONDENCIA DE LOS GOBERNADORES

Moisés Lillo Vicente

la última palabra. A través de esta meticulosa supervisión de la diócesis desde
Madrid, Ríos mitigó su ausencia física.
Lo cierto es que, por muy bien atendida que Ríos dejase la diócesis, la
falta de la cabeza oficial creaba una coyuntura extraordinaria que transmitía
cierta sensación de debilidad de la autoridad episcopal. No en vano, durante
el episcopado de Diego Escolano algunos oidores aprovecharon su salida de
las tierras granadinas para intentar declarar la sede vacante18. Este escenario
era peligroso en tanto en cuanto podía alterar el funcionamiento regular de la
diócesis. Por ejemplo, el hecho de que los gobernadores no tuviesen plenas facultades dificultaba que infundiesen el mismo respeto que el metropolitano.
De esta circunstancia dan fe algunos casos en los que los litigantes o bien recurrieron directamente a Ríos en lugar de acudir a los gobernadores (como,
por ejemplo, el presidente del convento de Gracia para quejarse de unos supuestos excesos del fiscal19) o bien, descontentos con el fallo de la junta, apelaron al prelado (tal como hicieron los vecinos de Picena contra su cura20). El
propio deán lamentaba en una de sus misivas que las comediantas, “quebrándole los ojos”, se atrevieron a representar una obra en la iglesia de la Concepción sin su consentimiento21. Sin embargo, no podemos pasar por alto que este
tipo de episodios constituyeron una verdadera excepción en el recorrido de la
junta, cuya actuación se movió en los habituales parámetros de la normalidad.
Desde luego, Torrico, Ahumada y Ascargorta gestionaron una amplia gama de
dependencias y conflictos de diversa naturaleza, pero incluso en los más delicados salieron airosos.
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El capítulo de la defensa de la jurisdicción eclesiástica y su inmunidad siguió
dando problemas. Los roces con la justicia real eran inevitables debido a la
falta de unos límites claros entre sendas jurisdicciones22. La naturaleza de estos
18. Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, “Jurisdicción real y jurisdicción eclesiástica.
El –Auxilio de la fuerza– en la Granada del Seiscientos”, en Julián José Lozano Navarro y Juan
Luis Castellano (coords.), Violencia y conflictividad en el universo barroco, Granada, Comares,
2010, p. 311.
19. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 8 de abril de 1686.
20. AECG, leg. 121 f (b), pza. 4, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 17 de septiembre de 1686.
21. AECG, leg. 121 f (a), pza. 1, s.f. El deán Ascargorta al arzobispo Ríos, 26 de febrero
de 1686.
22. Para profundizar en el tema consúltese Antonio Luis Cortés Peña, “Conflictos jurisdiccionales entre la Iglesia y los poderes civiles en el siglo XVIII”, en Antonio Luis Cortés
Peña (ed.), Poder civil, Iglesia y sociedad en la Edad Moderna, Granada, Universidad de Granada, 2006, pp. 437-452; José Garrido Arredondo, “Los recursos de fuerza a través de la práctica
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Roces con la jurisdicción real

judicial del siglo XVII en la Chancillería de Granada”, en Antonio Luis Cortés Peña, Miguel Luis
López-Guadalupe Muñoz y Antonio Lara Ramos (eds.), Iglesia y sociedad en el reino de Granada (ss. XVI-XVIII), Granada, Universidad de Granada, 2003, pp. 93-106; Consuelo Maqueda
Abreu, “Conflictos jurisdiccionales y competencias en la Castilla del siglo XVII”, Anuario de historia del derecho español, 67 (1997), pp. 1569-1588.
23. Daniel Sánchez Aguirreolea, “El derecho de asilo en España durante la Edad Moderna”, Hispania Sacra, 112 (2003), p. 583.
24. AECG, leg. 121 f (b), pza. 4, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 18 de febrero
de 1687.
25. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 29 de noviembre de 1685.
26. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 4 de diciembre de 1685.
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conflictos fue muy variada, pero sin duda el derecho de asilo eclesiástico figura
entre los principales detonantes. La obstinación que mostró la Iglesia en estos
casos evidencia que lo que realmente importaba a la institución era la defensa
del privilegio eclesiástico como tal23.
Cuando Ríos salió de Granada estaba en marcha el pleito por un retraído
que la justicia seglar había extraído del convento de San Francisco de la capital.
Litigio que, finalmente, se alargaría hasta febrero de 1687, con auto favorable
para la jurisdicción eclesiástica24. Pero a finales de 1685, cuando este pleito todavía se encontraba en sus prolegómenos, estalló el que sería el incidente más
sensible por su repercusión social: el entredicho de Motril. Su crónica puede
reconstruirse a través de las misivas de los gobernadores, fundamentalmente
las del provisor.
El 29 de noviembre Torrico informó al arzobispo de que había recibido
un despacho para que absolviese al corregidor y al gobernador de armas de
Motril y alzase el entredicho que el vicario había puesto en la ciudad. Este último explicó al provisor la conveniencia de la censura ya que un grupo de soldados había cercado el convento de la Victoria de Motril y el hospital aledaño
por haberse refugiado en su interior dos delincuentes, impidiendo el abastecimiento de los religiosos y de los necesitados25. Torrico comisionó al fiscal para
que fuese a Motril a recoger testimonio “de qualesquiera violencias” y conminase a la justicia real a deponer el asedio al convento. Sin embargo, al llegar a la
ciudad encontró que la presión de los militares había obligado a los religiosos a
abandonar la casa, llevándose consigo el Santísimo, y a repartirse en otros conventos del lugar. Abandono que los soldados aprovecharon para entrar y buscar a los retraídos, a quienes encontraron tras derribar un tabique contiguo a
la sacristía26.
El tesorero, Ahumada, propuso al arzobispo dar cuenta en Madrid de lo
sucedido porque recelaba de la ecuanimidad de la Chancillería, a donde ascendería el pleito; pues, según él, “el general de la costa (que da las ordenes) es un

[…] porque el exceso con que proçede el corregidor y governador de la guerra, de
aquella ciudad, es de calidad que me pareçe inescusable que hagamos consulta a
su Magd con la relaçion del heçho para que por su mano regia se corrixa un exçeso
tan extrahordinº, de una guerra çibil y voluntaria como se está haçiendo a la Iglesia y sus ministros de Motril y a las haçiendas de los veçinos, tomándoles el dinero para sustentar un exerçito de soldados con que tienen sitiado y encastillado
el Hospital y el convento de la Vitoria, sin que se sepa quales y de qué calidad sean
los delitos de los hombres que buscan28.

El fiscal eclesiástico, cuando llegó a Motril por orden del provisor, también descubrió que el vicario del lugar, preso de las amenazas de los jueces seglares, había anulado las censuras. Y, en vista de los perjuicios ocasionado a la
inmunidad de la iglesia, restauró el entredicho y las excomuniones. El corregidor y el gobernador intentaron sortear la comparecencia en el tribunal eclesiástico granadino amparándose en la vía de fuerza de la Chancillería. Pero
tras no obtener el apoyo de la sala se vieron obligados a personarse en la audiencia eclesiástica y solicitar la absolución29. Una vez reconciliados espiritualmente se levantó el entredicho que, entre sus idas y venidas, había durado
cerca de un mes. A modo de castigo se les impuso por cárcel la posada en la
que estaban afincados. Sanción que el corregidor quebrantó la madrugada de
Navidad cuando escapó a Madrid en busca de la protección del nuncio.
No tuvo suerte. La nunciatura, finalmente, devolvió los autos al tribunal
eclesiástico granadino y el corregidor fue encarcelado30. Sin embargo, poco
después, el 9 de abril de 1686 Ríos ordenó su puesta en libertad bajo fianza y
pagando las costas.
La falta de respaldo de la Chancillería a los jueces de primera instancia
motrileños evitó la posible repetición de los alborotos acaecidos en 1670 durante la ausencia del arzobispo Escolano; ocasión en la que la obstinación
del tribunal superior –que había avalado las protestas de los racioneros– y
del arzobispal, se saldó con cesación a divinis y el destierro del provisor Jacinto Allué31.

27. AECG, leg. 121 f (a), pza. 2, s.f. El tesorero Ahumada al arzobispo Ríos, 27 de noviembre de 1685.
28. Idem.
29. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 25 de diciembre de 1685.
30. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 8 de abril de 1686.
31. Miguel L. López-Guadalupe Muñoz, “Jurisdicción real y jurisdicción eclesiástica…”,
pp. 329-336.
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gran sr francés […] y la chançillería no tiene braço tan eficaz contra los magnates militares, como contra los eclesiásticos” 27. Además, añadía:

Otro aparatoso conflicto que aparece recurrentemente en la correspondencia
tiene que ver con la contribución del estado eclesiástico al servicio de millones32. Tributo que desde su creación venía generando malestar en la Iglesia,
pues se consideraba una vulneración de la inmunidad eclesiástica. El debilitamiento de la Corona en tiempos de Carlos II se tradujo en un mayor fortalecimiento del estado eclesiástico que, liderado por la Iglesia de Toledo, arremetió
con fuerza renovada contra el tributo real33. La prorrogación del servicio en
1685 y la cercanía del término del plazo que fijaba el último breve papal sin que
llegase uno nuevo encrespó los ánimos de los eclesiásticos.
La primera noticia sobre millones la encontramos en una misiva del provisor a finales de julio de 1686. En ella, los gobernadores aseguraban a Ríos
que, en cumplimiento de sus órdenes, tratarían de evitar cualquier novedad
mientras llegaba el nuevo breve. Algo que, por cierto, consideraban harto
complicado si la dilación se prolongaba, como efectivamente ocurriría, “por el
influxo de cinco o seis que ai cosecheros de mucha cantidad de vino i bien ocasionados a pleitos”34. Ante este panorama no tardaron en cruzarse las peticiones del cabildo catedralicio con las del arrendador de millones. Torrico ponía
atención a la actuación de los obispados vecinos, sumidos al igual que el granadino en una confusión generalizada. El punto de referencia lo constituía la
iglesia primada. Tanto es así que la actitud combativa del cardenal y arzobispo
de Toledo ante el servicio de millones ralentizó las gestiones del cabildo granadino en cuanto al reconocimiento de las familias eclesiásticas y sobre todo
la formación de la planta de separación de tablas que, en opinión de Portocarrero, no debía correr por el estado eclesiástico35. Sin embargo, Ríos apremiaba
a su cabildo a efectuarla, quizás presionado por sus compromisos como líder
32. Existe una amplia bibliografía sobre el servicio de millones. Destacan los trabajos de
José Ignacio Fortea Pérez, “Reino y Cortes: el servicio de millones y la reestructuración del espacio fiscal en la Corona de Castilla (1601-1621)”, Actas de la II Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Murcia, Universidad de Murcia, 1993, vol. 1, pp. 53-82;
“Entre dos servicios: la crisis de la Hacienda real a fines del siglo XVI. Las alternativas fiscales de
una opción política (1590-1601), Studia historica. Historia Moderna, 17 (1997), pp. 63-90. Para
la Granada de principios del siglo XVII consúltese Emilia Martínez Ruiz, “El arriendo de las sisas de millones en Granada 1601-1625”, Chronica Nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, 21 (1993-1994), pp. 357-377; “Un estrado de rentas conflictivo: el arriendo
de la sisa de millones del vino y vinagre de Granada de 1614”, Chronica Nova: Revista de historia
moderna de la Universidad de Granada, 19 (1991), pp. 463-478.
33. Lucía Carpintero Aguado, “La contribución del clero castellano a los servicios de millones”, Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 15 (1996), p. 289.
34. AECG, leg. 121 f (b), pza. 4, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 30 de julio de 1686.
35. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 22 de octubre
de 1686.
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Pleitos en torno a la contribución de millones

Moisés Lillo Vicente

de una iglesia de patronato regio, o bien para no perder el favor de la corona en
un momento como aquel en el que se tramitaban sus prerrogativas en la corte.
En consecuencia, a finales de octubre el provisor reprendió al cabildo granadino sus continuas contradicciones en función de las noticias que llegaban
de Toledo, actitud que entorpecía la ejecución de los designios de su propio
prelado. Una junta inmediata compuesta por el deán, el arcediano, el tesorero y
el prior trataría de organizar de una vez por todas la separación de las tablas36.
Los ánimos de los eclesiásticos y del arrendador se fueron encendiendo
conforme transcurría el tiempo sin breve. En algún momento pudo parecer
que los esfuerzos de los eclesiásticos habían dado sus frutos; y es que en octubre el monarca prometió a Portocarrero la exención del impuesto y la refacción de lo contribuido sin breve, pero todo quedó en ilusiones vanas cuando
el 22 de enero de 1687 Inocencio XI confirmó la prorrogación de los 19,5 millones37. En marzo de 1687 Torrico comunicó al prelado la llegada del nuevo
breve, el cual seguía la línea de los anteriores y absolvía de las censuras en las
que se hubiese incurrido por lo cobrado sin él38. A finales de abril continuaban
las quejas: los eclesiásticos protestaban que se les atosigaba con demasiada severidad, por su parte, el administrador de millones declaraba que no cobraba
nada. Y es que, como bien indicaba Torrico, “lo çierto es que donde no ai todos se quejan i todos tienen raçon”39.
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La abadía del Sacromonte fue el otro gran escenario que centró la atención de
los gobernadores tal como revela su elevada presencia en la correspondencia.
El primer pleito giraba en torno a las divergencias entre dos facciones de
canónigos sobre si podían votar los que fueran parientes de los pretendientes
al cargo de abad. A finales de noviembre de 1685 el provisor señaló a Ríos que
les había amonestado “por lo mal que parecía su diferencia, que era mui agena
a su estado”40. Pero, a pesar del empeño de los gobernadores, resultó imposible
el entendimiento. De esta frustración da fe Ahumada, quien preso de una indignación evidente no dudó en afirmar que “los unos son bellacos y los otros
36. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 29 de octubre
de 1686.
37. Carpintero Aguado, “La contribución del clero…”, p. 290.
38. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 18 de marzo de
1687; AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 11 de marzo de 1687.
39. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 21 de abril
de 1687.
40. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 29 de noviembre de 1685.
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Desavenencias en el Sacromonte

41. AECG, leg. 121 f (a), pza. 2, s.f. El tesorero Ahumada al arzobispo Ríos, 25 de diciembre de 1685.
42. AECG, leg. 121 f (a), pza. 2, s.f. El tesorero Ahumada al arzobispo Ríos, 1 de enero de 1686.
43. Ibidem.
44. Francisco Javier Martínez Medina, “El Sacromonte de Granada, un intento de reinculturación entre la guerra de los moriscos y su definitiva expulsión”, Chronica Nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, 25 (1998), pp. 351-357.
45. Sobre la calificación de las reliquias consúltese Francisco Javier Martínez Medina, San
Cecilio y san Gregorio, Granada, Editorial Comares, 2001, pp. 80-88; Cristianos y musulmanes
en la Andalucía moderna. La Granada del siglo XVI, una ciudad intercultural. Invenciones de reliquias y libros plúmbeos, Granada, Universidad de Granada, 2016, pp. 137-139 y 162-167. Para
más información sobre las reliquias sacromontanas, aparte de estas obras, véase Manuel Barrios
Aguilera y Mercedes García-Arenal, Pedro de Castro y los plomos del Sacromonte: invención y paradoja. Una aproximación crítica, Valencia, Universitat de València, 2006.
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santurrones y grandes maxaderos” 41. Con motivo de la elección del resto de
los oficios de la abadía, que tendría lugar el penúltimo día del año, los gobernadores, informados de que la duda de la consanguinidad también amenazaba
dichos nombramientos, decidieron dar un golpe de autoridad. Torrico, Ascargorta y Ahumada se presentaron en la abadía la tarde anterior; allí pasaron la
noche para estar presentes durante las votaciones y, con suerte, resolver de una
vez la falta de superior. La presencia de los gobernadores apaciguó los ánimos
de los sacromontanos, quienes se avinieron a que compusieran el cabildo electoral ocho de los trece canónigos, cuatro por cada partido en liza. En primer
lugar, se votó al abad; tras dos empates consecutivos –más que previsibles– entre Morales y Peña, se echó a suertes y recayó en este último. Más tarde se eligieron los demás oficios. Así, aseguraba Ahumada al arzobispo, henchido de
orgullo: “los dexamos gustosos a todos, reconciliados los ánimos y bien amonestados para la amistad en adelante”42.
Ahumada aprovechó esta referencia al Sacromonte para llevar el agua a
su molino. Sugirió a Ríos que propusiese al monarca la celebración de una
junta que tratase de remediar la reciente condenación de los libros plúmbeos
y del pergamino de la torre Turpiana (1682) por ser “mui de la obligon de VSY
en cuio pontificado (h)a sucedido este caso”43. A Ahumada no le preocupaba
tanto el deslustre del Sacromonte como el consecuente descrédito de dos reliquias custodiadas en la catedral (el hueso del protomártir san Esteban y el
paño de la Virgen). Ambas reliquias habían aparecido junto con un pergamino
tras la demolición de la torre Turpiana (1588), y más tarde se vincularon a los
descubrimientos en el monte de Valparíso (1595-99)44. Ahumada temía que
la condena de los textos que identificaban las reliquias menoscabase la devoción en torno a ellas por mucho que hubiesen sido validadas45. Se trataba, al
fin y al cabo, de defender unos objetos que contribuían a aumentar el prestigio de la catedral.

Moisés Lillo Vicente

Poco duró la concordia entre los sacromontanos de la que presumía Ahumada, pues en julio el provisor comunicó al prelado que ambos bandos habían
vuelto a enzarzarse con motivo de la elección de una canonjía46. Torrico lamentaba la facilidad con la que las partes solían recurrir a la Cámara cuando,
en realidad, eran pleitos que correspondían al ordinario47. El propio abad llegó
a presentarse en la corte en 1687 para agilizar el proceso. Por su parte, el tribunal granadino reclamaba el caso para su jurisdicción.
Control de la religiosidad popular
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[…] el viernes los primeros cavalleros de Granada se incorporaron, por una calleja del Zacatín, en la procession del Carmen con medias espadas colgadas de las
cintas con tomizas, y zeñidos con zinchas y otras ridiculezas, cada uno con un
tambor haciendo mil disparates: estubieron en la iglessia tan sin querer pasar de
46. AECG, leg. 121 f (b), pza. 4, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 16 de julio de 1686.
47. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 29 de octubre
de 1686.
48. Sobre el control de la religiosidad popular en Andalucía consúltese Inmaculada Arias
de Saavedra Alías y Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, “Auge y control de la religiosidad popular andaluza en la España de la Contrarreforma”, en José Martínez Millán (coord.), Felipe II
(1527-1598): Europa y la monarquía católica, Madrid, Editorial Parteluz, 1998, vol. 3.
49. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El provisor Torrico al arzobispo Ríos, 9 de abril de 1686.
50. José Bermejo y Carballo, Glorias religiosas de Sevilla, o noticia histórico-descriptiva de
todas las cofradías de penitencia, sangre y luz, fundadas en esta ciudad, Valladolid, Maxtor, 2011
(trabajo original publicado en 1882), pp. 42-43.
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El control de las manifestaciones religiosas públicas formaba parte de las responsabilidades pastorales48. Las alusiones sobre el particular se circunscriben
a las procesiones de Semana Santa. Si en 1686 Torrico apuntaba que la falta de
medios hacía presagiar que las cofradías no darían problema en cuanto a la reforma de profanidades “pues aun para lo preciso no ai”49, un año más tarde
Ascargorta denunciaba un incidente, a su juicio, intolerable. El episodio en
cuestión, ocurrido el Viernes Santo de 1687, provocó que el deán suplicase
a Ríos que hablase con el confesor real o el presidente de Castilla para que se
prohibiese, por decreto real, participar en las procesiones de Semana Santa con
el rostro descubierto. Esta forma de procesionar se había impuesto en la mayoría de ciudades españolas desde que el presidente de Castilla la instaurase en
la corte con el fin de evitar los excesos y disturbios que suscitaba el desconocimiento de la identidad de los cofrades50. Ascargorta se mostraba, por tanto,
partidario del atuendo tradicional, más apropiado para eludir comportamientos rayanos en el exhibicionismo personal. Así describió Ascargorta los detalles del suceso:

Moisés Lillo Vicente

allí y tan estremados en las acciones y burlas que estubimos en el cavildo para levantarnos oiendo a la gente decir que se avia de zerrar la iglessia sin dejar entrar
tales pasos de carnestolendas en un viernes sancto51.

El excesivo celo de Ascargorta presagiaba el talante riguroso en materia de
moralidad pública que caracterizaría su futuro pontificado en Granada.

La marcha temporal de Ríos de la diócesis (1685) constituyó una anomalía en
el comportamiento habitual de los obispos residentes que, no obstante, contaba con un precedente cercano en la propia Granada con Diego Escolano
(1670). Esta coyuntura, que podía generar cierta sensación de debilidad de la
autoridad del tribunal eclesiástico, fue afrontada con éxito por la junta de tres
gobernadores en la que Ríos delegó su poder inmediato. El gobierno del provisor, el deán y el tesorero se alargó durante aproximadamente dos años (otoño
1685-verano 1687) y, a pesar de su carácter extraordinario, se movió en los parámetros de la normalidad diocesana. Aunque la extensión del trabajo solo ha
permitido abordar los incidentes con mayor resonancia en la correspondencia, podemos afirmar que, en líneas generales, la junta no encontró obstáculos considerables para hacer valer su autoridad y, por tanto, este período no
se diferencia en esencia del resto del pontificado del trinitario. La ausencia física del arzobispo fue suplida por una fluida correspondencia que lo mantuvo al día de las vicisitudes de su iglesia; y, aunque no siempre contamos con
la respuesta del prelado, no resulta difícil encontrar alusiones que confirman
que Ríos no solo estuvo bien informado, sino que como máxima autoridad
eclesiástica atendió e intervino directamente en la mayoría de los negocios,
controlando, a su vez, la conducta de los gobernadores. Estos, solícitos, cumplieron con precisión las sucesivas disposiciones del metropolitano y, a su vez,
aprovecharon esta fortuita situación de privilegio para intentar dar salida a sus
propios intereses.

51. AECG, leg. 121 f (a), pza. 10, s.f. El deán Ascargorta al arzobispo Ríos, 1 de abril de 1687.
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REFLEXIONES FINALES

Silvia Carrasco Sáinz

Soldados leales a los Habsburgo durante
la Guerra de los Treinta Años
Loyal soldiers to the Hapsburg family
during the Thirty Years’ war
Silvia Carrasco Sáinz

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la vida de un
hombre de armas, Ottavio Piccolomini, quien sirvió lealmente a la Casa de
Austria durante la conocida como Guerra de los Treinta años (1618-1648).
Su larga trayectoria militar y diplomática, alternando sus servicios entre las
dos ramas de la Casa de Austria, permite conocer la situación de la Monarquía Hispánica y de Europa durante el conflicto bélico. Gracias a sus grandes
victorias, especialmente a partir de la década de los veinte, junto a Wallenstein y el Cardenal Infante don Fernando consiguió obtener mercedes y títulos, así como dos de los galardones más importantes de su época; la orden
del Toisón de Oro por parte de la Monarquía Hispánica y el título de príncipe por parte del Sacro Imperio.
Palabras clave: Guerra de los Treinta Año, Monarquía Hispánica, Habsburgo, Milicia, Piccolomini
Abstract: This paper aims to study the life of a man of arms, Ottavio Piccolomini, who loyally served the House of Austria during the so-called Thirty
Years War (1618-1648). His long military and diplomatic career, alternating
his services between the two branches of the House of Austria, allows to
know the situation of the Spanish Monarchy and of Europe during the war.
Thanks to his great victories, especially since the twenties, along with Wallenstein and Cardinal Infante Don Fernando managed to obtain grants and
titles, as well as two of the most important awards of his time; the order of
the Golden Fleece by the Hispanic Monarchy and the title of prince by the
Holy Empire.
Key words: Thirty Years War, Hispanic Monarchy, Hapsburg, Army, Piccolomini
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A principios del siglo XVII la Casa de Austria seguía siendo la encargada de
organizar el tablero europeo, por un lado la rama de Viena, en el corazón del
Sacro Imperio, velaba por los intereses de la dinastía en Centroeuropa. Por
otro lado, la Monarquía Hispánica con signos de fatiga, se mantenía como
una gran potencia a nivel mundial gracias a sus vastos territorios repartidos
por todo el mundo desde Asia a America. Sin embargo, durante el siglo XVII
se operaron una serie de cambios motivados en gran parte por problemas del
siglo anterior que aún se mantenían candentes, como las diferencias religiosas entre católicos y protestantes. Estos desacuerdos en materia de fe se entremezclaron con una fuerte política antihabsburga que fue creciendo en el
corazón del Sacro Imperio donde el conflicto de intereses entre los distintos
estados alemanes ejercía una fuerte presión. Estas discrepancias políticas y religiosas terminaron por estallar en 1618, dando paso a una de las guerras más
sangrientas de la Edad Moderna; la Guerra de los Treinta Años, así denominada por Samuel von Puffendorf en su obra De statu Imperii Germanici. Debemos matizar que aunque la historiografía tradicional estableció el origen del
conflicto en las causas religiosas, diversos autores se han encargado de matizar y refutar esta teoría que pierde en favor de otros factores como la desavenencia en materia política o territorial entre las distintas potencias europeas
del siglo XVII1. Debido a su complejidad, este conflicto armado de repercusiones globales ha suscitado desde su origen el interés de los historiadores,
llegando incluso a ser considerado por algunos autores como una guerra mundial. Sobre la Guerra de los Treinta Años se ha escrito largo y tendido desde
el siglo XVII, proporcionándonos una cantidad ingente de bibliografía en distintos idiomas así como obras gráficas o literarias (grabados, panfletos propagandísticos, cuadros, novelas… etc. )2. Por el contrario es curioso observar que
hasta fechas relativamente recientes el papel desempeñado por la Monarquía
1. Samuel Puffendorf. Geoffrey Parker. La Guerra de los Treinta Años. Barcelona, Crítica
1988. pp. 11.
Fernando Negredo del Cerro. La guerra de los Treinta Años. Madrid, Síntesis, 2016
Cristina Borreguero. La Guerra de los Treinta Años 1618-1648. Europa frente al abismo. Esfera, 2019
Geoffrey Parker. Europa en crisis, 1598-1648. Madrid, Siglo XXI, 1986
Geoffrey Parker. La Guerra de los Treinta Años. Madrid, A. Machado Libros, 2004
Peter. H. Wilson. Europe’s Tragedy. A History of the Thirty Years War. Londres, Peguen
books, 2009
Philippe Contamine. War and competition between states. Oxford, Contamine, 2003
2. Los propios coetáneos del siglo XVII ya escribieron sobre la guerra, un ejemplo es la
obra de Gabriel Ramos Bejarano. Primera parte de las presentes guerras de Alemania,… las victorias, que la Cesarea Magestad ha tenido…y en particular se da cuenta de la batalla… de Praga…
año 1620., Sevilla 1621. Biblioteca Nacional de España.
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3. J.H. Elliot por poner un ejemplo, se caracterizó por mostrar los asuntos personales del
personaje como nexos que se van hilando con el resto del discurso histórico, a través del individuo y sus vivencias se pueden llegar a explicar las estructuras históricas. J.H. Elliot. El CondeDuque Olivares. Barcelona, Crítica, 2012.
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Hispánica durante el conflicto aparecía relegado a un segundo plano minimizando el impacto de la misma en la guerra o políticas de los estados alemanes.
Sobre este contexto bélico como escenario, trataremos de ir desarrollando
la vida del italiano Ottavio Piccolomini un hombre de armas que destacó por
su leal servicio a la Casa de Austria para la que cosechó importantes victorias tanto en el ámbito marcial como en el diplomático. Sobre su figura llama
la atención el poco interés que ha suscitado en la historiografía española, más
aun si tenemos en cuenta los importantes y sonados triunfos militares que
consiguió, en Lützen o Thionville, como así lo refleja su nombramiento como
caballero de la Orden del Toisón por Felipe IV o la dignidad de príncipe del
Imperio. Podemos afirmar que los logros de este italiano cayeron en el olvido,
fruto quizá del devenir histórico, y no contamos con una obra que reivindique
su persona, un vacío que por el contrario no se da fuera de nuestras fronteras.
Por todo ello nuestro principal objetivo ha sido analizar y dar visibilidad a la
figura de este oficial sobre el que aún existen importantes lagunas y cuya biografía nos puede aportar valiosos datos sobre el desarrollo de la guerra y sobre
la relación entre los oficiales al servicio de los Habsburgo. El desarrollo de la
biografía como método de análisis ha ocupado diferentes posiciones en la historiografía, desarrollándose de manera desigual desde su origen hasta nuestros. Este método de análisis nos puede aportar datos relevantes respecto a las
costumbres, cuestiones sociales, económicas… aunque si bien es cierto que no
abarca a toda la colectividad, si puede ayudarnos a entender el contexto entorno en el que se desenvuelve el individuo objeto de estudio. De hecho, en las
últimas décadas del siglo pasado se iniciaba la tendencia de retorno al sujeto,
línea narrativa en la que se ha venido desarrollando la denominada egohistoria, un género que refleja el interés por las memorias y en especial por las autobiografías, en las que el autor a través del método autobiográfico relata tanto
su área de especialización, como el proceso que sigue dentro de sus investigaciones intentando mostrar al mismo tiempo las características que formaron
su sociedad, las políticas o los aspectos económicos, sociales o políticos3. De
este modo la biografía debe basarse en la investigación y recopilación de toda
la documentación disponible, al tiempo que se tiene en cuenta los trabajos o
estudios existentes respecto al sujeto biografiado y su contexto. Finalmente podemos ver como de hace unos años a esta parte han aumentado el número de
publicaciones sobre la vida de personas públicas o privadas concretas, algo que
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en el ámbito académico se ha denominado como “el resurgimiento de la biografía histórica”4.
Por último, a la hora de realizar este trabajo se han dado una serie de dificultades; en primer lugar y debido a la naturaleza del conflicto y de la trayectoria de Piccolomini, las fuentes aparecen dispersas en diferentes archivos
europeos, principalmente en Viena, Bélgica, o Simancas, así como en los archivos estatales alemanes, checos e italianos. En varios de ellos hemos podido encontrar correspondencia que este general mantuvo con sus oficiales y hombres
del corte durante la guerra. Otro inconveniente es el idioma, ya que las fuentes
pueden aparecer en francés, italiano, español, alemán… al igual que parte de la
bibliografía consultada. Debido a estas dificultades este es un trabajo que aun
hoy se encuentra en proceso de ampliación, por lo que a medida que avance la
labor de archivo la información será mayor.

Como y hemos visto en párrafos anteriores la Guerra de los Treinta Años
(1618-1648) ha sido considerada como uno de los conflictos más complejos y
sangrientos de la Edad Moderna, cuyo final promovió una nueva reorganización del mapa europeo tras la paz de Westfalia.
El constante control que quería ejercer el emperador, Fernando II, sobre
los territorios alemanes hizo que muchos príncipes viesen en él una amenaza
para sus libertades y para los intereses de sus propios estados. Un emperador cuyo título de carácter electivo llevaba en manos de los Habsburgo desde
Maximiliano I (1438), lo que unido a la falta de una unidad “nacional” entre
los príncipes y el emperador fue la causa que generó a menudo choques de intereses entre unos y otros, viéndose involucrados en una constante pugna por
el poder y el control del territorio, que también se manifestó a través de la disidencia religiosa. El detonante de este malestar político y religioso tuvo lugar el 5 de marzo de 1618 en Bohemia cuando los delegados imperiales fueron
arrojados por la ventana, dando lugar al suceso conocido como la Defenestración de Praga. Este hito marcó el inicio de la rebelión contra el emperador,
fomentado por las desavenencias entre parte de la nobleza bohemia y el emperador Fernando II a las que posteriormente se fueron sumando otros príncipes y nobles contrarios a las políticas llevadas a cabo por el emperador en
la Alta Austria, Lusacia, Silesia, Moravia y la Baja Austria. Ante esta situación
los Habsburgo de Viena solicitaron ayuda a sus primos de Madrid mediante
el embajador español en Viena, Oñate quien manifestó y alentó intensamente
4. Víctor. M. García Nuñez. “La biografía en la actualidad historiográfica contemporánea
española” Espacio. Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, t10, pp. 407-439.
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Felipe III a colaborar.5 En la península dentro del Consejo de Estado se formaron dos bandos, el belicista representado por Zúñiga y el beligerante encabezado por Lerma, quien no veía con buenos ojos el envío de dinero y tropas por
miedo a entrar en guerra y poner en peligro la Tregua de los Doce años con
Holanda. Lo cierto es que la Monarquía aportó de manera continua mientras
pudo con tropas y dinero a la causa imperial.
UNA VIDA DEDICADA A LA GUERRA: OTTAVIO PICCOLOMINI

Hacia 1599 nacía en la Toscana Ottavio Francesco Ferdinando Carlo Eugenio
Pío Pieri Piccolomini D’Aragona, tercer hijo de una distinguida familia noble
de origen sienes por parte paterna y florentina por parte materna. Su madre
Violante di Generini patriciada e hija de una de las familias más distinguidas
de la Florencia de la época, se casó con Silvio Piccolomini, perteneciente a una
de las ramas de los Piccolomini6. Entre los miembros de la familia de Ottavio
destacaron figuras como el Papa Pío II, nacido como Eneas Silvio Piccolomini
(1405-1464) reputado humanista, hábil diplomático y político, o el papa Pío III,
Francesco Nanni Todeschini Piccolomini (1439-1503). En la Real Academia de
la Historia podemos encontrar una parte del árbol genealógico de los Piccolomini7. El padre de Ottavio, Silvio señor de Sticiano, fue un reconocido hombre
de armas que alternó sus servicios entre los ejércitos de Enrique III de Francia
y los de la Monarquía Hispánica, destacando en operaciones como la conquista
de la plaza de Bona en 1607. Silvio patriciado, Gran Prior de Pisa y consiguió alcanzar el título de camarero mayor del Gran Duque Francisco I (1541-1587) de
Medici, distinguida familia a la que dedicó su servicio. Ottavio y sus hermanos
crecieron en la corte medicea recibiendo una esmerada educación junto con el
príncipe Cosme, marcada a sí mismo por la tradición militar dentro de la familia Piccolomini que lo empujó a enrolarse a la edad de dieciséis años junto con
su hermano Enea8. Comenzó desde la pica siguiendo la costumbre de los grandes desde el duque de Albuquerque hasta el hijo de Parma de iniciar su carrera
5. Embajador español en la corte imperial entre 1616- 1625 y 1633-1637. Inicio su carrera
como soldado de los tercios.
6. Alessandra Becucci. “Ottavio Piccolomini (1599-1656): A Case of patronage from a
Transnational Perspective”. (Working Paper). University Institute. The International History Review Vol. 33, Iss. 4, 2011.
7. RAH. 9/315, fº 208 v. a 209 v.
8. Cristina Borreguero Beltrán y Asunción Retortillo Atienza. “La sua professione fu di
soldato: italianos en el ejército de los Austrias” Rafael Torres Sánchez (ed.) Magisterium et amicitia. Homenaje al Profesor Agustín González Enciso, Eunate, 2018.
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9. Julio Albi de la Cuesta. De Pavía a Rocroi. Madrid, Balkan, 2005, p. 71.
10. Pere Molas Ribalta. “Austria en la orden del Toisón de Oro, siglos XVI-XVII.” Pedralbes, Revista de Historia Moderna, Núm., 26, 2006, p. 147.
Albi de la Cuesta. De Pavía a Rocroi, p. 61.
11. Becucci. “Ottavio Piccolomini (1599-1656): A Case of patronage from a Transnational Perspective”.
12. Davide Maffi. En defensa del Imperio. Los ejércitos de Felipe IV y la guerra por la hegemonía europea, 1635-1659. Madrid, Actas 2014. Davide Maffi. “Fieles y leales vasallos de rey.
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con “una pica al hombro”9. Una tradición que representaba más una imagen ilusoria que pretendía dignificar
al hombre demostrando valentía y
coraje, así como aparentar que el ejercicio de las armas y el ascenso hasta
la oficialía era una brillante carrera
abierta a todos.
El primer destino de Ottavio fue
la región de la Lombardía bajo servicio de la Monarquía Hispánica en
las llamadas Guerras pequeñas o Esporas, donde consiguió hacerse con
una pequeña compañía de caballos, algo habitual en la trayectoria
de ascenso10. En 1619 ya como capitán, paso a servir bajo las órdenes
de Henry Matthias Thurn en el regimiento florentino que el Gran Duque de la Toscana envió en auxilio de
Grabado en cobre. Piccolomini-Pieri,
Fernando II de Austria, su cuñado.
Octavio Fürst Duca d’Amalfi. 1649.
Este ascenso al poco de iniciarse en
Autor. Galle, Cornelis. Biblioteca
la carrera militar pudo estar motiNacional de Viena (Österreichische
vado por su apellido el cual “iba a ser
Nationalbibliothek)
una constante moneda de cambio, y
el salvoconducto que abriría muchas
puertas”11. Su origen itálico también le favoreció ya que en el caso concreto de
Italia si podemos decir que fue el lugar por excelencia al que los Habsburgo recurrieron –especialmente la Monarquía Hispánica– en busca de hombres que
nutrieran los tercios. Tanto es así que hoy día diversos autores como Davide
Maffi han llevado a cabo diversos estudios que analizan la contribución que
estos estados italianos realizaron en las políticas de los Habsburgo, al tiempo
que muestra el impacto que esta situación tuvo para este territorio12. Según el
autor entre un 30 y un 50% de la fuerza total de infantería de los tercios era

Soldados italianos en los ejércitos de los Austrias hispanos del siglo XVII” en. Presencia italiana
en la milicia española, Nº5. Madrid, Ministerio de Defensa, 2016.
13. Asunción Retortillo y Cristina Borreguero. “La sua professione fu di soldato” Italianos
en el ejército de los Austrias. Studium, Magisterium et amicitia. Homenaje al profesor Agustín
González Enciso. Rafael Torres editor, 2018, pp. 187-199.
14. J. Blanc Núñez (Coord.), Davide Maffi. 2016, p. 41.
15. Sobre Baltasar Marradas,
16. F. Edelmayer. “¿Una gran estrategia de los Habsburgo? Las relaciones entre Madrid y
Viena durante la Guerra de los Treinta Años”. La Guerra de los Treinta Años, Nº especial I Desperta Ferro ed. SLNE, 2012, pp. 10-17.
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de origen italiano, mientras que la caballería estaba formada casi en exclusiva por unidades reclutadas en Milán y Nápoles. Una situación provocada por
los numerosos frentes abiertos y por la escasez de recursos materiales y humanos del propio territorio ibérico que llevo a recurrir a hombres fuera de la
península. Otra de las causas que llevaron a los estados a contratar a estos italianos, fue como A, Retortillo y C. Borreguero apuntan, su demostrada experiencia en el campo marcial13. De hecho llegaron a ser hombres tan apreciados
que junto con los españoles se les denominó considerados como “el verdadero fundamento del ejército”, una situación de la que sin duda gozó Piccolomini14. Enrolado en el regimiento florentino del Gran Duque de la Toscana
como capitán de caballería junto a su hermano Enea, fueron solicitados en el
sur de Bohemia, por el valenciano Baltasar Marradas para sofocar las revueltas que asolaban ese territorio y sonde Ottavio perdió a su hermano en la batalla de Bechin, en Moravia en agosto de 161915. Tras este trágico suceso, Ottavio
pasó al servicio imperial bajo las órdenes de Charles Bucquoy, que junto a Johann T’Seracles Tilly, se encargaban de los regimientos imperiales de la zona.
Bucquoy fue su primer gran maestro y bajo su mandó participó en la conocida batalla de la Montaña Blanca en 1620. En este enfrentamiento las tropas
imperiales obtuvieron la victoria gracias a las tropas y dinero enviadas por Felipe III a su primo, unos 9.000 soldados reclutados con capital hispano a los
que se les unieron otros tantos enviados por el emperador Matías y el archiduque Fernando16. El compromiso de la Monarquía se hizo patente en numerosas
ocasiones durante las campañas de Bohemia, en las que las fuerzas hispanas
comandadas por veteranos e insignes militares como Ambrosio Spínola, intervinieron directamente en los enfrentamientos poniéndose al servicio de los
intereses imperiales. Fernando II, fortalecido por las victorias que se iban logrando, permitió que las tropas de Felipe III conquistaran tras la victoria una
parte del Palatinado, dominio del protestante Federico V. el rey de un invierno
como era conocido popularmente había perdido prácticamente todos los apoyos contra la causa imperial tras la firma del tratado de Ulm, una situación que
no dudaron en aprovechar las fuerzas hispano-imperiales que invadieron sus
territorios y se la repartieron, de tal forma que una parte pasó bajo dominio de
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los archiduques de los Países Bajos españoles y otra fue concedida al Duque de
Baviera como recompensa al dinero prestado al Imperio.
Tras la muerte de Bucquoy en 1621, Ottavio fue destinado en los contingentes liderados Ramboldo Collalto en Hungría para hacer frente a las fuerzas
de los príncipes protestantes de Transilvania, Bethlen Gabor y Jorge Rakoczi,
quienes se habían asegurado la lealtad de los gobernantes húngaros contra la
causa del emperador. Parece ser, aunque no es seguro que Ottavio destacó durante estas batallas, especialmente en la de Neuhäusel, donde demostró su valía a sus oficiales. Tras su paso por Hungría fue de nuevo llamado para acudir
nuevamente a la zona del Milanesado, centro neurálgico de las comunicaciones Viena-Madrid.

La década de los veinte fue un periodo de gran actividad para Ottavio, unos
años en los que vio como despegaba su carrera gracias a su presencia en importantes victorias para los Habsburgo. En 1621 llegaba a su fin el armisticio
establecido entre la Monarquía Hispánica y los Países Bajos, reabriéndose de
nuevo un delicado debate sobre si ir a la guerra o firmar la paz. Los miembros
del Consejo de Estado de orientación belicista se mostraban cansados de firmar paces tan deshonrosas como llegó a calificarlas prácticamente Oñate. A
esta facción que se inclinaba por la guerra y que estaba formado por numerosas figuras de gran relevancia política, el historiador Stradling lo calificó como
el Partido de los Halcones.
En el otoño de 1624 Piccolomini es informado de que el regimiento florentino iba a ser reorganizado para instalarlo en otro lugar, así que voluntariamente pidió el despido con la intención de hacerse un nombre e incorporarse
nuevamente al servicio de la Monarquía Hispánica, para la que luchó en diversos frentes como Breda de donde se tuvo que marchar antes de la victoria.
Entre 1624-1625 fue llamado para servir de nuevo en la Lombardía debido a
los problemas que habían resurgido en esa región del norte de Italia, donde
Francia, Venecia y Saboya se decidieron a atacar Génova, la Valtelina y Monferrato sin previa declaración de guerra. Piccolomini bajo el mando de Gottfried Heinrich Pappenheim y el duque de Feria recibió el cargo de teniente
coronel de un regimiento de caballería y en 1626 mientras su superior era enviado a sofocar la revuelta de campesinos dirigida por Stefan Fadinger en la
alta Austria, el permaneció junto con su guarnición en Milán hasta que la situación lombarda finalmente quedó zanjada mediante el tratado de Monzón
(1626), por el cual los franceses fueron expulsados de Génova, Monferrato y
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17. Stefan Fadinger. Sombrerero que lideró la revuelta campesina que se llevó a cabo en
la Alta Austria.
18. Peter. H. Wilson. La Guerra de los Treinta Años. Una tragedia europea 1630-1648 Vol. I.
19. Brandschatzung, (dinero de fuego) que consistía en que el ejército exigía un rescate a la
ciudad o plaza tomada a cambio de no incendiarla o saquearla garantizando a la población ninguna otra tropa del mismo bando la volvería a someter a las mismas exigencias.
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la Valtelina17. El reciente nombramiento que había recibido supuso el despegue de su carrera militar coincidiendo con una etapa de grandes victorias para
los Habsburgo españoles como las conseguidas por el duque de Feria o Spínola en 1625 con la caída de Breda. Durante esta década son varias las veces
que Ottavio alternó el servicio entre ambas ramas Habsbúrgicas, y a finales de
1626 recibe la noticia de que el duque de Friedlan, el afamado general imperial Albrecht von Wallenstein, había constituido un nuevo ejército. Ansioso
por servir para el general imperial tiró de influencias y contactos, y gracias a la
mediación del conde Ramboldo Collalto y la recomendación del nuncio Papa
Urbano VIII Francisco Berberini, para el que trabajaba su hermano Ascanio
como secretario, volvió de nuevo al servicio imperial en junio de 1627 para incorporarse en el ejército de Wallenstein. Este general y gran estratega de origen checo era lo que hoy entenderíamos por un empresario militar, o el último
de los grandes condotieros18. Conocido por su astucia y táctica en el campo de
batalla fue para Piccolomini su segundo maestro y el encargado de favorecer
su promoción dentro de la oficialía. Según A. Becucci la buena relación con el
checo también pudo deberse al interés del general imperial por mantener una
buena relación con nuestro italiano por sus contactos en Roma y en las cortes
itálicas, así como su activo papel de mecenazgo e intercambio de obras artísticas. De la mano del general checo a Ottavio le llegó la oportunidad de desarrollar su faceta diplomática en lugares como Transilvania o Italia, al mismo
tiempo que satisfacía los intereses del propio Wallenstein al que mantenía informado de todo los que sucedía. Entre 1627-1628 Ottavio fue enviado a Stargard, Pomerania, una región en la que permaneció acuartelado junto con los
hombres bajo su mando hasta 1629, pero la gestión que hizo del territorio no
fue muy limpia, lo que le llevo a ser acusado de extorsionar a la población imponiendo un pago por el rescate de la ciudad de 3.000 taleros después de haber sido invadida previamente19. Incluso el propio Wallenstein se disgustó por
su forma de actuar y nombró una comisión encabezada por el coronel Arnim
para supervisar lo ocurrido.
Esta situación desacreditó a Piccolomini, quien solo se salvó gracias a la
nueva intervención del Conde Collalto, cuya intervención favoreció que solo
fuera castigado siendo destinado lejos de Pomerania, y para otoño el general le envió con Spínola Flandes ya que Holanda declaraba la guerra al rey
Felipe IV viéndose fuerte gracias al aporte económico que había conseguido

20. Magdalena Rajlichová. “Ottavio I. Piccolomini a jeho vztaly k italli v letech 16501656. Vztahy Ottavia Piccolominiho s toskánskov rodinou ve svetle korespondence se synovcem Francescem Piccolomini” Univerzita Pardubice, Fkulta Filozofická. 2017.
21. Parker, La Guerra de los Treinta Años, p. 141.
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con la actividad corsaria contra barcos hispanos, un frente al que a menudo
se olvida de darle la importancia necesaria durante esta guerra. Ante esta situación Olivares se dedicó a buscar aliados y solicitó de nuevo ayuda al emperador quien puso varias trabas hasta que accedió a enviar ayuda. En este
mismo año de 1629 el otro hermano de Ottavio, Ascanio, fue nombrado arzobispo de Siena por sugerencia de Barberini, este ascenso dentro de la jerarquía
eclesial reportó importantes beneficios a Ottavio ya que el emperador conocedor de su apellido y de los contactos familiares que tenían en la curia papal,
le pidió que mediara por los intereses del Imperio ante el papa Urbano VIII,
poco proclive a los Habsburgo. Ya en verano Wallenstein fue autorizado a desplegar sus ejércitos en la zona de Frislandia, donde el año anterior había conseguido algunas posesiones como el ducado de Mecklemburgo tras despojárselo
a Juan Alberto II por simpatizar con rey danés Christian IV. El conde Collalto
y mariscal de campo ante la insistente petición de ayuda de los españoles, recibió el mando supremo de las campañas en el norte de Italia, y solicitó de nuevo
la presencia de Piccolomini para dirigir los ejércitos imperiales en Mantua, a
lo que el general Wallenstein accedió al tiempo que le encargaba algunas operaciones diplomáticas en el norte italiano. Gracias al trabajo de Magdalena
Rajlichová, que ha estudiado la correspondencia de Ottavio con su sobrino,
sabemos que en julio las tropas imperiales tras su paso por la Alsacia atravesaron los pasos suizos en dirección a Mantua con 6.000 hombres, sin embargo
los escuadrones de Piccolomini se quedaron acampados en la Valtelina donde
Ottavio anotó “devastaron la zona de una forma miserable” en referencia al pillaje y saqueo de los ejércitos20. Quizá se refiera al momento previo a su llegada cuando Mantua cayó y el saqueo que se produjo de la ciudad no mejoró
la imagen de los Habsburgo. Esta situación en Italia llegó a tal punto que Collalto recibió presiones por parte del imperio para solucionar los asuntos italianos con brevedad debido al nuevo frente que se abría con el desembarco de
Suecia el 6 de julio de 1630 en Usedom. El ejército sueco al mando de su rey
Gustavo Adolfo entraba por la Pomerania prestando su ayuda a los partidarios
anti Habsburgo con la pretensión de conseguir lo que Cristian de Dinamarca
no había logrado durante su participación en la guerra. El 13 de octubre llegaba la noticia de la paz de Ratisbona o Regensburg, que Francia consideró inaceptable y de la que el conde- duque Olivares llegó a manifestar que era una
traición imperial a los intereses de la Monarquía Hispánica “la más desautorizada paz que hemos sufrido jamás”21. Pero lo que esta paz realmente implicaba era que al emperador se la hacía insostenible seguir manteniendo por más

22. OSB. Piccolomini correspondencia sin digitalizar, B2477643 Manuskript.
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tiempo tropas en Italia, más aun cuando Suecia empezaba a organizarse con
aliados como Federico del Palatinado, y cuya propaganda bélica iba extendiéndose como la pólvora por el territorio.
A la muerte de Collalto en 1630 camino de Viena, Piccolomini en constante movimiento entre los estados italianos y el imperio, volvió de nuevo a Italia con mayores poderes de negociación donde también intervino Mazarino.
La guerra de Mantua fue para Ottavio la oportunidad de oro que había estado
esperando para desarrollar y demostrar sus capacidades en el ámbito diplomático como así se puede apreciar en su correspondencia a la corte austriaca, hoy
conservadas en la biblioteca nacional de Viena22. Es en este punto se demuestra como las relaciones familiares, el apellido, la buena educación recibida de
niño y en cierta medida su condición de extranjero en el imperio como nativo
italiano, le sirvió para hacerse con la oportunidad de conseguir el papel de intermediario del imperio en las negociaciones de Mantua. El propio emperador
le pidió que evaluara y supervisara los daños causados por las tropas imperiales durante el saqueo el año anterior y la cuestión mantuana quedó finalmente
zanjada con la paz de Cherasco en 1631, en la que se terminó por aceptar al
heredero francés como duque de Mantua que permanecía como feudo imperial pero que seguía suponiendo una amenaza para los intereses hispanos en
el norte italiano. A cambio los franceses se quedaron con el Pinerolo y la Monarquía se quedó sin Casale y con el peligro que suponía tener a los franceses
en los Alpes italianos. Según Parker Felipe IV a finales de su reinado se lamentaba amargamente por haber dedicado tantos esfuerzos a la causa mantuana.
Después de esto solo sabemos por la bibliografía encontrada, que Piccolomini
permaneció una temporada en Ferrara hasta que fue reclamado de nuevo por
Wallenstein, quien le reclamó con urgencia para que en su nombre reclamara
el ducado de Mecklemburgo que había caído en manos de los enemigos ayudados por los suecos. La intervención de Gustavo Adolfo marcó el desarrollo de la guerra en Alemania, donde algunos príncipes y nobles vieron en el
sueco el aliado perfecto para derrotar al emperador con la entrada de los suecos la guerra se recrudece dando lugar a batallas y acontecimientos de gran
impacto como la sangrienta toma de la ciudad de Magdeburgo. Una conquista
ampliamente conocida y difundida por las atrocidades que se cometieron allí
por la soldadesca imperial que desataron un clima de terror.

Tras las derrotas y las pérdidas sufridas en 1631 al emperador no le quedó más
remedio que llamar de nuevo a Wallenstein al que había destituido por miedo
al poder que estaba alcanzando. El checo consiguió reorganizar un ejército
en 1632 atrayendo a destacadas figuras como Mattias Gallas o Piccolomini, a
quien le prometió el cargo de mariscal de campo en un primer momento y que
finalmente fue concedido a Heinrich Holk, decisión que disgustó al italiano.
Hacia noviembre el ejército de Gustavo Adolfo se acercaba a Lützen con la intención de encontrar desprevenido al ejército imperial de Wallenstein, que por
el contrario permanecía acuartelado y listo para la batalla. El 16 de noviembre se producía en Lützen una de las batallas más conocidas de la Guerra de
los Treinta Años, cuya fama se debió más a la muerte del rey Gustavo Adolfo
que a una victoria militar per se, la cual se apropiaron ambos bandos al no haber un claro vencedor.
Desde Milán a 8 de diciembre de 1632 el duque de Feria enviaba al rey la
noticia de que las cosas de la religión y su casa iban a ir mejor, ya que le había
llegado la noticia desde Alemania de que el rey sueco había muerto. Esta información provenía de una carta que el mismo coronel Piccolomini relataba lo
sucedido en Lützen y que había enviado mediante un hombre de su confianza,
Inocencio Bucela y cuya copia original en italiano se conserva en Simancas23.
Lützen supuso para Piccolomini el reconocimiento social de sus coetáneos y
del emperador que los recompenso con el cargo de feldwachtmeister el 31 de
diciembre de 1632 por la victoria conseguida y por el valor demostrado. En
1633 Ottavio le fue asignado un destacamento de caballería que se asentó en
Praga junto a Holk, sin embargo, en mayo recibió órdenes de volver junto a
Wallenstein a Silesia.
El 11 de octubre en Saint Order el ejército del general lucho cerca de la
ciudad contra los ejércitos de Sajonia, Suecia y Brandemburgo, capturando a
Matthias von Thurn, Tras la batalla Piccolomini fue nombrado general de caballería por su actuación. Entre 1633-1634 aun en Silesia Wallenstein trato de
conseguir una paz por separado con Sajonia y Brandemburgo sin el consentimiento imperial, una práctica con la que Piccolomini y otros oficiales no estaba de acuerdo. El poder que había adquirido Wallenstein, levantó recelos en
la corte hasta el punto que el rey de Hungría, hijo del emperador formuló un
plan para expulsar al general imperial. Además el general checo fue acusado
por simpatizar con el enemigo y el rey de Hungría pidió informes a sus oficiales sobre las actividades que había llevado a cabo y para el 22 de enero Piccolomini ya había entablado contacto con algunos oficiales escoceses e irlandeses

23. AGS, S.E, Leg. 3832, Doc. 7.
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La traición al general Wallenstein

24. Aldea Vaquero. España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo. Tomo II La tragedia del Imperio: Wallenstein 1634. Madrid, Csic. 1986, pp. 495-497 orden contra Wallenstein en la que aparece nombrado Piccolomini.
25. Aldea Vaquero, España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo, pp. 35-36.
26. Aldea Vaquero. España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de Saavedra Fajardo, 1986, p. 41.
27. Friedrich Schiller. “La muerte de Wallenstein” Biblioteca Virtual Universal.
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que estaban dispuestos a matar al general checo. Finalmente el 24 de enero de
1634 el emperador firmaba el decreto de destitución contra el que había sido
el general de su ejército, al mismo tiempo liberaba a los oficiales del juramento
realizado al checo. Un segundo decreto el 18 de febrero en Viena daba la orden
contra el Friedlan de apresarlo vivo o muerto tras acusarlo de conspiración,
aunque no fue publicada de inmediato24.
Por su parte, los españoles tampoco simpatizaban con el general checo, en
particular Oñate que veía en el general un peligro para los intereses españoles,
por lo que también se unieron a la trama urdida. La correspondencia de Saavedra Fajardo, embajador en la corte bávara, es muy reveladora para el estudio
de las consecuencias que este acontecimiento tuvo en las relaciones políticas y
bélicas de la época. Los bien informados embajadores españoles se cartearon
asiduamente con Oñate para dar nuevas sobre el progreso de la conjura. Wallenstein sospechando de lo que podía pasar llamo a sus hombres en Pilzen, intentando atraer a los máximos oficiales a su causa como Aldringuer, Galasso
y Piccolomini a través de promesas de cargos. En esta ciudad les obligó a jurarle lealtad y no servir a otro general, a lo que los oficiales cedieron y juraron
mientras secretamente informaban al emperador de lo sucedido. El desarrollo de la operación contra Wallenstein es palpable en la correspondencia entre
Saavedra, Oñate y Martín de Axpe fechada en Braunau el 17 febrero de 163425.
Wallenstein pidió de nuevo en Pilzen un juramento de lealtad a sus hombres, aunque en este complot se hallaban varios oficiales a los que el checo creía
adeptos a su causa, Piccolomini, Galasso y Aldringuer. Estos acordaron que
Ottavio con 2.000 caballos fuera a Pilzen seguido de Galasso mientras Aldringuer, iba a la baja Austria. Los riesgos de ser descubiertos eran elevados, como
así escribió Axpe en una carta al embajador español “Wallenstein está sin saber que Galasso y Piccolomini se mueven contra él, el duque de Baviera movilizará también sus tropas”26. El 25 de febrero en el castillo de Cheb en Egra,
Bohemia moría asesinado Albrecht von Wallenstein a manos de sus propios
oficiales, uno de los acontecimientos que más ríos de tinta generó, incluso en
el propio momento del suceso. La historiografía y la literatura se hicieron eco
a lo largo de la historia, y destaca la obra romántica de Friederich Schiller en
la que Ottavio Piccolomini aparece representado como un oficial sin escrúpulos y ávido de recompensas que traiciona a su general27. Sobre la muerte de

28. BECUCCI.
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Wallenstein se realizaron numerosos informes de los que se conservan algunas
copias originales como la de Galasso o la de Piccolomini que detallan lo sucedido y sobre lo que hicieron varias declaraciones, aunque en el caso de Ottavio
no las llegó a firmar. Si sabemos que estas cartas fueron copiadas y distribuidas por las cortes europeas, y se escribieron en los días posteriores a la muerte
del general. Como recompensa, todos los generales que participaron en el asesinato recibieron mercedes, y Piccolomini por fin recibió el cargo de mariscal
de campo de manos del emperador junto con 215.613 florines y feudo de Nachod, antigua propiedad del cuñado de Wallenstein Adam Erdmaan Trcka de
Lipa a quien le fue confiscada junto con Neustadt. Pese a las recompensas obtenidas, la reputación de Piccolomini se vio resentida, o por lo menos así lo
atestigua gran parte de la bibliografía. Lo cierto es que permaneció activo y
su carrera militar prosiguió obteniendo importantes victorias en el campo de
batalla. A partir de la muerte de Wallenstein Ottavio alternó sus servicios entre las dos ramas de la Casa de Austria. Entre el 6 y el 7 de septiembre tuvo
lugar la batalla de Nördlingen en la que Ottavio destacó dirigiendo a la caballería imperial junto al Cardenal Infante, aunque en este enfrentamiento perdió a su sobrino capitán de una compañía de caballería. Esta victoria católica
fue un golpe para el bando enemigo que auxiliado por Francia tuvo que retroceder más allá del Main. En 1635 la firma de la paz de Praga entre Sajonia y el
emperador convenció a Richelieu de que Francia entrara en guerra. La incursión abierta de Francia puso en riesgo los territorios de los Países Bajos, por lo
que Olivares solicitó la ayuda imperial. Piccolomini junto con 12.000 hombres
fueron en su auxilio. En junio los franceses sitiaron Lovaina que resistió más
de lo esperado, hasta que finalmente debido a errores logísticos, el ejército sitiador franco-holandés prácticamente murió de inanición mientras Ottavio y
el Cardenal Infante acudían con los refuerzos. En 1636 a pesar de su presencia en el frente, algunas autores afirman que Ottavio tuvo tiempo de casarse
con María Dorotea de Ligne, hija del príncipe Alberto de Ligne, y con la que
la convivencia conyugal fue breve ya que ella muere en 164028. No obstante sobre este primer matrimonio lo único que podemos aventurar son hipótesis a
la espera de más datos.
Durante este periodo los franceses junto con los holandeses llevaron a
cabo una guerra conjunta de incursiones en la zona de los Piases Bajos, consiguiendo recuperar algunas plazas. Durante todo este periodo Ottavio al frente
de sus hombres participaba en los diferentes frentes mano a mano con el Cardenal Infante y el príncipe Tomás de Saboya. El 2 de junio de 1638 la ciudad
de Saint Omer, que había caído en manos enemigas fue recuperada por los
Habsburgo gracias a la actuación del príncipe Tomás de Saboya que consiguió

29. AGS, S.E. Leg.3358, Doc. 30.
30. Davide Maffi. 2012, p. 36.
31. AGS, S.E, Leg. 3358, Doc. 30.
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romper el cerco junto con los refuerzos que llevaba Piccolomini, 4.000 infantes y 1.000 caballos29. Los franceses del mariscal de La Force fueron obligados a dejar el sitio de La Capelle y retirarse hasta las posiciones del mariscal
Châtillon. Sin embargo, durante esta campaña Piccolomini perdió a otro de
sus sobrinos el conde Evandro Piccolomini. Curiosamente sabemos gracias a
la correspondencia que se conserva del Conde de Gondomar que el príncipe
Tomás y Ottavio mantenían una serie de desavenencias que se reiteran en varios correos, en los que incluso instan al príncipe a mantener buenas relaciones
con Piccolomini por causa de fuerza mayor. Por esta correspondencia también
sabemos que en 1637 se propone el planteamiento de si Piccolomini es el adecuado para seguir dirigiendo los ejércitos contra Francia.
En 1639 Liliers caía en manos francesas y ponía rumbo a Hesdin Thionville. La rapidez con la que Ottavio llegó a este lugar fue lo que evito que esta plaza
cayera en manos de los franceses el 7 de junio. La victoria hispano-imperial fue
aplastante, los franceses dejaron en el campo de batalla; “más de 6.000 bajas entre muertos y heridos, 3.000 prisioneros y 10 piezas de artillería con todo el bagaje. Pero las tropas católicas no se beneficiaron de su victoria y las tropas de
Piccolomini se retiraron a Mouzon a sitiarlas”30. Ottavio quiso explotar aún más
esa ventaja, pero el Cardenal Infante decidió esperar instrucciones de Madrid.
Esta victoria reportó a Ottavio una gran reputación como oficial y como soldado leal a los Habsburgo. Como decíamos durante este periodo Piccolomini
se mantuvo en constante movimiento guerreando en diversos frentes como soldado del Imperio, ya fuera auxiliando a las tropas hispanas en los Países Bajos, o
en territorio alemán como en Ratisbona o Wolfenbuttel donde perdió la batalla.
La derrota contra el mariscal de campo sueco Lennar Tortensson en la segunda
la segunda batalla de Breitenfeld (1642) fue un duro golpe para Ottavio. Había acudido al mando del ejército junto con el archiduque Leopoldo, y el duro
combate acabó con la derrota imperial que perdió todas las piezas de artillería
y dejó campo abierto a los suecos para ocupar Sajonia prácticamente sin resistencia. Tras un periodo continuado de sucesivas derrotas, Piccolomini deja el
mando imperial para probar suerte de nuevo en el ejército de Felipe IV conocedor de que puede ser de utilidad. La documentación de la Secretaría de Simancas demuestra la importancia que llegó a adquirir Piccolomini quien mantuvo
correspondencia que allí se conserva, unas 13 cartas con el marqués de Velada,
el gobernador de Milán o Ludovico Ridolffi, quienes le piden que vuelva al servicio de la Monarquía31. De hecho al requerir sus servicios los consejeros del
monarca incidieron en que debía tenerse en cuenta que era un hombre enseñado a la grandeza de Alemania, en referencia a su alta retribución y la cuestión
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de si contratarlo o no fue votado en la secretaría de Flandes. Sin embargo, en
un primer momento Ottavio se mostró reticente porque aún se le debía el pago
por sus servicios en Flandes. El rechazo de Ottavio de servir o no a los ofrecimientos de la Santa Sede y la republica veneciana para entrar en su servicio era
un claro indicio de su interés por volver a servir a la Causa de Austria y ser naturalizado español. Fue el Marqués de Mirabel quien aconsejo un trato de honor hacia su persona y que se le ofreciera un buen puesto dentro de la casa del
rey, demostrando así la estima que se le tenía. Finalmente el rey manda a la secretaría de Flandes que se le abone los mil ducados de pensión para solventar la
deuda con el italiano. Además en reconocimiento por sus victorias como Nördlingen y Thionville Felipe IV le restituye el título del ducado de Amalfi en noviembre de 1642, que recibió en Amberes en 1643, y se le concede la patente
de caballero de la insigne Orden del Toisón que recibió en 1646-7 así como la
concesión de Grande de España32.Ottavio comenzaba así una nueva etapa en
los Países Bajos como Gobernador de las Armas del ejército de Flandes, donde
realizó importantes inversiones en arte, y aprovechó para conocer a grandes
32. AGS, SSP, Libro 200, Doc.309.
AHN, SOC, Leg 780, doc 29.
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Sitio de Pressnitz 1641. Autor. Peter Snayers. Título: La expulsión de Suecia por las
fuerzas imperiales y bávaras bajo Ottavio Piccolomini el 27 de marzo de 1641 cerca
de Pressnitz. Cuadro custodiado en: RKD-Instiuto Holandés de Historia del Arte.
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artistas Fran Snyders, Jan Lievens, Peter Snayers (ver cuadro en pág. anterior)
que llegaban a la corte de Bruselas, y que incluso le retrataron. Pero su actividad militar no decayó y se mantuvo activo en diversas batallas para mantener a
salvo los intereses de la monarquía. El 6 de marzo de 1645 a unos sesenta kilómetros de Praga en Jankov se libró una batalla decisiva que marcó el transcurso
de las negociaciones que habían comenzado en la ciudad de Francfort en 1643.
Durante la batalla hubo algunas diferencias entre los oficiales, ya que al frente
de las tropas imperiales se encontraba Melchor von Hatzfeldt, partidario de la
facción alemana frente a la italiana, representada por Savellii y Piccolomini. Estas diferencias terminaron restando eficacia al bando imperial el cual acabó totalmente derrotado por los suecos.
Unos años después tras las sucesivas derrotas sufridas Ottavio decidió
volver de nuevo al servicio del imperial en 1648. Tras la batalla Zumarshausen
el 7 de mayo en la que los imperiales fueron derrotados, Piccolomini fue nombrado teniente general del Imperio y enviado como delegado imperial para
llevar a cabo las negociaciones de paz de la guerra. Para las conferencias de
Nuremberg entre 1649-1650 fue nombrado plenipotenciario y Capitán General de su ejército, cuyo cargo le llevó a mudarse a Münster y Ösnabruk. En
1649 el emperador le mando de nuevo a la conferencia de ratificación del Tratado de Westfalia, cuya misión era conseguir unas buenas condiciones para
Fernando III. Esto supuso el broche de oro para su carrera, por este motivo
en 1650 el emperador le concedió el título de príncipe imperial, (príncipe de
Hagnau) acompañado de 114.566 florines como agradecimiento a su trabajo.
Justo un año después Piccolomini contrajo matrimonio con Maria benigna
Francisca von Sachsen Lauenburg, hija de Julius Henry de Sajonia-Lauenburg
amigo íntimo de Wallenstein. Finalmente tras una vida de servicio a la Casa de
Austria se retiró a su castillo de Nachod su residencia principal en el que había llevado a cabo varias reformas. El 11 de agosto de 1656 moría en Viena dejando a su joven esposa en graves aprietos financieros y sin descendencia. No
obstante, antes de morir realizó varios cambios en su testamento en el cual estipulaba como repartir su fortuna: a su esposa la dejó una anualidad de 9.000
florines, a su único hermano la república amalfitana y a su sobrino Francesco
lo dejó como su heredero.
A través del trabajo realizado podemos concluir que Ottavio Piccolomini
fue, al igual que otros tantos militares, un italiano al servicio de la Casa de Austria cuyos logros en las armas le valieron una fama merecida. Sin embargo, aún
queda mucho por indagar en la correspondencia de este general, así como en
su vida privada con el objetivo de poder realizar una reconstrucción sobre las
relaciones existentes entre la Monarquía Hispánica y el Imperio, así como con
los soldados que les sirvieron durante la guerra. Es mucho aun lo que queda
por hacer, especialmente en nuestro país, donde su figura ha caído prácticamente en el olvido.

José Javier Rodríguez Solís

La recepción de la Monarquía de España de
Pedro Salazar de Mendoza en el siglo XVIII
The receipt of Monarquía de España of Pedro
Salazar de Mendoza in the XVIIIth Century
José Javier Rodríguez Solís
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Resumen: El artículo atiende el estudio de la recepción de la obra Monarquía de España, compuesta por Pedro Salazar de Mendoza en el paso del siglo XVI al XVII, aunque publicada finalmente en 1770. En ella se ponía de
relieve el papel de Castilla dentro de una monarquía de reinos, donde esta
no carecía de unas leyes e independencia históricas. Recuperada en 1751 por
el jesuita Andrés Marcos Burriel, en el contexto de la redacción de una historia del derecho patrio, tuvo a partir de su publicación cabida en autores
como Diego Gutiérrez Coronel y su obra Historia del origen y soberanía del
Condado de Castilla (1785). En ella, destacaba la reivindicación de la condición independiente y soberana de Castilla desde el momento postdiluviano.
Un planteamiento imbuido de mitohistoria que divergía de los posibles intereses de sus recuperadores. Perfilar esa doble recepción y lectura es el objetivo de este estudio.
Palabras clave: Castilla, derecho patrio, mitohistoria, Salazar de Mendoza,
Gutiérrez Coronel
Abstract: The article studies the work Monarquia de España, written in the
transition from the XVIth and XVIIth Century by Pedro Salazar de Mendoza, which was not published until 1770. One of its interesting aspects is
that emphasizes the role of Castile as a kingdom with its own laws and an
independent past. The work was recovered in 1751 by Andrés Marcos Burriel, a Jesuit interested in writing a history of Castilian law, understood as
Spanish law. Upon publication, however, it was used by authors as Diego
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Gutiérrez Coronel, who wrote a Historia del origen y soberanía del Condado
de Castilla (1785). In this, he highlighted the independent and sovereign status of Castile as a kingdom from the earliest times. His approach, imbued
of mythhistory, differed from Burriel’s. The target of this article is to outline
these alternative readings.
Key words: Castile, civic history, mythhistory, Salazar de Mendoza, Gutiérrez Coronel.

Compuesta en el momento de tránsito entre los siglos XVI y XVII, la Monarquía de España de Pedro Salazar de Mendoza fue publicada por vez primera
en 1770. El texto constituía un singular empeño por narrar una historia de la
monarquía de España desde su estructura compuesta a partir de la unión de
distintos reinos y territorios. Presentaba una historia sustentada en un tronco
común, que hundía sus raíces en el momento postdiluviano, ramificándose en
diversas direcciones a partir del año 711. Hacían entonces su aparición un conjunto de reinos ligados por derecho al monarca hispano, que iban desde los territorios peninsulares a América y Asia pasando por Centroeuropa. Entre ellos
Castilla asomaba como caput monarchiae. Particularmente tratada, la historia
del origen y desarrollo del condado castellano destacaba por el relato reivindicativo del entramado corporativo del mismo. En él, Castilla se presentaba
como un territorio independiente, libre y soberano desde los inicios de la “restauración” de España, equiparable a cualquier otro.
Preparada la obra para su publicación desde 1611, la misma no llegó entonces a concretarse. Sólo siglo y medio después, y tras su recuperación en
1751 por parte de Andrés Marcos Burriel (1719-1762), mientras llevaba a cabo
su labor de estudio y recopilación de fuentes en los archivos toledanos en el
marco de los viajes literarios impulsados bajo Fernando VI, pudo publicarse.
Se asistía entonces a una profunda reflexión sobre las posibilidades de escritura de una historia civil y de localización de un derecho patrio. Esa era una
atmósfera en la que la iniciativa de edición de la obra pudo encontrar su sentido. La impresión, sin embargo, llegaría de la mano del mercader de libros
Bartolomé de Ulloa en 1770, que encontraría en ella otros motivos para su publicación. De ahí que la anterior no fuese la única pauta de lectura que entonces hubo de recibir la obra de Pedro Salazar de Mendoza. Desde posiciones e
inquietudes diferentes a las de Burriel, la Monarquía de España también fue
incorporada a un discurso de signo diferente, al que el pasado de Castilla interesaba en sí mismo, sin rastro alguno de inquietud por la búsqueda de una
historia civil para España y con un enfoque epistemológico imbuido de mitohistoria. Perfilar esa doble recepción y lectura es el objetivo de estas páginas.
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La historia, como medio vehicular par la dilucidación de cuestiones políticas,
adquirió en la segunda mitad del siglo XVIII su interés en la búsqueda de unas
leyes fundamentales o derecho patrio y su plasmación en una historia civil. La
construcción de un relato justificativo inquirió en el periodo medieval los argumentos necesarios que otorgaran historicidad a la nación y monarquía españolas mediante el escudriñamiento de unos orígenes ilustres que se entendían
como actuales y útiles1. Esta búsqueda no estuvo exenta de dificultades, como
la ausencia misma de una historia civil propiamente dicha o la identificación
entre Castilla y España, que hacía de los orígenes e historia castellanos el fundamento de un cuerpo de leyes permanentes que debían dar forma a esa historia civil. El problema derivaba de que el espacio escogido, Castilla, era el que
tenía una tradición constitucional menos sólida en comparación con la que
otros territorios tuvieron en el seno de la monarquía antes de 17002.
En este contexto, uno de los primeros en atisbar esta posibilidad fue Andrés Marcos Burriel. En su Carta a Juan Ortiz de Amaya (1751), así como en
su Informe de la Imperial ciudad de Toledo (1758)3, este jesuita expuso la continuidad histórica y sobre todo jurídica de Castilla desde el momento godo
hasta su presente. Este componente foral castellano se evidenciaba, por ejemplo, al mencionar que:
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es un auténtico testimonio, de que el Conde Don Sancho hizo Fuero para Castilla:
que este Fuero fue el Fuero de la nobleza renovada, y puesta en nuevo esplendor
por él: que este Fuero es el Código fundamental de la Corona, y Reyno de Castilla: que es el Quaderno primordial, y más antiguo de las Franquezas, y Libertades de la Nobleza de Castilla (…); y, en fin, que este Fuero es el más interesante
que puede haber para la gente honrada de Castilla, y también de toda España4.

Así, Burriel dejaba claro que Castilla contaba con un fuero o derecho privativo que le proporcionaba unas libertades que conformaban el núcleo de su
constitución, la cual también lo podía ser “de toda España”. Este discurso foral
permitía reivindicar a Castilla como territorio con fuero frente a otros territorios que en este punto tenían una mayor tradición constitucional. Así, esta

1. José M. Nieto Soria, Medievo Constitucional. Historia y mito político en los orígenes de la
España contemporánea (ca. 1750-1814), Madrid, Akal, 2007, pp. 17-46
2. Bartolomé Clavero, Derecho de reinos, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1977, caps. 5 y 6
3. Andrés M. Burriel, Informe de la Imperial ciudad de Toledo, Madrid, Oficina de Joachin
Ibarra, 1758, pp. 231-330
4. Andrés M. Burriel, “Carta a Don Juan de Amaya” en Antonio Valladares, Seminario
erudito que comprende varias obras inéditas, críticas, morales, instructivas (…), T. 16, Madrid,
Imprenta de Blas Román, 1788, p. 32.
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5. Andrés M. Burriel, “Carta a Don Juan de Amaya…”, p. 47, tomado de Jesús Vallejo, “De
sagrado arcano a constitución esencial. Identificación histórica del derecho patrio”, en Pablo
Fernández Albaladejo (Ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo
XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 423-484, esp. 479-80
6. Pedro Salazar de Mendoza, Monarquía de España, Madrid, Bartolomé de Ulloa, 1770,
pp. 112-114; 236-238
7. José Mª Portillo Valdés, “Entre la historia y la economía política: orígenes de la cultura
del constitucionalismo”, en VV.AA, Historia y Constitución: trayectos del constitucionalismo hispano, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, pp. 27-57, esp. 28-32
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condición mostraba a los castellanos celosos de sus libertades frente al intrusismo regio, pues “se juzgaban acreedores á los privilegios y franquezas que gozaban, así porque en su principio, baxo de los Jueces de Castilla, había sido ésta
un estado en cierto modo libre y Republicano”5. De este modo, el derecho propio enraizado en la historia medieval castellana venía a presentar un entronque constitucional con el presente.
No es seguro que la edición y puesta a punto de Monarquía de España para
su publicación en esas mismas fechas por parte de Burriel tuviera que ver con
el carácter jurídico de su Carta, pero puede resultar interesante resaltar que
la parte correspondiente a Castilla reflejaba un reino con unos orígenes y una
evolución jurídica similar a la propuesta por Salazar de Mendoza en su obra.
La iurisdictio castellana era defendida frente a los intentos de limitación de la
misma, como se pondría de manifiesto en el momento “republicano” de los
Jueces de Castilla, o cuando se igualaba en vigor constitucional a otros reinos
tan asentados a este respecto como Aragón6. En cualquiera de los casos, Monarquía de España presentaba un contenido susceptible de ser interpretado y
asumido en el momento de su recuperación.
El escudriñamiento del pasado constitucional castellano siguió presente
en las décadas siguientes como se pudo constatar por parte de Gaspar Melchor
de Jovellanos en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia en
1780 –Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra historia
y antigüedades–. En él trataba sobre “la necesidad de reunir el estudio de la historia al de las leyes” por parte de los juristas, que les permitiese en última instancia alcanzar “el espíritu y carácter” de las leyes, su constitución.
Para ello llevaba a cabo un recorrido histórico-constitucional desde el momento godo hasta su presente, entendiendo que las leyes de aquellos “se obedecen todavía por los españoles del siglo XVIII”. El protagonista de esta historia
era Castilla, en identificación plena con España, por cuanto era una historia civil de esta lo que se pretendía. Una historia que mostrase además las distintas
etapas del desarrollo constitucional de la monarquía española7. Profundizaba
así en la línea relativa a la foralidad castellana abierta por Burriel, señalando un
primer momento de emancipación del reino astur-leonés y la consolidación
de un condado castellano. Dicho estatus situaría al territorio castellano en un

en un código, cuyo origen se pierde en la oscuridad de los primeros tiempos de
la restauración. En él están señaladas las obligaciones y derechos de las clases altas, y los cargos y deberes de las inferiores; en él se halla una colección de fazañas,
albedríos, fueros y buenos usos, que no son otra cosa que el derecho no escrito o
consuetudinario, por que se habían regido los castellanos cuando se iba consolidando su constitución; en él, en fin, están depositados los principios fundamentales de esta constitución, y de la legislación que debía mantenerla8.

Este código recogía las “leyes propias” de Castilla –“tesoro escondido hasta
nuestros tiempos”– que continuando la estela del “derecho antiguo” establecía
una “constitución” en la que las “Cortes” jugaban un papel esencial a la hora de
“refrenar los excesos” y “extirpar los abusos”. A partir de aquí continuaba Jovellanos explicitando que estas antiguas leyes debieron ser completadas por la acción regia mediante un “código general” –las Partidas– ideado por Fernando III
y ejecutado por Alfonso X. Con ello se hacía posible que se uniformase lo dividido y templara “la rudeza de la antigua legislación” que había conducido en su
momento a un desequilibrio en el que “los señores lo podían todo, el Príncipe
poco y el pueblo nada”9. Ello supuso la reintroducción de las “leyes romanas”,
por las que Jovellanos no tenía un especial interés como fuente de derecho10,
pero a las que consideraba un “bien efectivo” para la nación. Equilibrados así los
poderes internos de la monarquía (rey, nobleza y pueblo) se asentaban las bases
de la prosperidad y del periodo áurico consecuente.
A la pregunta “¿dónde está una historia civil que explique el origen, progresos, (…) de nuestras glorias y nuestras miserias?” Jovellanos respondía con
una historia civil que resaltaba la naturaleza histórica de la monarquía, permitiéndole presentar esta como el resultado de un proceso de “consolidación
histórica de un modelo social y constitucional”11. Sin embargo, el pasado medieval castellano, fundamento de este discurso histórico-constitucional de la
monarquía, también dio paso a otros lenguajes que presentaban planteamientos sensiblemente divergentes.

8. Gaspar M. de Jovellanos, “Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de
nuestra historia y antigüedades” en Obras de Don Gaspar Melchor de Jovellanos, Madrid, Francisco P. Mellado, 1845-1846 pp. 293
9. Ibidem, pp. 294-296
10. Bartolomé Clavero, “Leyes de la China: Orígenes y ficciones de una historia del derecho español”, Anuario de Historia del Derecho Español, vol. 52, (1982), pp. 193-222, esp. 211-214
11. José Mª Portillo Valdés, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en
España, 1780-1812, Madrid, CEPC, 2000, pp. 75-82.
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primer estadio a medio camino de la tradición goda y astur-leonesa, que terminaría por encontrar su acomodo en un código que recogiese las leyes y costumbres propias de los castellanos, como era el Fuero Viejo.

La Monarquía de España de Salazar de Mendoza fue publicada finalmente en
1770, a instancias del mercader de libros Bartolomé de Ulloa. La última etapa del
recorrido de este texto extraviado tiene en su recepción e interpretación su principal valor. Entendida la obra como una historia de la monarquía en clave de reinos, entre los que destacaba la historia de Castilla, encontró cabida entre autores
alejados de los postulados vistos hasta ahora. Uno de ellos fue Diego Gutiérrez
Coronel en su Historia del origen y soberanía del Condado de Castilla (1785)12.
Desde el inicio no pasaba desapercibida la perspectiva de Gutiérrez Coronel relativa a la metodología empleada. Esta se encontraba dentro de un entendimiento opuesto al que desde fines del Seiscientos contempló una renovación
en la confección de la historia, tratando de imprimir en ella un carácter crítico y riguroso, ajustado a los hechos y guiado por la certeza13. Los ejemplos de
la obra de Gregorio Mayans, las investigaciones de Burriel, la búsqueda de antigüedades del marqués de Valdeflores o incluso, con sus limitaciones, la España Sagrada de Enrique Flórez suponen distintos exponentes de este nuevo
método de aproximación al hecho histórico. Por el contrario, Historia del origen y soberanía del Condado de Castilla, postulaba el planteamiento de los antiguos. Ese que entroncaba con un modo de ver y entender la ars historica, en
el que el relato histórico se interpretaba desde las concepciones de la poética
aristotélica, esto es, reproducir la realidad como podría haber ocurrido, y de
la retórica latina, teniendo como fin una enseñanza moral antes que descriptiva14. Un modo de actuar que tenía su propia evolución incardinada en autores como Francisco Xavier Manuel de la Huerta y Vega, autor de la España
primitiva (1738-1740)15. Este planteamiento lo hallamos desde el comienzo en
12. Nacido en Jadraque, Guadalajara Diego Gutiérrez Coronel (1724-1792) alcanzó el
grado de Bachiller en leyes y cánones por la Universidad de Alcalá en 1744, para poco después
tomar los votos llegando a ser presbítero, y obteniendo en 1761 el cargo de Comisario del Santo
Oficio de las Inquisiciones de Corte y Cuenca. Al servicio del Duque del Infantado, todas sus
obras estuvieron dedicadas a él a cambio de las cuales recibió una pensión vitalicia. Información tomada de Juan Catalina García, Biblioteca de escritores de la provincia de Guadalajara y bibliografía de la misma hasta el siglo XIX, Madrid, 1899, pp. 186-189 y Diego Gutiérrez Coronel,
Historia genealógica de la Casa de Mendoza, Ayuntamiento de Cuenca, Cuenca, 1946. Estudio
introductorio de Ángel González Palencia, pp. VII-XII
13. Chantall Grell, Le Dix-huitième siècle et l’antiquité en France 1680-1789, Oxford, Voltaire Foundation, 1995, pp. 1000-1010; Arnaldo Momigliano, “Ancient History and the Antiquarian”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 13, nº 4/4 (1950), pp. 285-315
14. Donald Kelley, Faces of History: historical inquiry from Herodotus to Herder, Yale, UP,
1998, pp. 42-47; Carmen Codoñer, “Un modelo imitativo: la historiografía latina”, Stvdia Historica. Historia Moderna, vol. 13 (1995), pp. 15-26
15. Pablo Fernández Albaladejo, “Mitohistoria y nación: a propósito de la España primitiva de Huerta y Vega”, en P. Fenández Albaldejo (Ed.), Fénix de España. Modernidad y cultura
propia en la España del siglo XVIII (1737-1766), Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 135-159
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16. Roberto Bizzochi, Genealogie incredibili. Scritti di storia nell’Europa moderna, Bologna, Società Editrice il Mulino, 1995, passim.
17. En este punto, como en algunos otros, Gutiérrez Coronel entabla un diálogo con Pellicer, criticando su obra y los fundamentos en los que se basa para narrar su historia. En este caso,
destaca el punto relativo al origen del poblamiento peninsular en Tarsis, así como a la posterior
genealogía del relato en la relación entre cántabros y godos, que considera “opuesta a la verosimilitud y a la Historia”. Aspecto este, que aquí se niega de plano a favor de la opción del tubalismo. Diego Gutiérrez Coronel, Historia del origen y soberanía del Condado y Reyno de Castilla
y succesion de sus condes hasta su erección a la real dignidad de Reyno: y de las uniones y divisiones de los Reynos de Castilla, y de Leon hasta la última unión en la persona del Santo Rey D. Fernando, Madrid, Imprenta de Miguel Escribano, 1785, Prólogo (s.p)
18. D. Gutiérrez Coronel, Historia del origen y soberanía…, pp. 143-166
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el tema capital de los orígenes, los cuales, por cuanto suponen una fuente de
legitimidades, guardan una estrecha relación con la lectura genealógica de la
historia que predomina en este modo de hacer historia16.
En este marco conceptual hallamos ya desde el prólogo una explicación
respecto al modo de proceder al rastreo y exposición de los orígenes de Castilla. En ella, Gutiérrez Coronel reconocía la escasa fiabilidad que ofrecen para la
historia los tiempos Adelon y Mithico, puesto que se trataba de “un campo muy
distante, dilatado y lleno de obscuridades, fábulas y tropiezos, y sin sendas ni
caminos seguros”. Consecuentemente, la verificación de la llegada de Tubal
solo podía ser alcanzada mediante la “verosimilitud”, la “deducción racional
que inducen y exigen los efectos con respecto a las causas” y los testimonios de
autoridad de, en este caso, Flavio Josefo y san Gerónimo. Frente a ello, la crítica
de los modernos no habría podido presentar prueba alguna, ni testimonios de
“más antiguos eruditos”, ni siquiera “probar que no había existido tal hombre”.
A partir de aquí, una Castilla identificada con Cantabria habría encontrado en
Tubal y su monarquía primitiva el comienzo de su historia17.
Establecida ya una Cantabria primitiva, Gutiérrez Coronel pasaba a establecer los hechos en función de un objetivo claro: “evidenciar que la región de
Cantabria y sus Príncipes, como una de las principales de España, mantuvieron y conservaron su natural libertad, independencia y Soberanía”. Ni los cartagineses, ni los romanos primero, tras la “sequedad general de España”, ni los
godos después, lograron adueñarse del irreductible norte peninsular, heredero
de ese “primer estado de Monarquía” que, “baxo un solo Soberano duró y permaneció hasta su último vigésimo séptimo monarca, y Rey Havidis”. Muy al
contrario, a los “primeros soberanos”, esto es, los reyes herederos de Tubal, les
sucedieron unos “segundos soberanos”, los duques de Cantabria que se prolongaron hasta el final de la monarquía goda18.
Este linaje permanecería inalterable y preservado de los acontecimientos
peninsulares que se van sucediendo. De modo que llegado el caso, podrán auxiliar a la derrocada monarquía goda, cuyos últimos defensores se concentraron

José Javier Rodríguez Solís

en Asturias. Allí, Gutiérrez Coronel se detenía en detallar la genealogía de don
Pelayo, estableciendo de manera patente la naturaleza y origen cántabro del
mismo. Tomando como referencia a Garibay, Gerónimo Blancas, Sandoval o el
propio Salazar de Mendoza, así como el Cronicón Albeldense o el Concilio de
Oviedo, se explicitaba dicha naturaleza y se criticaba a quienes como Mariana
lo ligaban con los godos19. De esta manera, Pelayo sería hijo de Fávila, duque
de Cantabria y por tanto “natural y originario Cántabro”. Precisamente, sería
esta condición la que habría permitido que “en su elevación y elección de Rey”
no hubiese “disputas, ni competencias”, puesto que tanto españoles como godos reconocieron en él los elementos de la “nueva Monarquía”:

Así, la nueva monarquía nacía desligada de los godos, que no por menos
dañinos, dejaban de ser un pueblo invasor más, y ligada a Tubal. Establecido
el reino de Asturias, se iniciaría la “restauración de España” frente al invasor
árabe. Los cambios acaecidos, empero, no alteraban el espacio propio que Cantabria seguía teniendo en el “cuerpo hispánico”.
La independencia de este territorio quedaría atestiguada por la presencia
en él en esos momentos del duque don Pedro, coetáneo de don Pelayo, como
“lo comprueba la citada autoridad del Doctor Salazar de Mendoza que contextan y defienden los más graves Historiadores”. La presencia de duques en Cantabria que había servido para establecer la separación con la monarquía goda,
actuaba ahora como elemento de independencia respecto al reino asturiano.
La utilización de Salazar de Mendoza continúa en este caso para exponer las
pruebas de la existencia de este don Pedro y sobre todo, la sucesión de este en
su hijo Fruela:
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Por estas causas y consideraciones este Duque Don Pedro dejó y mandó a
su hijo Don Fruela, el Ducado y Estado de Cantabria como así lo afirma el docto
Historiador Salazar de Mendoza en su Monarquía de España, como cuyos fundamentos autorizamos el principal asunto de esta Historia, sobre el cual diremos
más en el capítulo siguiente21.

19. Ibídem, pp. 175-176
20. Ibídem, p. 179
21. D. Gutiérrez Coronel, Historia del origen y soberanía…, pp. 219-221
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lo uno, el ser príncipe natural, y originario español en quien se restableciese o se
restituyese el dominio natural de la tierra, y patria común que había sido usurpada y violentamente poseída por los romanos y los godos: lo otro, el ser Don
Pelayo Soberano de una parte de la Cantabria que como provincia libre conservaba y retenía la libertad, y primitivo señorío de los fundadores y pobladores de
España20.

22. Ibidem, pp. 217-218. De ahí que Gutiérrez Coronel concluyese con esta razón que los
títulos de Castilla siempre “se antepusieron y prefirieron su nombre, dignidad y armas a las del
Reino de León y Asturias”
23. Ibidem, p. 218
24. D. Gutiérrez Coronel, Historia del origen y soberanía…, pp. 257-259
25. Ibídem, pp. 278-279
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Con el duque don Fruela se asentaría la independencia respecto a Asturias, gobernada ahora por su hermano Alonso el Católico, también cántabro,
al tiempo que se iniciaría la transición del ducado de Cantabria al Condado
de Castilla. Igualmente, Gutiérrez Coronel retomará a Salazar de Mendoza a
la hora de hablar del hijo de Fruela, don Rodrigo, primer conde castellano, y
sobre todo al señalar el estatus adquirido por las provincias de “Vizcaya, Bardulia, Rioja y Alaba”, que se presentaban como provincias que “no fueron entradas ni dominadas por los moros”, y donde se preservaron “la libertad de
sus personas y el dominio y Soberanía de sus tierras”. Para Gutiérrez Coronel la “restauración” tendría en estos territorios un principio “anterior y preferente a la que se hizo por Don Pelayo en Asturias”22. Estas provincias, aunque
comprendidas dentro del territorio cántabro, se mantenían en él “dentro de los
términos y Soberanía de la República o Concejo de los Castellanos Bardulos
y Riojanos, y por tanto pertenecientes a su jurisdicción”23. Esta constituiría la
“segunda Castilla” o “Concejo libre de Castilla”, la cual, “no tenía conexión” jurídica con la Castilla Cantábrica. De hecho, eran libres para cambiar de protector o mutar su forma de gobierno.
Así, como consecuencia del inestable gobierno del conde don Rodrigo,
hijo de Fruela, estos segundos castellanos decidieron desligarse de la Castilla
cantábrica, eligiendo como “protector” al rey asturiano, pero siempre quedando la autoridad, soberanía y libertad territoriales en las manos de estos
“castellanos republicanos” para “poder renovar el nombramiento en voz de
Concejo o República”. Todo ello, se asemejaba bastante a la confederación libre
que Salazar de Mendoza atribuía al territorio castellano en su conjunto, al que
comparaba en su relación con el reino de Asturias con las provincias “libres”
vascongadas o los cantones suizos respecto a la propia Castilla y Francia. De
hecho, Gutiérrez Coronel terminaba este punto, remitiéndose a las palabras de
Salazar de Mendoza al designar “que de qualquiera manera quedó esta Castilla
libre, y con poder supremo y absoluto de República, e igual con los Reyes sus
protectores, y confederados” 24.
Por último, más adelante, la argumentación y justificación de una Castilla preeminente entre los reinos hispanos, encontraba en la autoridad de Salazar de Mendoza uno de sus argumentos para reafirmar la independencia de
los condes castellanos respecto al rey de León25. Por lo demás, el libro prosigue
hasta el final con la descripción de los reinados en Castilla hasta Fernando III,
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convencer y acreditar su perpetua libertad, su independencia absoluta, y su original soberanía: verificar y comprobar la verdadera existencia, conservada esención
y naturaleza Española de sus anteriores y posteriores Soberanos los Príncipes, y
Duques de Cantabria, y Condes de Castilla: y justificar y evidenciar, así el reconocimiento, precedencia y antelación del nombre y títulos de la Soberanía de

26. P. Salazar de Mendoza, Monarquía de España… pp. 82-84, 120-123
27. Diego Gutiérrez Coronel, Disertación histórica, cronológica, genealógica sobre los Jueces de Castilla Nuño Nuñez Rasura, y Lain Calvo, Madrid, Imprenta de Miguel Escribano, 1785.
Argumenta Gutiérrez Coronel que el momento en el que se producían los hechos estaría situado bajo el reinado del rey Ramiro I y no bajo Ordoño II. Así mismo, la elección de los Jueces –Nuño Núñez y Laín Calvo– vendría de la mano de una ausencia del rey leonés en Castilla a
causa de las guerras, lo que motivó a los “Ricos-homes y pueblo”, los cuales, “mantenían mucha
autoridad”, para hacer dicha elección en sustitución del rey. De este modo, lejos de ser el resultado de un abuso e intento de usurpación de la soberanía castellana por parte del rey asturiano,
tal y como la mayoría de los cronistas, entre ellos Salazar de Mendoza, venían señalando, lo sería de una situación de “necesidad” que en ningún caso implicó una ruptura o enfrentamiento.
Por el contrario, dicha elección es “muy verosímil” que la “confirmase luego el Conde Rey Don
Ramiro y su mujer la Condesa Reyna”.
28. D. Gutiérrez Coronel, Historia del origen y soberanía… p. 262
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reiterando el principio de soberanía y preeminencia castellanas dentro del
conjunto peninsular.
La obra de Gutiérrez Coronel se nutría en su conjunto de la de Salazar
de Mendoza en aquellos puntos en los que entendía que el planteamiento de
una historia castellana propia, en la que se establecían una jurisdicción definida por el condado de Castilla frente a otros cuerpos políticos como el reino
de León o de Navarra, le servía a la hora de historiar el origen y soberanía castellanas. Ello, por otra parte, no implicaba que fuera más allá y sobrepasase en
buena medida las propuestas de Salazar de Mendoza. Algo que se constata en
los distintos puntos que hemos tratado. Así, elementos como un ducado de
Cantabria al margen de la monarquía goda, el origen exclusivamente cántabro de don Pelayo o la división dentro del condado castellano de la denominada “segunda Castilla”, que no aparece en Monarquía de España, pero cuya
descripción como territorio “libre” es fiel a la obra citada, son utilizados para
un mayor desarrollo por parte de Gutiérrez Coronel26. Por otra parte, aspectos
tan relevantes en la construcción de una historia castellana propia en la obra
de Salazar de Mendoza como el asunto de los Jueces de Castilla, y que también
fueron utilizados por Burriel, aparecen aquí diluidos. De hecho, Gutiérrez Coronel llegó a publicar una disertación acerca del mismo27. En ella, defendía que
todo lo dicho hasta ese momento “es falso y está lleno de errores confusiones y
dislocaciones de personas, de tiempos y sucesos”28. Al fin y al cabo, la historia
de la denominada “segunda Castilla” no venía a interesar tanto al objeto de estudio de Gutiérrez Coronel, cuya insistencia se enfocaba a:

Interesaba resaltar ante todo la continuidad de un pueblo constituido
desde la llegada de Tubal, el cual, encontraba en el ducado de Cantabria-Castilla el nexo de unión entre los tiempos adelon y mítico con el tiempo histórico.
Esta condición le otorgaba una preeminencia dentro del “cuerpo hispánico”,
como territorio con una dimensión “imperial” dentro de la Monarquía hispana. Se trataba de un discurso marcado por un planteamiento previo en el
que toda referencia debía ajustarse al él, entre ellas, las relativas a Salazar de
Mendoza como reforzador y sustentador del discurso de soberanía e independencia en torno a Castilla. Sin embargo, la reivindicación del pasado castellano
no iba ligada aquí a un discurso constitucional de recuperación de un derecho
español sino que este reclamo lo era del territorio castellano en cuanto tal, de
su soberanía, independencia y prevalencia dentro de la monarquía. Así, antes
respondía a una visión de una monarquía de agregación de reinos en clave castellana que a las propuestas de Burriel o Jovellanos, a quienes, sobre todo a este
último, les movían unos principios distintos, marcados por un nuevo orden de
las cosas en el que la nación adquiría el papel protagonista.
Esta, por lo demás, no fue la única obra en la que entonces se encontrase la
lectura y las huellas del texto recién editado de Salazar de Mendoza. Sin salirnos
de la temática castellana, el continuador del padre Flórez en la España Sagrada30,
el agustino Manuel Risco presentaba en su obra La Castilla y el más famoso castellano (1792), una historia del pasado castellano que seguía una línea distinta de
la vista en Coronel. En este caso, su primera advertencia parece clara:
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En ninguna cosa pusieron mayor conato los que escribieron historias de sus
patrias que en atribuir con qualquier motivo a sus respectivos países la gloria de
la independencia y soberanía, pareciéndoles que sin esta circunstancia no quedarían honrados a medida de su deseo. No se han desnudado de este excesivo afecto
los que han escrito de Castilla; y este conocimiento me obliga a examinar lo concerniente al gobierno de este territorio y a proponer omitiendo todo lo fabuloso,
lo que se puede creer como cierto, probable o verosímil31.
29. Ibidem, p. 383
30. Manuel Risco, España Sagrada. Tomo XXXII. La Vasconia. Tratado preliminar a las
santas iglesias de Calahorra, y de Pamplona…, Madrid, Blas Román, 1774, pp. 1-33, 339-349; España Sagrada. Tomo XXXVII. Antigüedades concernientes a la región de los Astures trasmontanos
desde los tiempos más remotos hasta el siglo X. Establecimiento del Reino de Asturias y memoria
de sus Reyes…, Madrid, Blas Román, 1789, pp. 60-76, 103-107
31. Manuel Risco, La Castilla y el más famoso castellano. Discurso sobre el sitio, nombre, extensión, gobierno, y condado de la antigua Castilla. Historia del célebre castellano Rodrigo Díaz,
llamado vulgarmente el Cid Campeador, Madrid, Oficina de Blas Román, 1792, p. 26
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Castilla, como la preferencia, superioridad, y representación Imperial, y augusta
de esta Corona Castellana sobre todas las demás de los otros Reynos, y Provincias de España29.

algunos escritores le suponen vivo [al duque don Pedro] después de la irrupción
de los Árabes, a quienes dicen ganó algunas victorias, e impidió el paso a la Bardulia y riberas del Ebro por aquella parte. Don Pedro Salazar de Mendoza añade,
que el mismo duque puso guarnición de hijos-dalgo en los Monasterios e Iglesias
que estaban despobladas, imponiéndoles la obligación de que les proveyesen los
Ministros necesarios al culto Divino; y cree, que este es el origen de las Abadías
que hoy poseen algunos seglares de ambos sexos como las de Vibanco, Rueda,
Rosales (…). Otro escritor de nuestros días, viéndose destituido de toda autoridad para alargar la vida de Don Pedro por algunos años después en la entrada de
los moros, se vale de su propia imaginación para hacer creíble que este duque sería elegido por los Bárdulos y demás Cántabros para la grande autoridad de gobernador y caudillo suyo contra los fieles (…)32.

Así pues, Risco planteaba la existencia del duque don Pedro posteriormente al 711, citando a Salazar de Mendoza como autoridad que lo sustenta, pero dejando claro que solo se trata de una posición más. Por otra parte,
el intento de “otro escritor de nuestros días”, que bien podría ser Gutiérrez Coronel, de “alargar la vida de Don Pedro” y situarle como duque elegido por los
Bárdulos es señalado como un producto de “su propia imaginación”. En otras
palabras, Risco llevaba a cabo una historia del condado de Castilla, menos mágica, en la que sin establecer “ni dos duques ni dos cantabrias”, trataba de llevar a cabo una historia de Castilla alejada de las fábulas y cercana a las certezas
y los hechos para contextualizar la época del protagonista de su obra, el Cid.
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CONCLUSIONES
La recepción de la obra de Pedro Salazar de Mendoza, Monarquía de España
(1770) bien puede relacionarse con el interés que suscitó el pasado castellano
en la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, la interpretación de este pasado y los fines que llevaron a esa introspección difieren notablemente de unos
autores a otros. Por un lado, estuvieron aquellos que como Burriel rastrearon
dicho pasado con la esperanza de encontrar la antigua constitución de Castilla,
entendida como España, y manifestar así su vigencia. En un segundo estadio,
este enfoque desembocaría en una historia civil española en época de Jovellanos, donde se evidenciaría ese continuum constitucional sobre el que se asentaría la monarquía y la nación.
32. M. Risco, La Castilla y el famoso castellano… , p. 32
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Y en un texto que parece realizado en contestación al anterior de Coronel,
Risco comenta lo que sigue relativo a Salazar de Mendoza, y posiblemente al
propio Gutiérrez Coronel:

1331

ÍNDICE

José Javier Rodríguez Solís

La recepción de la Monarquía de España de Pedro Salazar de Mendoza en el siglo XVIII

Pero a pesar de que la recuperación de la obra recayese en Andrés M. Burriel y se pudiese relacionar con su proyecto intelectual, lo cierto que es tras
su publicación encontró un espacio en la reivindicación castellanista del propio reino, en obras como las de Gutiérrez Coronel, que si bien manifestaba un
discurso incardinado en la historia de los antiguos, alejado de la episteme de
los modernos, donde la verdad histórica no depende tanto de hechos o pruebas documentales profusas como de la conjetura y verosimilitud de lo narrado,
no dejaba de resultar interesante su análisis. En él, la construcción de un relato
acorde con un una mitología y una proyección hegemónica de Castilla desembocaban en un imaginario propio del reino. De este modo, la obra de Salazar
de Mendoza, que tiene entre sus características la reivindicación del entramado corporativo de Castilla, aparece aquí sustentando de nuevo un pasado
que manifiesta una voluntad de presente. Tal vez la de un reino que reivindicaba una historia y un entramado de “independencia y soberanía” que hiciese
frente a la política patrimonialista desplegada por la dinastía reinante, la cual
iba diluyendo paulatinamente aquella pretérita monarquía de agregación y que
tuvo en 1765 una palpable contestación en el motín contra Esquilache. Al fin y
al cabo, como en tiempos de Salazar de Mendoza, la historia de Castilla podía
seguir alumbrando un imaginario propio. En el caso de la obra Monarquía de
España al servicio de distintos lenguajes o discursos, a veces constitucionales,
otras jurisdiccionalistas, que respondían a distintos intereses y realidades en
un tiempo de cambios en donde todavía no se había decidido nada.

André Godinho

“Grande gloria he perdoar os vencidos”:
imagens de justiça, punição e clemência
na entrada de Filipe II em Lisboa
“Forgiving the vanquished is a great
glory”: images of justice, punishment and
clemency in Philip II’s entry into Lisbon
André Godinho
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Resumo: El 29 de junio de 1581, Felipe II entró triunfalmente en Lisboa, la
“cabeza” de su nuevo reino. Como era usual en la época, las calles y plazas estaban ataviadas con arcos triunfales y otras estructuras efímeras. El aparato
no se limitaba a loar el visitante, exhibiendo los recelos y ambiciones de los
locales en aquellos tiempos conturbados. En este repertorio visual y en los
relatos escritos, encontramos varias alegorías que se relacionaban con ideas
de justicia, punición y clemencia.
Por una parte, surgían apelaciones a la punición de bárbaros, infieles, herejes y corsarios. El combate contra estos enemigos compartidos por el rey y
sus nuevos súbditos, entendido como justo, era asociado a un retorno de la
justicia en un momento en que la agregación de Portugal a los dominios de
Felipe II lo dejaba más próximo que nunca de alcanzar la “monarquía universal”.
Por otra, el perdón era presentado al rey como la solución para sus preocupaciones portuguesas. Usando ejemplos históricos para invocar temas
centrales en la definición del poder real, las elites lisboetas urgían el rey a extender su clemencia a los que habían sido excluidos del perdón general conferido a los rebeldes en las cortes de Tomar.
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Abstract: On the 29th of June 1581, Philip II entered triumphantly in Lisbon,
the “head” of his newest kingdom. As was customary, the streets and plazas
were decorated with triumphal arches and other ephemeral structures. The
pageantry wasn’t just meant to glorify the guest, exhibiting the locals’ worries and ambitions during those troubled times. In this visual repertoire
and in the written accounts, we can find numerous allegories that were related to ideas of justice, punishment and clemency.
On the one hand, there were appeals for punishment of barbarians, infidels,
heretics and corsairs. The struggle against these enemies, shared by the king
and his new subjects and perceived as just, was linked to the return of justice
in a moment when the aggregation of Portugal into Philip II’s domains left
him closer than ever to achieving an “universal monarchy”.
On the other hand, pardon was presented to the king as the solution to his
Portuguese worries. Using historical examples to evoke themes that were
central to the definition of royal power, Lisbon’s elites urged the king to extend his clemency to those that had been excluded from the general pardon
conceded to the rebels in the cortes of Tomar.
The combination of these narratives sought to channel the combative energies to consensual, useful enemies, all the while promoting the political
community’s return to normality.
Key words: public ceremonies; visual culture; Philip II; Lisbon; justice; pardon
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A entrada de Filipe II em Lisboa não foi ignorada pela grande quantidade
de estudos sobre as cerimónias públicas de Antigo Regime que tem sido publicada nas últimas décadas. As contribuições mais recentes são de Laura
Fernández-González, que tem estudado a interacção da retórica imperial com
a negociação política entre o rei e os lisboetas1. Destacam-se igualmente o Rei
Ausente de Ana Paula Torres Megiani, obra atenta à relação entre a memória

1. Por exemplo, Laura Fernández-González, “Negotiating terms: King Philip I of Portugal
and the ceremonial entry of 1581 into Lisbon” in Fernando Checa Cremades e Laura FernándezGonzález (eds.), Festival Culture in the World of the Spanish Habsburgs, Farnham, Ashgate, 2015
e Laura Fernández-González, “La representación de las naciones en las entradas reales de Lisboa
(1581-1619). Propaganda política e intereses comerciales.”, in Bernardo García García e Óscar
Recio Morales, Las Corporaciones de Nación en la Monarquía Hispánica (1580-1750). Identidad,
patronazgo y redes de sociabilidad, s.l., Fundación Carlos de Amberes, 2014.
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La combinación de estas narrativas pretendería canalizar las energías combativas para enemigos consensuales y útiles, al mismo tiempo que promovía
el retorno de la comunidad política a su normalidad.
Palabras clave: ceremonias públicas; cultura visual; Felipe II; Lisboa; justicia; perdón

André Godinho

escrita da entrada e o governo distante2; e um artigo de Miguel Soromenho dedicado aos aspectos artísticos da cerimónia3. Adicionalmente, não se podem
esquecer as considerações de Ana Maria Alves4 e de Fernando Bouza5.
A nossa análise da entrada será parcial – centrada nas representações da
justiça, punição e clemência. O foco nesta temática permitirá aprofundar os
sentidos das imagens e encenações em questão, mantendo um diálogo com o
ambiente social e político que motivava e condicionava a sua produção. A primeira tarefa será identificar aqueles que eram julgados nas várias narrativas
alegóricas. De seguida, impõe-se identificar as suas ofensas e contextualizar
a sua caracterização, de forma a esclarecer o destino que lhes é recomendado.
Toda esta reflexão deve ser orientada por duas questões mais abrangentes: por
um lado, a relação entre estas representações e a cultura política da época; por
outro, o seu lugar nas tensões e conflitos da crise de 1578-1583?
1. AS FERAS
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Estaua esta grãde & illustre cidade por sua grãdeza desejãdo & merecẽdo hum
grãde Monarcha por Rey & senhor. Alegrase, & da muytas graças a Deos, por lho
dar em V. M. cõprindo a si seu desejo, & satisfazẽdo de tal maneyra este sey merecimẽto, q̃ a vida lhe deu mays do q̃ soube desejar, & pode merecer (...)8.

2. Ana Paula Torres Megiani, O rei ausente: festas e cultura política nas visitas dos Filipes a
Portugal: 1581 e 1619, São Paulo, Alameda, 2004.
3. Miguel Soromenho, “Ingegnosi Ornamenti: Arquitecturas efémeras em Lisboa no
Tempo dos Primeiros
Filipes”, in João Castel-Branco Pereira (coord.), Arte Efémera em Portugal, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, pp. 21-50.
4. Ana Maria Alves, As entradas régias portuguesas. Uma visão de conjunto, Lisboa, Livros
Horizonte, [s.d], pp. 50-57.
5. Fernando Bouza, “Retórica de la imagen real. Portugal y la monarquía figurada de Felipe II”, in Fernando Bouza, Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de
Felipe II. Madrid, Akal, 1998, pp. 86-87.
6. Sobre a importância e sentidos simbólicos desta travessia, ver Laura Fernández-González, “Negotiating terms...”, pp. 89-95.
7. O rei tinha esperado dezasseis dias pela conclusão dos preparativos da entrada.
8. Afonso Guerreiro, Das festas que se fizeram na cidade de Lisboa na entrada del Rey D.
Philippe primeiro de Portugal, Lisboa, Francisco Correia, 1581, f. 38.
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Ao início da tarde do dia 29 de Junho de 1581, Filipe II partiu de Almada na
sua galera real. Depois de uma parada aquática6 ao som de gritarias, música e
disparos da artilharia dos navios e fortalezas, o rei ouviu, na outra margem do
Tejo, um eco da sua própria ânsia7 por aquele momento:

“Grande gloria he perdoar os vencidos”: imagens de justiça, punição
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E se alguã dilação ouue em se fazer esta entrega [da cidade], a quẽ vossa Magestade mãdou, que se fizesse, não crea vossa Magestade, que foy tanto por falta
de vontades, como por erro de algũs poucos & fracos entendimentos , que alumiados da luz & resplandor dos grandes & diuinos sinaes, com que Deos marauilhosamente manifestou ser vossa Magestade o verdadeyro & legitimo successor
destes Reynos, vierão logo a conhecer com quanto direyto & justiça lhe era diuida
a sucessam delles 10.
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Depois de receber as chaves da cidade e de integrar o cortejo que acompanharia a sua cavalgada debaixo de pálio, o rei cruzou as portas da Ribeira. O
edifício estava adornado com um portal em que uma representação feminina
de Lisboa se entregava a Filipe II com um “peito aberto”11. Era uma das estruturas efémeras que tinham sido preparadas12 pelas corporações da cidade para
decorar a “via triunfal” que o rei atravessaria até ao Paço da Ribeira, passando
pela Sé – a igreja matriz13. De entre este aparato, um ponto de partida interes-

9. Sobre a crise sucessória, vejam-se Félix Arroyo, La Casa Real en Portugal (1580-1621),
Madrid, Polifemo, 2009, pp. 25-60; Fernando Bouza-Alvaréz, D. Filipe I, Mem Martins, Círculo
de Leitores, 2005, pp. 57-193 e Rafael Valladares, A Conquista de Lisboa – Violência militar e comunidade política em Portugal, 1578-1581, Alfragide, Texto Editores, 2010.
10. Afonso Guerreiro, Das festas..., f. 38v.
11. Ibidem, f. 41.
12. As descrições das estruturas efémeras devem ser lidas com cepticismo. Determinar o
que foi construído e o que é produto da imaginação dos autores dos relatos não é o nosso propósito neste artigo. Ainda assim, assumimos as descrições dos arcos e do aparato como fontes
relevantes para conhecer a cultura política das elites encarregadas de os conceber, capazes de
pôr em evidência o seu imaginário e a sua linguagem, denunciado preocupações e expectativas.
13. Para um panorama de Lisboa na época atento à importância simbólica dos espaços,
ver Annemarie Jordan (ed.), A cidade global: Lisboa no Renascimento, Lisboa, Museu Nacional
de Arte Antiga e Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2017.
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Assim lhe falou Heitor de Pina, o letrado escolhido para discursar em
nome da cidade. A referência ao desejo de receber Filipe II não era apenas
uma repetição das cordialidades esperadas em ocasiões como aquela. O rei católico tinha chegado ao trono português durante uma crise sucessória que durava desde 15789. Nove meses antes da entrada, um exército encarregado de
reduzir Portugal à obediência de Filipe II e comandado pelo duque de Alba tinha desbaratado os partidários de outro dos pretendentes, D. António, o prior
do Crato. As suas forças vinham resistindo desde Setúbal e, na batalha de Alcântara, muitos dos efectivos que alinharam pela sua causa tinham sido recrutados entre os habitantes da cidade. Uma parte dos sobreviventes desse
enfrentamento estaria, inclusive, entre a multidão que foi chamada a preparar
e assistir à entrada. Pina não evitou o tema:
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2. O REGRESSO DE ASTREIA
Filipe II ainda estava na sua galera quando os lisboetas lhe apresentaram a
primeira imagem justiceira. No edifício preparado pela Alfândega, que estava
pensado para ser admirado a partir do Tejo, seis figuras clássicas recebiam o
rei. Uma delas era Astreia, divindade associada à justiça, que oferecia ao convidado a sua balança e o reino para que fosse “Rey, pay, & esteo”16. Esta aparição não era de todo casual, como compreendemos através da estátua
erguida pelos ourives do ouro. Os relatos identificam a figura como a Justiça,

14. Afonso Guerreiro, Das festas..., f. 47v-49 e Isidro Velázquez, La entrada que en el Reino
de Portugal hizo la S. C. R. M. de Don Philippe inuictissimo Rey de las Españas segundo deste nombre, primero de Portugal, assi con su Real presencia como con el exercito de su felice campo, [Lisboa], Manuel de Lyra, 1583, f. 138-138v.
15. Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 49 e Isidro Velázquez, La entrada…, f. 138. Sobre
os autores e a função dos relatos, ver Ana Paula Torres Megiani, O rei ausente…, pp. 187-235.
16. Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 8v-9.
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sante para a nossa análise é o edifício que foi erguido pelos ourives da prata na
Rua Nova dos Mercadores
A estrutura estava decorada com dois painéis. Um deles evocava a genealogia das coroas peninsulares, agora reunidas sob Filipe II14. O outro apresentava um confronto pelo destino do mundo. Uma figura da Justiça surgia sobre
o globo, empunhando uma espada numa mão e uma palma na outra. A seu
mando estava um leão, que defendia o mundo de três outras feras – um camelo, um elefante e um basilisco. A interpretação da imagem não é consensual entre os principais relatos da entrada15. Comecemos pela identidade do
leão – Afonso Guerreiro, um prior português, via o próprio Filipe II na criatura. Isidro Velázquez, um cavaleiro castelhano, por outro lado, considerava
que se tratava do “león de España”. As implicações desta divergência aprofundam-se com os outros animais: para Guerreiro, representavam os inimigos da
fé, hipótese que Velázquez também admite, ainda que indique as três partes do
mundo habitadas por esses inimigos como a interpretação correcta. O castelhano apresentava ainda uma terceira hipótese: as feras podiam ser os “sediciosos deste Reyno de Portugal”.
O que mostravam, afinal, os ourives da prata? Filipe II como senhor de
uma monarquia que era impelida pela Justiça a defender a fé? Ou o leão de
Espanha a punir os sediciosos portugueses? A leitura ambígua de Velázquez
aponta para os dois grupos de “culpados” na narrativa daquela entrada – os
inimigos da fé e os rebeldes. Vejamos as suas demais aparições e as formas
como se cruzavam com noções de justiça.

Lançada dos morais sobi ao ceo
Agora debayxo de vosso escudo
Deci segura a gouernar conuosco.

A fala evocava novamente Astreia, referindo-se ao mito do seu regresso
quando a humanidade atingisse uma nova era dourada. Como Fernando
Bouza já notou18, esta ficção foi um dos artifícios da propaganda filipista em
Portugal. De qualquer forma, o sentido e implicações deste regresso à hora da
entronização portuguesa do rei católico ultrapassavam as fronteiras do reino
– e não é necessário sair das imagens exibidas na entrada para compreender
esse alcance.
A estrutura efémera mais impressionante da entrada era o arco dos mercadores alemães (ou flamengos) 19, que dominava o Terreiro do Paço. Juntamente com o cais em que o rei desembarcou e um conjunto de painéis, colunas
e pilares, o arco formava uma rua triunfal que levou Filipe II desde o Tejo até
às portas da cidade. Num dos painéis desse caminho, a Justiça surgia de novo.
Estava sentada sobre o globo e acompanhada pela Paz, que segurava um ramo
de Oliveira, e pela Verdade, figurada de peitos descobertos. Em baixo, um tigre, um leão e um dragão tentavam (sem êxito) quebrar o mundo com os seus
dentes e garras. Como Guerreiro explica, a alegoria significava que a Justiça
entregava todo o mundo a Filipe II para que o governasse com paz e verdade,
vencendo os “reis” infiéis e as suas vãs maquinações. “Terras Astrae Revisit” –
Astreia voltara à terra, e o mundo não podia mais dividir-se: seria o rei a possui-lo inteiramente20.
A justiça era, por tanto, justificação e motor de um projecto messiânico de
monarquia universal, tema popular na cultura política da época21 e especialmente numa entrada que celebrava a reunião do que se tinha dividido em Tordesilhas22. Esta retórica expansionista implicava uma desqualificação daqueles que
17. Ibidem, f. 52v e Isidro Velázquez, La entrada…, f. 140v
18. Fernando Bouza, Felipe II y el Portugal “dos povos”, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010, p. 22.
19. Sobre o debate relativo à denominação do arco e as suas implicações, ver Laura Fernández-González, “La Representacion…”, pp. 436-439.
20. Afonso Guerriero, Das festas…, f. 22v.
21. José Javier Ruiz Ibáñez, “Las percepciones de la Monarquía Hispánica como un proyecto universal”, en Pedro Cardim y Gaetano Sabatini (orgs.), António Vieira, Roma e o universalismo das monarquias portuguesa e espanhola, Lisboa, CHAM, 2011, pp. 29-51.
22. Por exemplo: “El mundo estaua diuidido entre vuestro visabuelo, dõ Fernando Rey de
Castilla, y vuestro abuelo dõ Manuel Rey de Portugal, agora se junta en vno, siendo vos señor de
todo Oriẽte y Occidẽte”. Isidro Velázquez, La entrada…, f. 127.
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representada com uma coroa dourada na mesma mão com que empunham a
balança17.

23.
24.
25.
26.
27.

Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 49v-50.
Ibidem, f. 22.
Ibidem, f. 44-45v e Isidro Velázquez, La entrada…, f. 136-137.
Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 45-45v.
Ibidem, f. 26v-37 e Isidro Velázquez, La entrada…, f. 127-132.
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deviam ser conquistados para o cumprimento de tão ditosos desígnios. Na sua
reflexão sobre a alegoria dos ourives da prata que descrevemos anteriormente,
Guerreiro apropria a metáfora do Salmo 57, dizendo que os “bárbaros obstinados”, como as áspides, cobriam teimosamente os seus ouvidos, não havendo
forma de aplacar a sua ferocidade. Assim sendo, a Justiça ditava que o leão pusesse um jugo sobre os seus pescoços23. Esta ordem de punição e subjugação
aparecia cumprida num dos painéis do Terreiro do Paço. Numa alusão à vitória de Lepanto, podia ver-se um turco despido e acorrentado a uma âncora pelo
pescoço, mãos e pés. Frustrado com a destruição da sua frota, que ardia em
fundo, expelia espuma da sua boca, uma demonstração fulgurosa de raiva que
comprovava a malignidade do inimigo humilhado. Guerreiro explica que o “furor” do turco derrotado também podia ser entendido como sendo do próprio
demónio, que via as idolatrias enganosas que introduzira nos entendimentos
dos “bárbaros” vencidas pela “verdade da doctrina evangélica” difundida e defendida pelo rei24. O uso da violência neste processo ficava justificado pela raiva
maligna e engano demoníaco – pela obstinação.
A entrada de Portugal na monarquia cimentava o protagonismo do rei
neste combate, conferindo-lhe novos recursos, mas também novas responsabilidades. Na fachada que decorava as portas da Sé, Filipe II e Gregório XIII
sustentavam todo o edifício da Igreja25. Enquanto suportava a estrutura, o rei
erguia o seu estoque contra figuras dos hereges, que também eram ameaçados
por outra personagem – uma serpente com as armas de Portugal. Guerreiro
explicava o terror dos protestantes com a constatação de que os seus esforços
eram vãos: a expansão da fé nas “partes orientais & occidentaes da conquista
de Portugal” multiplicava os seguidores da Igreja que pretendiam derrubar26.
Esta participação portuguesa na defesa da fé implicava a mesma dinâmica de
conquista e subjugação dos “bárbaros”, como evidenciavam as representações
das possessões portuguesas no Terreiro do Paço. As regiões e cidades surgiam
representadas por efigies femininas, que ofereciam os seus tesouros e elogios
ao rei, enquanto as fortalezas que as protegiam falavam ao monarca dos seus
próprios feitos de armas27. Nestas histórias, os inimigos eram novamente referidos como tiranos, soberbos e ferozes, justificando-se implicitamente o uso da
violência e da dominação coerciva.
Em todo o caso, as cortesias e loas das representações das conquistas portuguesas encobriam petições que não deixavam espaço para dúvidas: a monarquia universal e o regresso de Astreia contemplavam a defesa dos interesses

André Godinho

portugueses. O discurso da fortaleza de Diu é um exemplo claro – depois de
recordar as suas duas vitórias contra cercos turcos, regozijava-se porque estava
sob a protecção de Filipe II e o inimigo temeria atacar pela terceira vez28. Era
a mesma fórmula que se usava no arco dos alemães, em que Neptuno oferecia
o seu tridente ao rei para que governasse o mar Oceano e castigasse os corsários29. Esta dualidade entre a apologia do poder real e a sua orientação proveitosa aproximava as agendas do rei e dos seus novos súbditos, ajudando a sanar
as tensões.
A operação retórica não era inédita neste tipo de contextos. Em 1559, os
toledanos mostraram a Isabel de Valois como Vulcano apagava a forja em que
fazia as armas usadas nas guerras entre cristãos. Entretanto, a paz entre França
e a monarquia permitia-lhe acender a forja em que faria as armas para combater os “mouros” 30. O argumento repetia-se adiante, com uma efigie da Grécia
a expor aquelas pazes como uma oportunidade para a sua “libertação” pelas
forças combinadas das monarquias hispânica e francesa31. A urgência do combate confessional partilhado era, portanto, um tema capaz de mitigar inimizades entre irmãos de fé. Ainda assim, em 1581, havia que ultrapassar o grave
problema da rebelião antoniana, uma ofensa suficientemente grave para que,
como já descrevemos, o olhar de Velázquez confundisse bárbaros e sediciosos.
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Numa das fachadas do arco dos mercadores alemães, o tema dos ornamentos
era o passado e futuro da dinastia Habsburgo. Entre as alegorias, podia ver-se
uma colecção de alusões às virtudes e qualidades de Carlos V. Uma delas era
a sua Fama, representada por um elefante que dominava três homens – Francisco I de França e dois príncipes alemães. Guerreiro apropria a imagem para
uma narrativa que continuaria adiante: considerava que nada tinha dado mais
fama a Carlos V do que perdoar aqueles de quem se podia ter vingado com
justo “direito de guerra” 32. Ali perto, surgiam figurações de outras clemências passadas. A primeira era o perdão de Marco Marcelo, partidário de Pompeu Magno, por Júlio César33. A segunda mostrava Cipião Africano a perdoar
28. Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 32v.
29. Ibidem, f. 11-11v e Isidro Velázquez, La entrada…, f. 121v-122.
30. Alvar Goméz de Castro, Recebimiento que la Imperial ciudad de Toledo hizo a la Magestad de la Reyna nuestra señora doña Ysabel, hija del Rey Henrico II de Francia qua[n]do nueuamente entro en ella a celebrar las fiestas de susfelicissemas bodas con el Rey don Philippe nuestro
señor II..., Toledo, Juan de Alaya, 1561, f. 37-37v.
31. Ibidem, f. 50v.
32. Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 16.
33. Ibidem, f. 19v e Isidro Velázquez, La entrada…, f. 127v.
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3. A REAL CLEMÊNCIA
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(…) una masa humana resulta fácil de engañar, se la puede seducir sencillamente
para cualquier cosa. El mar y las multitudes padecen una enfermedad parecida:
por su propria naturaleza el mar es inofensivo y seguro para los que lo utilizan,
pero si el huracán se precipita violento encima de él, entonces demuestra a los

34. Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 20 e Isidro Velázquez, La entrada…, f. 128.
35. Ver nota 15.
36. António Manuel Hespanha, “A Punição e a Graça”, in António Manuel Hespanha
(coord.), História de Portugal: O Antigo Regime (1620 – 1807), Lisboa, Círculo de Leitores, 1993,
p. 239.
37. Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, t. 33, Madrid, Imprenta
de la Viuda de Calero, [s.d], p. 174.
38. Jeronimo de Franchi Conestaggio, História da União de Portugal à Coroa de Castela.
Tradução, Introdução e Notas de Vítor Amaral de Oliveira, Lisboa, Althum, 2017. pp. 197 y 211.
39. Instrumentos e Escrituras dos Autos Seguintes…, Lisboa, António Ribeiro, 1584 f. 10v-11.
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os “rebeldes y petinaez que le auian offendido” 34. Não havia grandes diferenças entre as imagens, que mostravam os chefes clementes a receber mostras
da submissão dos perdoados: Marco Marcelo surgia de joelhos e os rebeldes
de Cipião a beijar-lhe a mão. É curioso encontrar estas representações numa
estrutura que terá contado com contribuições flamengas35... Ainda assim, e
mantendo o nosso foco em Portugal, atendamos ao ambiente com que estas
imagens dialogavam.
Como já foi demonstrado, o perdão régio colmatava as dificuldades quotidianas em consumar a punição36 – ou seja, a clemência, ágil e conciliadora,
permitia assegurar a jurisdição do rei onde as debilidades logísticas e políticas
impossibilitavam a aplicação do castigo previsto. Em 1580-81, a quantidade de
sediciosos deixava os esforços repressivos de mãos atadas: depois de se queixar durante semanas sobre grupos armados que aclamavam D. António pelas ruas de Lisboa, o duque de Alba admite na sua correspondência com o rei
que, se tentasse prender todos os que tinham lutado pelo prior em Alcântara,
“no cabrían todos en las cárceles” 37. Como descreve Conestaggio, um observador genovês, as tropas antonianas tinham sido recrutadas entre o “vulgo” da
cidade38. Esta aglomeração vasta e difusa é simultaneamente difícil de punir e
fácil de perdoar – ainda que não deixe dúvidas quanto às afinidades “sediciosas” dos populares reunidos para a batalha, Conestaggio menciona o seu temor
à hora de resistir a Alba. Esta relutância, combinada com a coacção exercida
por D. António, alimentavam uma retórica de ignorância e manipulação que
atenuava os seus crimes contra a coroa – encontramo-la, por exemplo, nas defesas do perdão nas cortes de Tomar (em Abril de 1581)39 e nos “poucos & fracos entendimentos” da arenga de Heitor de Pina. Recordando a alegoria de
Cipião as suas possíveis inspirações literárias, nas Histórias de Políbio o general romano considera que

O Africano atribuía a culpa do motim aos instigadores e reservava-lhes a
sua ira punitiva. No dia da entrada, Filipe II encontrava-se numa situação semelhante: a multidão já tinha sido absolvida das suas faltas e os apelos à sua
clemência ocupavam-se dos que tinham sido excluídos do perdão geral concedido nas cortes de Tomar. Como já apontou Rafael Valladares, para os portugueses, a excepção dos principais vultos antonianos transformava o que devia
ser um produto da magnanimidade régia numa vingança encoberta41. Na visita do rei à Sé, Guerreiro encena esta frustração com as limitações do perdão
geral através de um diálogo. Depois dos ritos, o rei foi interceptado pelos vereadores “e outros fidalgos”. Pediram-lhe que quisesse “perdoar aos q̃ andauão
culpados no caso da rebellião”, apelando à sua “real clemencia”. O rei agradeceu a “lembrãça”, e garantiu que a consideraria42.
A cena era uma repetição performativa das alegorias do arco dos alemães.
A letra da história de Marco Marcelo anunciava que “Grande louuor he vencer os imigos, & grande gloria he perdoar os vencidos. Mas vencerse hum a si
mesmo, sera mayor sua gloria”. Guerreiro traduz aquele exemplo para o contexto de 1581: encoraja Filipe II a esquecer os erros passados “alguns senhores
& fidalgos portugueses”, e considera que “Conquistar reynos, subjeytar pouos,
como a vossa Magestade cada dia faz, grande louuor he, mas dobrar vosso
animo empolado de zelo de vingãça, pera quem vos tem grauemente offendido, a clemencia de perdam, victoria sera de maior gloria”43.
Esta precedência do bem comum frente à vontade do rei era, aliás, um
tema recorrente na entrada: desde um triunfo da Temperança (que empunhava as armas de Portugal) sobre o Desejo44, até uma alusão à disponibilidade do rei para morrer pelos portugueses como “pai da pátria”45. Todas estas
imagens contribuíam para uma narrativa de recomposição comunitária que
teria de efectivar-se através do perdão amoroso – um assunto que não era estranho à própria forma tradicional das entradas régias, já que os reis costumavam libertar os presos por delitos menores depois das cerimónias46. Na arenga
com que recebeu Filipe II em Tomar, Jorge Seco nota outra sobreposição festiva: o rei entrava naquela vila na véspera do Domingo de Ramos, o dia em
40. Políbio, Historias. Traducción y notas de Manuel Balasch Racort, Madrid, Editorial
Gredos, 1981, vol. II, pp. 449-450.
41. Rafael Valladares, A Conquista…, p. 175.
42. Afonso Guerreiro, Das festas, f. 46-46v.
43. Ibidem, f. 19v-20.
44. Ibidem, f. 50v-51 e Isidro Velázquez, La entrada…, f. 139-139v.
45. Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 18-18v e Isidro Velázquez, La entrada, f. 126-126v.
46. Durante a jornada de Filipe II a Portugal, esta prática está implícita em várias ocasiões
e é directamente mencionada em Isidro Velázquez, La entrada…, f. 79-79v e 83.
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navegantes cómo son los vientos que lo rodean; no de otro modo es la masa y se
muestra, a los que la sirven, tal como son sus consejeros y dirigentes (…)40.

47. Joaquim Veríssimo Serrão, O reinado de D. António, prior do Crato, Coimbra, Atlântida, 1956, p. 588.
48. Sobre a obrigatoriedade do dom e da sua restituição ver Marcel Mauss, Ensaio sobre a
dádiva, Lisboa Edições 70, 1988.
49. Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 20.
50. Pedro Cardim, O Poder dos afectos: ordem amorosa e dinâmica política no Portugal do
Antigo Regime, Lisboa, [s.n], 2000, pp. 269-285.
51. Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 16-16v.
52. Ibidem, f. 38v e Isidro Velázquez, La entrada…, f. 134.

1342

ÍNDICE

André Godinho

“Grande gloria he perdoar os vencidos”: imagens de justiça, punição
e clemência na entrada de Filipe II em Lisboa

que Jesus Cristo “entrou triunphando en Jerusalem para perdoar los q̃ le offendian”47. Aproveitando a coincidência, pedia ao rei que fizesse o mesmo com os
que tinham sido movidos por “temor o injustas razones” a fazer “algunas cosas
contra su serviçio”. Segundo Seco, os perdoados criariam os seus filhos e netos
na lealdade e amor a que estariam obrigados por tal mercê, perpetuando a autoridade de Filipe II e dos seus descendentes no reino48.
Este efeito conciliador era confirmado em Lisboa, meses depois, pelos rebeldes perdoados por Cipião, que lhe diziam “Não vos queremos dar morte,
nẽ derramar vosso sãgue, mas hõramos & veneramos vossa virtude” 49. Os laços afectivos entre o senhor e os seus súbditos estavam recompostos, consumando-se uma narrativa cara à cultura política coetânea – considerava-se que
a reconciliação afectuosa era uma solução mais eficaz e virtuosa do que o julgamento e o castigo, valorizando-se o soberano que demonstrasse autoconsciência da sua própria natureza pecaminosa e moderasse o seu rigor punitivo
em favor do amor que nutria pelos seus súbditos50.
Isto não significa necessariamente que a intervenção armada contra os rebeldes não fosse assumida como legítima. No arco dos alemães (o mesmo que
exibia a clemência de César e Cipião), as alegorias das virtudes de Carlos V incluíam uma menção à sua “Equidade”, mostrando um homem que domava dois
cavalos – um brioso e outro tranquilo. Na descrição da imagem, Guerreiro recorda que o imperador “& também o rey Filipe” castigavam os sediciosos com
as armas e governavam os mansos com brandura e suaves leis51. Os súbditos
obedientes esperavam uma recompensa pela lealdade que demonstravam: no
seu discurso, Heitor de Pina defende que a rápida adesão de Lisboa à causa de
Filipe II merecia agradecimento da sua parte52. A retórica que apelava à clemência generalizada do rei ocultava uma camada de preocupações particulares.
Não obstante, formalmente, esperava-se que Filipe II pusesse de parte os
seus desígnios punitivos e reintegrasse os antonianos. Esta expectativa complementava duplamente a narrativa expansionista e messiânica que atrás descrevemos: por um lado, a restauração da comunidade afectiva do reino de
Portugal era um requisito para a sua participação adequada na missão espiritual da monarquia. Por outro, a urgência e justiça dessa tarefa menorizavam a
relevância dos desacordos entre o rei e os seus súbditos.

Nos relatos da entrada, a expectativa da quietação por intermédio da acção do
rei manifestava-se directamente na sua interacção com o público. Comecemos
por Santarém, a vila onde D. António fora aclamado. Guerreiro descreve como
Filipe II mostrou aos naturais envergonhados e receosos “tal affabilidade &
brandura de palauras, juntamente com obras, que os assegurou de todo o temor que os accusaua” 53. A combinação do medo da punição e da esperança na
misericórdia resultavam numa clemência paternal e catártica. Com a sua presença e magnanimidade, Filipe II recompunha os laços afectivos da comunidade e restaurava a ordem.
Velázquez recria estes momentos através de personagens que dialogavam
com o rei. Em Campo Maior, uma mulher assegura Filipe II que os portugueses desejavam vê-lo como os demais. Velázquez garante que os criados mais
antigos do rei nunca o tinham visto com “tanto contentamiento” 54. Em Santarém, uma outra mulher (que teria sido a preferida de D. António na vila)
comenta licenciosamente que Filipe II era um rei “mal empleado en castellanos”55. Em Lisboa, as sucessivas trocas de sorrisos entre soberano e súbditos
reconstruíam uma comunidade consumada e visualizada na proximidade física56. Estes gestos afectivos e reconfortantes são reproduzidos e louvados pelas
alegorias exibidas na arquitectura efémera – vejam-se as “amorosas palavras e
alegre rosto” com que Cipião absolve os seus insubordinados57. A harmonia
parecia restaurada. Nas ruas lisboetas, Guerreiro permite-se entrar no pensamento do próprio Filipe II: enquanto o rei cavalgava pela cidade, agradecia a deus pela quietação e contentamento com que era recebido, já que eram
conducentes ao bem da república temporal e ao bem espiritual de toda a cristandade. Com todos estes benefícios, não é surpreendente que Velázquez considerasse aquele ambiente como algo “que se puede pedir por oraciõ”58.
O que também não é surpreendente é a distância entre os relatos oficiais
e aquilo que encontramos nos textos menos encantados de Pero Roĩz Soares
y Conestaggio. O primeiro, um memorialista antoniano, não é menos emotivo do que Guerreiro e Velázquez, mas inverte a apoteose afectiva, descrevendo uma população que chorava por receber um rei que não queria. Como
53. Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 2.
54. Isidro Velázquez, La entrada…, f. 79.
55. Ibidem, f. 109.
56. Afonso Guerreiro, Das festas…, f. 42.
57. Isidro Velázquez, La entrada…, f. 128
58. Ibidem, f. 139. Com o regresso de Filipe II a Castela em 1583, a ausência do rei põe em
causa os laços aqui encenados – os poderes presentes competem pelo protagonismo e começa o
longo ciclo de expectativas e negociações que haveria de culminar na jornada de Filipe III a Portugal, em 1619. Ana Paula Torres Megiani, O rei ausente…, pp. 100-116.
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4 “QUE SE PUEDE PEDIR POR ORACIÕ”

59. Pero Roĩz Soares, Memorial de Pero Roĩz Soares. Leitura e revisão de Manuel Lopes de
Almeida, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1953, p. 96.
60. Jeronimo de Franchi Conestaggio, História da União…, pp. 240-243.
61. Pero Roĩz Soares, Memorial…, p. 193.
62. Sobre a “captação de vontades” e a importância destes temas, ver Félix Labrador
Arroyo, La Casa Real..., pp. 32-36 e Fernando Bouza, D. Filipe I, pp. 86-144.
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nos outros relatos, Filipe II mostrava-se contente. No entanto, frente àquele
pranto, as marcas do afecto próprio de um rei natural transformavam-se no
esgar satisfeito de um usurpador: a harmonia quebrava-se. A própria natureza
condenava o momento com uma névoa que perseguiu as galeras reais durante
a travessia do Tejo59. Conestaggio, por outro lado, não fala nem de meteorologia, nem das reacções dos lisboetas. No entanto, precede as suas palavras sobre a entrada com uma enumeração dos rumores anti-filipistas que circulavam
na cidade e, depois de descrever brevemente a cerimónia, segue a sua narração
com o descontentamento e impaciência dos portugueses com o seu novo rei60.
A entrada e as suas descrições oficiais posicionavam-se nos antípodas
destas tensões – ambicionariam combatê-las activamente, enquadrando-as
e desconstruindo-as através do aparato e dos discursos? O fechamento destes elementos numa linguagem erudita e alegórica parece apontar noutra direcção. As narrativas justiceiras e clementes de que falámos, sustentadas por
noções transversais ou mesmo quotidianas, podiam destinar-se ao consumo
popular. Não obstante, a sua formulação e apresentação quase herméticas limitavam radicalmente a legibilidade para a maioria da assistência. Além disso, no
que toca à punição e clemência do governo de Filipe II, os acontecimentos que
precederam a entrada deixaram que os lisboetas chegassem às suas próprias
conclusões – Roĩz Soares abre o seu capítulo sobre o recebimento do rei com
uma sequência de eventos reveladora: o mês de Maio começa com o anúncio
dos festejos e dos melhores prémios para as decorações, e termina com a execução de um homem que estava acusado de ajudar D. António a escapar, acto
que terá causado o choro e escândalo de todo o povo61. Momentos como este
dificultavam qualquer eficácia amorosa da presença do rei, ao mesmo tempo
que relativizavam as representações da sua clemência.
As mensagens e a sua formulação erudita constituíam mais propriamente
um esforço de dignificação pública dos desejos das elites lisboetas frente ao
próprio Filipe II. Talvez o melhor momento para compreender o propósito da
entrada seja a petição na Sé: uma encenação das aspirações de um conjunto
de grupos que já tinha aderido à autoridade do rei e que via nessa submissão
o melhor meio para lograr a quietude do reino, a protecção das conquistas, o
fantasioso acesso ao trato das Índias de Castela e o usufruto da liberalidade
régia62. Os vieses deste olhar são evidentes nas considerações de Conestaggio sobre os acontecimentos de 1580-81, em que lamenta repetidamente o
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sofrimento dos amantes da tranquilidade e da fé com os distúrbios no reino63.
Esta paz desejável, que contrastava com os tumultos dos antonianos, como Rafael Valladares já observou, transformou-se num eufemismo do próprio governo de Filipe II64. Roĩz Soares identifica perfeitamente esta parcialidade – no
dia da entrada, enquanto a multidão chorava, o rei passeava sorridente com “os
que lhe tinham entregue o reino” (as elites que tinham negociado a sua entronização). A sobreposição entre os discursos destes súbditos acolhedores e o da
coroa, foi, além disso, assegurada pela importante participação de arquitectos
da corte nos preparativos da cerimónia65. O resultado é uma colecção de apelos
– uma “plastização de uma petição ao rei”, nas palavras de Ana Maria Alves66 –
cujo cumprimento era assegurado pelas virtudes que eram atribuídas ao soberano e que constituía, por sua vez, uma enumeração laudatória dessas mesmas
virtudes: completava-se um jogo de espelhos pactado entre os protagonistas.

Através de uma combinação hermética de autoridade clássica, militância católica e performance afectiva, os promotores da entrada compuseram alegorias e
discursos que reflectiam o seu entendimento das tensões do Portugal de 1581
e, em simultâneo, noções mais transversais sobre a manutenção da vida comunitária, a natureza do poder real e a legitimidade da violência ao serviço da justiça e do expansionismo confessional. Nesta negociação simbólica, a clemência
e a punição serviam uma narrativa de harmonização assente em crenças, interesses e inimigos partilhados. Frente às tensões internas e às ameaças externas,
o remédio proposto era uma conjugação da missão transcendental da monarquia com a recomposição clemente da comunidade portuguesa. Castigando os
inimigos da fé e perdoando os sediciosos, sanear-se-iam as crispações da crise
sucessória e orientar-se-iam as energias antagónicas para o exterior da comunidade. Reflectindo e participando nesta narrativa, a entrada servia como uma
fantasia catártica desta adesão a um propósito comum, visível através da encenação do contacto amoroso entre Filipe II e os seus novos súbditos.

63. Por exemplo, Jeronimo de Franchi Conestaggio, História da União…, pp. 155-156,
175, 182-183 y 196.
64. Rafael Valladares, A Conquista…, p. 174.
65. Miguel Soromenho, “Inegnosi Ornamenti…”, p. 22. Sobre a negociação política e financiamento, ver Laura Fernández-González, “Negoatiating terms...”, pp. 96-97.
66. Ana Maria Alves, As entradas régias..., p. 51.
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5 CONCLUSÃO

Jorge Velasco Baleriola

La batalla de Lepanto como espacio
y tiempo sacralizado
The battle of Lepanto as sacred space and time
Jorge Velasco Baleriola

Resumen: Más allá del clásico debate y del cuestionamiento de la influencia
que pudo tener la batalla de Lepanto en un sentido geopolítico, en este trabajo se busca identificar ciertos mitos e imágenes que se fueron plasmando
sobre este acontecimiento en la Península Ibérica, décadas después de su
desenlace. Se parte de una hipótesis que se quiere constatar, a saber, el carácter de vehículo ideológico que adquirió la batalla de Lepanto en el siglo XVII como mito de sacralización en algunas fuentes secundarias. Para
ello se va a utilizar como fuente algunas relaciones de sucesos de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla que nos aporten ciertas claves ideológicas y
de construcción interesadamente apologética. Se quiere indagar en si existe
o no una voluntad real de conflicto con el turco o sólo la conmemoración de
esta batalla, elevada de forma intencionada e inteligente al ideal de guerra
santa. A su vez se analizarán las fuentes secundarias desde variadas metodologías, intentando ofrecer un análisis hermenéutico de arquetipos o estereotipos del turco y del Imperio Otomano en las narraciones que de este
conflicto se desprendan.
Palabras clave: Relaciones de sucesos, Lepanto, islam, apología, Imperio
Otomano.
Abstract: Beyond the classic debate about Lepanto´s battle influence in a
geopolitical sense, this paper seeks to identify certain myths and images that
were shaped by this event in Spain, decades after its outcome. The hypothesis we want to verify is the character of ideological vehicle that acquired the
battle of Lepanto in the seventeenth century as a myth of faith in some secondary sources. For this purpose, sources of diverse character will be used.
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Universidad de Salamanca
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We are going to review some News Networkds of the BUS that provide us
with certain ideological keys. Therefore, we want to investigate whether or
not there is a real will to conflict with Islam or only the commemoration
of this battle, intentionally and intelligently raised to the ideal of holy war.
Secondary sources will be analyzed from various methodologies, trying to
offer a hermeneutical analysis of archetypes or stereotypes in the narratives
of the ottoman empire that emerge from this conflict.
Key words: Lepanto, News networks, ideology, Islam, ottoman empire.

Los años de 1560-1580 son el cenit de la psicosis y de la profecía anti-turca:
una auténtica obsesión epidemiológica, en palabras de García Cárcel o una especie de creencia perpetua de una conjura urdida entre moriscos, berberiscos
y turcos tiene lugar en la Península Ibérica.
Los textos literarios lo muestran. Las confesiones de los moriscos exultan un mesianismo que espera en los turcos una salvación. Está claro que es
un miedo sobredimensionado, pero que invade de temor. Incluso las autoridades locales o el consejo de Estado, en este caso, lanzan, como vemos citado en
el trabajo de García Cárcel, mensajes de apaciguamiento ante la situación de
pánico colectivo:
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Otra vez más son los sucesos violentos los que moldean el imaginario. Y
el efecto se triplica cuando más cerca se produce. Por eso el sempiterno corso
es el factor clave2. Estamos en uno de los momentos clave, en el punto álgido
de ese concepto braudeliano de doble imperialismo occidental-oriental mediterráneo. Los puntos de intersección donde se cruzan estos dos mediterráneos
están en disputa3. Ha habido batallas y también victorias en Bugía o en Trípoli.
En estos años de conflicto, de guerra abierta y directa con el turco, se celebran
los éxitos. Lepanto marca un hito que se reproduce en las glosas épicas, desde

1. GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. “La psicosis del turco en la España del Siglo de Oro”. XVI
Jornadas de teatro clásico, Almagro. Universidad Autónoma de Barcelona, 1993, p 17.
2. VELASCO HERNÁNDEZ, Francisco, “Las galeras del corsario Alí Bitchín y sus campañas de saqueo en las costas de Alicante y Murcia durante la década de 1630”, en Revista de Historia Moderna, nº 33, pp. 163-185.
3. BRAUDEL, Fernand, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II,
Madrid, ed. 1987, vol. II.
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la armada del turco no puede venir en danyo destos destos reinos en confianza de
los moriscos de Aragón y Valencia no teniendo puerto donde recoger su armada
y que tampoco puede hacer que los moriscos de Valencia se ayan de levantar no
teniendo cierto el socorro y venida del turco pues por un morisco hay veinte cristianos viejos…1.
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La summa inefable bondad /de dios omnipotente / ha dotado a la christiandad / de un don muy excelente / que la union verán / por los reyes afirmada / y
han quitado a Soliman / el mejor de su armada // Inspiración fue divina / en el
Santo Padre inspirada / que por su piedad benigna/ la christiandad sea librada /
de moros de aquel tiran / gente perversa malvada / pues ha perdido Soliman /el
mejor de su armada // Proveida fue esta unión / de gente muy ilustrada / y el Papa
su bendición / muy bastante les ha dada / a ellos y a quantos hiran / en favor de la
ley christiana / desbaratando a Soliman / el mejor de su armada7.

4. DE HERRERA, Fernando. Relación de la guerra de Cipre, y suceso de la batalla Naval
de Lepanto. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; Madrid: Biblioteca Nacional, 2011
5. En GARCÍA CÁRCEL, Ricardo. “La psicosis del turco en la España del Siglo de Oro…” p 20.
6. ETTINGHAUSEN, Henry. “Prensa amarilla y barroco español”. En La aparición del periodismo en Europa. Comunicación y propaganda en el Barroco. Ed. Marcial Pons Historia. Madrid, 2012 pp 127-131.
7. Relación nº 2 de la bibliografía

ÍNDICE

Jorge Velasco Baleriola

La batalla de Lepanto como espacio y tiempo sacralizado

la de Herrera Por la victoria de Lepanto4, hasta el anónimo romance heroico:
Memorable y triunfante victoria del Señor D. Juan de Austria. No encontraremos en las relaciones de sucesos, afirmaciones como las que escribió Pedro
de Aguilar en Memoria del cautivo de la Goleta de Túnez: “Era cosa de gran
lástima ver todas aquellas calles y casas llenas de cuerpos muertos corriendo
arroyos de sangre por todas ellas y los turcos caminaban por sobre los miserables cristianos, acabándolos de matar.5” Ello responde a que su lógica nunca
pretende situarse en un eje de verdad-mentira, porque ni siquiera se concibe
que la información debe estar sometida a esos criterios. Más bien están dentro de un espíritu apologético y con cierto “amarillismo”, por utilizar la denominación de Ettinghausen6.
No obstante, las relaciones de sucesos, como artefacto cultural, pueden
ofrecer algunas claves interpretables sobre los acontecimientos que relatan, ya
sea de una manera cuantitativa en su reiteración o de una manera cualitativa,
a través del énfasis con el que acentúan un hecho.
Estos documentos pre-periodísticos son en ciertos casos espejos que reflejan construcciones arquetípicas o estereotípicas y dentro de las aquí utilizadas,
existe cierta disparidad, a saber, algunas son posteriores a la batalla de Lepanto,
pero el criterio de elección es siempre el mismo: los acontecimientos tienen lugar en dicho espacio o hacen referencia directa a ese espacio geográfico.
La primera relación que se va analizar es una impresa en forma de romance poco después de la batalla, donde aparecen presentados los personajes
que luego serán cristalizados en ciertos moldes clásicos, casi arquetípicos de
héroe/villano. Lo que más llama la atención es la insistencia en la figura de Solimán el magnífico, así como la intervención o mediación de Dios, como balanza definitiva del eje moral que aquí se presenta sin ambigüedades:

8. No olvidemos que el período en el que Solimán el magnífico están en el poder supone
para los otomanos una edad de oro, no sólo desde el ámbito político-militar, sino también desde
el punto de vista cultural y especialmente desde el jurídico.
9. Esta relación ha sido trabajada en GARCÍA BERNAL, José Jaime. “Velas y estandartes:
imágenes festivas de la batalla de Lepanto”. IC Revista Científica de Información y comunicación.
Universidad de Sevilla. Nº 4, 2007, pp 172-211.
10. Relación nº 5 de la bibliografía.
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En relación al oponente, lo primero que destaca, como se decía, es obviamente la referencia a Solimán I el grande. En este período ya ha muerto
por causa natural y ha sido sucedido por su hijo Selim II, sin embargo, su presencia en este texto denota la importancia que este personaje y otros como
los hermanos Barbarroja (especialmente Jeireddín) fueron adquiriendo a lo
largo del siglo XVI en el pensamiento colectivo. En cualquier caso, puede ser
un error del escritor del romance, un estudiante llamado Francisco Caminete,
aunque quizá fue impreso intencionadamente porque pese a ser un error, se repite constantemente, convirtiéndose por reiteración en parte fundamental del
romance (prácticamente estructurándolo). En caso de que el nombre de Solimán estuviera incluido de forma intencionada (siendo indeterminadamente el
autor consciente de su muerte o no) se podría deber a una suerte de expiación
contra un enemigo que había causado serias complicaciones a la Monarquía
Hispánica8, que aprovecha este triunfo para encumbrarse como máxima defensora de la fe, algo que se observa también en algunas imágenes (en las que
se añade esta máxima o proclama junto al toisón de oro, imagen paradigmática de Carlos V) de relaciones como la escrita por Pedro de Oviedo9 sobre las
suntuosas fiestas realizadas en Sevilla conmemorando esta batalla (y también
el advenimiento del príncipe Fernando).
No es el único caso de relación de sucesos que nombra a Solimán ya muerto
(la permanencia del Sultán dentro del pensamiento colectivo está arraigada)
como vivo en fechas posteriores: “Relación verdadera de lo que ha sucedido en
algunos lugares de la Andaluzía y de la Mancha por causa de ocho moriscos
que pidieron licencia al gran Solimán les dexasse venir a España, prometiéndole llevarle todas las cosas nuevas que han sucedido después que ellos fueron
desterrados…10”. En este caso no es en romance sino en prosa.
También hay referencias implícitas al problema de fragmentación de la
cristiandad con referencias al significante “unión” que está informando sobre
un sub-texto propio del período de Carlos V: la unión de la cristiandad se debe
producir para afrontar al verdadero enemigo infiel. Además, hay como siempre un carácter apologético hacia la autoridad, en este caso papal y también
por supuesto monárquica. Se resalta claramente la figura de Juan de Austria
como héroe arquetípico (dentro de un esquema de narración heredada de los
clásicos) y gran artífice de la victoria. También se observan los estereotipados
caracteres del enemigo: “gente perversa malvada” y su denostación. Además,

11. GARCÍA BERNAL, José Jaime. “Velas y estandartes: imágenes festivas de la batalla
de Lepanto”. IC Revista Científica de Información y comunicación. Universidad de Sevilla. Nº 4,
2007, pp 172-211.
12. REDONDO, Augustin. “Sevilla centro de “relaciones de sucesos”, en torno a 1600: fiebre noticiera y narrativa”, en Pedro Ruiz Pérez y Klaus Wagner (eds.), La cultura en Andalucía.
Vida, memoria y escritura en torno a 1600, Estepa, Ayuntamiento de Estepa, 2001 pp. 143-184
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se puede observar el papel del Papa en la relación como un mediador de exclusivo carácter consultivo y deliberativo, pasando toda la carga, simbología y
mensaje de la ejecución y de la acción a la Santa Liga. En toda la jerarquía de
méritos, está (como en realidad está también en todas las relaciones que describen acontecimientos bélicos) Dios como figura claramente principal que
produce la “inspiración” de los victoriosos y cuya intervención es crucial en la
victoria, así como para “que por su piedad benigna la Christiandad sea librada
de moros”.
En cuanto a la frase que se reitera: “y han quitado a Solimán el mejor de su
armada”, es muy posible que esté haciendo referencia a Alí Baxá (figura que
curiosamente funciona como antagonista principal en la estructura novelada
del mito de Lepanto, frente a la figura heroica de Juan de Austria). En el romance, se habla de un tal “Albaçán”. Es evidente pues a quién se hace referencia (especialmente porque lo designa como su yerno). En ese caso, parece que
el autor si podía ser conocedor de la situación dinástica del Imperio situado
en Anatolia. Aquí se podría destacar una idea fundamental: Lepanto funciona
como punto de inflexión en el interés colectivo que se crea en los acontecimientos internacionales. Es decir, es posible que el discurso y el ceremonial
construido en torno a Lepanto incitaran a la población al deseo y a la demanda
de noticias relacionadas con el turco y con otros ámbitos extranjeros. Si tenemos en cuenta por otra parte, como ha señalado García Bernal, que la cristalización de un gusto urbano por las noticias del mundo es un proceso que se
gesta precisamente en la segunda mitad del XVI11, se podrían entrever ciertos ingredientes para sospechar que efectivamente la difusión y el tratamiento
de esta noticia o suceso pudieron ser el impulso definitivo, el corolario que
hizo despegar a las relaciones hacia su período más álgido. Esto cobra un peso
ya nada irrisorio, si además atendemos a un artículo de Augustin Redondo12,
donde numera hasta 25 relaciones dedicadas a la Sublime Puerta y publicadas
en Sevilla (concretamente en el taller de Rodrigo Cabrera) entre el lapso de
tiempo de 1594-1609. Por supuesto también existe un número importante de
relaciones posteriores que relatan las empresas de los caballeros de la orden de
Malta o las hazañas náuticas del Duque de Osuna. Y también muchas que hacen referencia a Constantinopla, que se convierte también en un foco de interés a nivel de relaciones de sucesos, sobre todo cuando se trata de reflejar algún
asunto cortesano en el que el Sultán debe tomar una supuesta decisión:

Además de mostrar ciertas imágenes del turco paseándose por Estambul,
lo que este texto en cierto sentido muestra es uno de los verdaderos temores
de la Monarquía Hispánica y de las poblaciones costeras: la presencia del turco
en Berbería y en el Mediterráneo occidental, concretamente en Argel y Túnez.
Éste sería un elemento que fundamenta lo que García Cárcel denominó “la
psicosis del turco”. Por otra parte, se plasma a través de este mensajero “gran
caballero noble” del turco (que no es otra cosa que una construcción ideológica de los deseos de una población y de una élite que se traducen en estos intereses específicos) un temor a la presencia real y efectiva del turco en las aguas
del Mediterráneo occidental. Claramente aquí se ve reflejado este postulado,
en un mensaje que está teñido de triunfalismo vertido en la figura de Juan de
Austria y de desazón y humillación en la otra parte, en la del tal “Albaçán” y
por supuesto en Solimán (ese Solimán ficticio que en realidad ya ha muerto
y que en este romance funciona más como un símbolo de poder que resistía
y es finalmente derribado) pero que en realidad esconde un temor expresado
en frases como “que hartas tierras tienes y esso te bastaria/ dexate de conquistar/ que nada te aprovecharia/ y serian muchos gastos/ para tu gran señoria”.
Por último, obsérvese ahora esa configuración binaria, esa dicotomía entre héroe y antagonista propia de la narración clásica que se reproduce en la escenificación épica de Lepanto como relato y que se venía destacando desde el
principio como esqueleto estructural de la narración:

1351

nueva es de gran tristor / y de grande agonía / las tus galeras señor / ninguna no
parecía / el tu yerno Albaçan / es muerto en la batería / porque vi la su cabeça /
como pelota de artillería / en manos de don Iuan / que de Austria se dezia14.

La referencia a Juan de Austria sosteniendo la cabeza de Alí Bajá es un
molde clásico: Juan de Austria es Perseo sosteniendo la cabeza de Medusa. En
su artículo, García Bernal relata la aparición festiva del pachá como una representación con altas dosis pantagruélicas (seguramente dotado de esencia carnavalesca) y gestos claramente excesivos. Es interesante como en la relación
de Pedro de Oviedo que el autor trabaja en el artículo queda resaltado el valor
13. Relación nº 2 de la bibliografía.
14. Relación nº 2 de la bibliografía.
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En aquella grande ciudad / que Constantinopla se dezia / passeavase el gran
Turco / con plazer y alegria / no pensando en su armada / ni que nueva le venía
/ mas antes de poco tiempo/ ni que no nocheceria / alli vino un caballero/ delos
grandes de Turquia/ diziendole gran señor / un consejo te daría/ que esas galeras que tienes / se vuelvan en berberia / que hartas tierras tienes / y ello te bastaría / dexate de conquistar / que nada te aprovecharía / y serian muchos gastos /
para tu gran señoria13.

15. GARCÍA BERNAL, José Jaime. “Velas y estandartes: imágenes festivas de la batalla de
Lepanto” ...pp 172-211.
16. BAJTIN, MIJAIL. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais. Alianza Universidad. 1987, Madrid, pp 187-188.
17. GARCÍA BERNAL, José Jaime. “Velas y estandartes: imágenes festivas de la batalla de
Lepanto”..pp 172-211.
18. DE BUNES IBARRA, Miguel Ángel, La imagen de los musulmanes y del Norte de
África en la España de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1989, pp 69-91
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de la fiesta como metáfora política (en un sentido propiamente rabelesiano).
En ese sentido el autor apunta a la festividad como la reproducción de un orden simulado que trasciende en ciudadela ideal y en poder justo y magnánimo.
Solo la guerra puede ocupar ese espacio por su propio carácter de gran magnitud y de resultado imprevisible, ocupando el mismo papel en la reflexión política de su tiempo15. De cualquier forma, sería interesante observar este análisis
de Bajtin de las imágenes festivas rabelesianas. Para el autor soviético en estas
imágenes los dos polos de ambivalencia están presentes: la sangre es el vino, la
batalla cruel, la muerte atroz son el alegre festín posterior, la hoguera del sacrificio es el fuego de la cocina (el despedazamiento también está claramente
unido a las tareas de cocina)16. Es posible que desde el punto de vista de la ambivalencia carnavalesca los polos de lo bélico y lo festivo estén conectados. Según García Bernal, en este caso es la guerra lo que se festeja o por lo menos el
resultado victorioso de la misma. Se trataría pues de un discurso desdoblado
donde conviven una multiplicidad de textos, donde el orden de la batalla poderoso y jerárquico queda representado en los vencedores con caracteres solemnes y graves17. La debilidad y la fragmentación es el atributo de las galeras
enemigas y de su comandante. Elementos interpretados en el relato festivo por
signos de penalidad y desazón, pero siempre en opinión del autor, el simulacro festivo responde al prototipo guerrero. Oviedo respeta la verosimilitud del
suceso, pero la adapta a la función festiva. De forma que los atributos de ferocidad y desmesura del Alí Bajá en clave festiva están fundamentados en la
impiedad que se le atribuye al personaje real en la batalla. Del mismo modo
sucede con la solemnidad de los caballeros de la Santa Liga en el desfile, la
cual respondería a su nobleza y entrega en la contienda. De cualquier forma,
el prototipo de Ali Bajá coincide con la imagen de los bajás y los sultanes descrita por De Bunes: soberbios, crueles y codiciosos18. Situándose en las antípodas de los generales cristianos. Funcionan como uno de los elementos de
un discurso binario, posiblemente el discurso que mejor funciona a la hora de
construir relato. Por supuesto la fiereza del enemigo siempre debe ser justificada. En primer lugar, porque es una forma de aumentar el prestigio obtenido
al derrotarlo. Y también por supuesto, porque para este caso, hay que justificar las derrotas previas infligidas por el Gran Turco. Pero siempre es una fiereza de cariz irracional, cegada de ira y superstición. El poder de los generales

Jorge Velasco Baleriola

cristianos es siempre racional, deriva de la justicia y de una fe que “inspira” y
no que “ciega” o encoleriza. El poder del musulmán deriva de los pasional y
muchas veces no está justificado y es simplemente sed de sangre. Es por supuesto un discurso que se encuentra cómodo en el horizonte civilización/barbarie. La batalla de Lepanto, de esta forma configurada como mito que se va
actualizando y re-semantizando tiene un peso importante en el imaginario. Es
por esto que medio siglo después del suceso, aún es invocado ese espacio geográfico dentro de las relaciones de sucesos. Esto es algo se puede observar en
un extracto de relación de sucesos que data de 1624 y que evidentemente está
cumpliendo una función propagandística pero también apologética:
Sabido esto, se anticiparon de Malta, seys galeras, y quatro de Genova, y haziendo grandes diligencias en su busca, al cabo de mas de ocho dias que le andavan buscando, le vinieron a descubrir en el golfo de Lepanto, donde el señor don
Iuan de Austria tuvo aquella insigne y celebrada victoria19.
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Nueva y verdadera relacion de como vn Moro gran cosario por la mar, y General de el gran Turco se ha buelto Christiano y como manifestó a la Iglesia toda
su armada, con muy grandes riquezas que auia robado a los Christianos: y de las
grandes fiestas que a su Christianismo se hizieron en Malta y Genoua, a ocho de
Febrero de 1624 20.

No se puede saber con certeza si de verdad aquel “gran corsario por la
mar” y general del Gran Turco, llamado Ali Bençule, se refugiaba en Lepanto
cuando decidió rendir sus barcos y convertirse al cristianismo, pero, lo que
aquí es importante es una referencia a Lepanto medio siglo después, prueba
de que dicha victoria tuvo fines claramente apologéticos y propagandísticos en
la lucha contra el infiel. No se dice nada más de aquel territorio, que en realidad nunca fue ocupado. Pero resulta llamativo que el gran general de la flota
turca se convierta al cristianismo justo en aquel golfo que cumple en el imaginario esta función de exaltación del triunfo religioso. Se podría pensar en una

19. Relación nº 6 de la bibliografía.
20. Relación nº 6 de la bibliografía.
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Por otra parte, llama la atención que en esa misma relación el oponente
islámico tenga una conversión trascendental en un espacio que queda claramente sacralizado, lo que viene a determinar ese trecho como un espacio
simbólico, fuera ya de coordenadas geográficas y dentro de un mapa social y
colectivo. Es decir, viene a convertirse en un espacio social construido, del que
las relaciones de sucesos se hacen eco. Y ello se intuye marcadamente en el título de la relación:

fuellen las Galeazas, y otras embarcaciones armadas a batir al otro castillo llamado Melicreo, por la parte de Lepanto, cuyo governador era un Mehemet Bajá,
asistido de un buen cuerpo de milicias: mas con todo luego que vió rendido al
otro Castillo, y enarboladas las Banderas de San Marcos en los Parapetos, pegó
fuego al almacen de la polvora, cuya violencia hizo en la muralla una grande
abertura, por donde el presidio huyendo abandono el puesto, y fué disipandose
en el interior del Pays. Conseguidas a tan poco precio estas prestigiosas ventajas,
entró toda la armada en el Golfo de Lepanto, y como le quedasse aun por sojuzgar la ciudad del memo nombre, para poder celebrar el Triunfo de un trecho de
mar tan dilatado y rico, fue a cañonear la mesma Plaza, la cual empero á los primeros tiros, no obstante a la extraordinaria fortaleza con que presto la descriviremos, y hallase con todo lo necessario de soldados, y municiones para una prolija
defensa, capituló la rendición: entregando juntamente con la Plaza, catorze Galeotas, armadas de cossarios, que estavan en el Puerto, donde algunos centenares
de esclavos christianos cobraron la libertad21.
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Este extracto de la relación parece responder a unas coordenadas ideológicas más o menos precisas. Todo está cargado de potencial simbólico, de un
esfuerzo exquisito de comunicación barroca en el sentido que Chartier apuntaba22. Un ejemplo claro son los elementos propagandísticos (entre ellos por
ejemplo lo alusivo a la cruz de San Marcos). Otro ejemplo sería el final, con esa
redención y liberación de cristianos esclavizados en el territorio del enemigo
21. Esta relación de sucesos, que corresponde con el nº 7 de la bibliografía, es en mi opinión fundamental. En primer lugar, porque muestra diferentes acontecimientos que se traducen en victorias contra el turco por mar y tierra (a ello hay que sumar el habitual martirologio).
22. CHARTIER, Roger. “Introducción, Barroco y comunicación”. En CHARTIER, Roger;
ESPEJO, Carmen La aparición del periodismo en Europa. Comunicación y propaganda en el Barroco. Ed. Marcial Pons Historia. Madrid, 2012.
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sacralización del espacio o en una intervención divina, cuando ciertamente
también se puede entrever una conversión forzada por la situación de desventaja. Lo que destaca finalmente es la reedición de un triunfo cristiano que
vuelve a tener a genoveses y malteses como protagonistas y que evidencia por
otra parte la ausencia hispánica en el Mediterráneo Oriental desde la propia
batalla de Lepanto. Pero es que más de otro medio siglo después, aparece de
nuevo Lepanto como espacio de relevancia geoestratégica y religiosa. La perdurabilidad de esta batalla como elemento de propaganda fide contra los infieles, como victoria en su propio territorio es una muestra de su importancia
ideológica. De suerte que todavía en 1687, se nos muestran en una relación de
sucesos esa sacralización del espacio y otros elementos simbólicos que crean y
legitiman discurso. Aunque también esto debe asociarse a la situación drástica
de la monarquía hispánica en dicho momento, que necesita reavivar ciertos sucesos de grandeza en el pasado:

Jorge Velasco Baleriola

de religión, que de modo apoteósico quedan liberados tras el gran triunfo.
Pero, especialmente, la gravedad y solemnidad con que se escribe esta línea,
que no ha de pasar desapercibida: “para poder celebrar el Triunfo de un trecho de mar tan dilatado y rico”. De nuevo, vemos la liturgia del espacio, como
se enarbola y se reitera. Y ese final hiperbolizado (con las galeotas de corsarios entregadas, es decir, el enemigo más temido y odiado doblegado en este
escenario pío). Es una propaganda especialmente dirigida para reactivar la semántica de Lepanto, la memoria del tiempo glorioso, el discurso que funciona
como acto semiótico para recordar al oyente de la plaza pública (que al escuchar este tipo de relaciones se vuelve a trasladar inevitablemente a esa fecha de
1571) lo que significó en su momento una victoria de tal calibre, después de
prácticamente un siglo transcurrido. Por tanto, aquí encaja a la perfección la
idea (esa interesante aportación de González Fandos) de reactivación de acontecimientos a través de las relaciones de sucesos. Según la autora, se le añade
una cualidad a la irrepetible y exclusiva representación original: cada vez que
se lee la relación, individual o colectivamente, se recupera de manera simbólica, la actualidad del propio texto23. La lectura del texto, por tanto, revive y se
hace perpetua aún dentro de los cambios. Lo cual se integra a la perfección con
el espíritu triunfalista de las relaciones sobre acontecimientos políticos o derrotas del infiel. Para este caso de Lepanto parece de una obviedad intrínseca.
Pero además está inserta esa estética de la novedad que describía Pedro Cátedra24. Una estética que debe presentar la relación siempre como algo novedoso
para el lector: “Primeras noticias de dos insignes vitorias: conseguidas, la primera en la serie del tiempo, por la Armas de Mar…25”.
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El hecho de que la superioridad militar en el Mediterráneo era algo difícil de
vehiculizar hasta Lepanto, explica la sacralización y conversión ritual de este
hecho. Por supuesto, es evidente que a la enemistad política hay que sumar las
diferencias religiosas del doble imperialismo mediterráneo. A ello responde
ese binomio cultural quizá más recurrente en la parte cristiana, que opone
como ejes de una axiología total en el plano moral, al imperio otomano y al imperio hispánico. Esa caracterización maniquea también responde a un terror,

23. FANDOS GONÁLEZ, Pilar, “Gloria Mundi. Las relaciones de sucesos políticos y militares”, en Relaciones de sucesos en la BUS, antes de que existiera la prensa…. Universidad de Sevilla, Biblioteca. Departamento de Periodismo, I, 2008, Sevilla.
24. CÁTEDRA, Pedro M. “En los orígenes de las epístolas de relación”. En Mª C. GARCÍA
DE ENTERRÍA Las relaciones de sucesos en España (1500-1750.
25. Relación nº 6 de la bibliografía.
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ya que en algunos relatos el odio y el desprecio funcionan como disfraz del
miedo y de la no constatación continua de la pretendida superioridad militar.
Son descritos a su vez, cómo un grupo de gran homogeneidad y en realidad
no son otra cosa que una proyección antitética del ideal de monarquía universal para el Imperio Habsburgo. En esa némesis, se establece una dialéctica
claramente escatológica y teleológica, siendo una especie de destino divino y
providencial su derrota. A diferencia de los magrebíes, no es lo religioso cultural lo que aquí interesa, sino lo político-militar. En conclusión, podría decirse
que, en tiempos sobrevenidos por la penuria, la angustia, el hambre y la psicosis colectiva, la profecía apocalíptica anti-turca y las relaciones de todo tipo
de catástrofes (que también se predicen para Berbería, aunque en menor número) se utilizaron como un efectivo medio de verter las pulsiones escatológicas del momento. También, claro, fueron utilizadas como distracción, como
forma de ocultamiento del conflicto antagónico entre los diferentes estratos
sociales. De forma que señalando al otro y exteriorizando al enemigo, se desviaba la atención de los verdaderos problemas internos del país. Y no sólo eso,
se aprovechaba toda esta dimensión propagandística para fortalecer la imagen
real y también la indisoluble alianza entre religión y política que marcará el absolutismo del siglo XVI y XVII.
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1. La Batalla Naual: curiosa relacion y veridica historia de la... victoria que tuvieron las... Armas de la Católica liga comandadas por... Don Juan de Austria contra la Armada Turquesa en el Golfo de Lepanto, en el dia 7 de Octubre
del año 1571. Valencia, Agustín Laborda. Obtenida a través de la BIDISO.
2. CAMINETE, Francisco: Coplas y relacion verdadera de la victoria que Dios
nuestro señor ha seruido dar ala armada dela sancta liga, con la presa del estandarte con vn romance a la fin ala boca de Lepanto a siete de octubre. Año.
M.D.LXXI. Compuestas por Francisco caminete estudiante Barcelona, Joan
Trinxer,1571. Obtenida de la BIDISO.
3. LA GRAN VICTORIA, QUE TUVO DON JUAN DE AUSTRIA, CONTRA
la Armada Turquesca en el Golfo de Lepanto, à siete de Octubre de 1571. Dividida en tres famosos Romances. El primero, quando partiò Don Juan del
Reyno de Sicilia, con toda la Armada en busca de la del Turco. El segundo, el
presente que embiò el Turco al Señor Don Juan. El Tercero, otro presente que
hizo el Señor Don Juan al Turco; con muy sabias respuestas. Barcelona, Juan
Jolis. En Bauer y Landaurer, vol V.
4. Relación verdadera de lo que ha sucedido en algunos lugares de la Andaluzía
y de la Mancha por causa de ocho moriscos que pidieron licencia al gran Solimán les dexasse venir a España, prometiéndole llevarle todas las cosas nuevas
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que han sucedido después que ellos fueron desterrados, y ansí mismo todas las
cosas nuevas que han sucedido después que ellos fueran desterrados, y ansí
mismo todas las criaturas que puediessen aver a sus manos, y lo que les sucedió a ellos. Compuesto por Miguel Zid y con licencia impreso por Gabriel
Graells y Estevan Liberós, 1615, BNM: R. 11716, fols. ms. 293-294.
5. Nueva y verdadera relacion de como vn Moro gran cosario por la mar, y General de el gran Turco se ha buelto Christiano y como manifestó a la Iglesia
toda su armada, con muy grandes riquezas que auia robado a los Christianos: y de las grandes fiestas que a su Christianismo se hizieron en Malta y Genoua, a ocho de Febrero de 1624. — Cádiz, por Juan de Borja, 1624. — [2]
h.; fol. — Sign.: A2. — A 109/085(051); A 109/085(111)
6. Primeras noticias de dos insignes vitorias : conseguidas, la primera en la serie
del tiempo, por la Armas de Mar, y Tierra de la Serenissima Republica de Venecia, governadas por su Inclito valerosísimo Capitan General Francisco Morosini a 26 de iulio del presente año 1687. dia de la Gloriosa Santa Ana, con
la total derrota del Exercito Otomano de la Morea, y la conquista de quatro
importantes Plaças, y de todo el dilatado Golfo de Lepanto, en solo el espacio
de veinte y quatro horas… Obtenida a través de la BIDISO
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Rompiendo los muros de la Casa. El reto
de hacer Microhistoria de la Locura
Breaking the house walls. The challenge of
making micro history of madness
Julen Ibarburu Antón
Universidad de Granada

Resumen: De una forma general, los historiadores hemos analizado el fenómeno de la enfermedad mental desde una perspectiva eminentemente institucional, de tal forma que podríamos considerar que se ha estudiado en
mayor medida la gestión de la locura que la propia dolencia. En este sentido
y vinculado tanto a mi tesis doctoral, centrada en el estudio de la locura en la
Granada ilustrada, como a nuevas corrientes que ponen el acento en el psiquismo del loco presento esta comunicación cuyo objetivo será plantear y
reflexionar sobre los retos de hacer Historia de la Locura a partir de las propias vivencias y experiencias de los dementes.
Así y con la vista especialmente puesta en el ámbito andaluz de los siglos
XVII y XVIII estudiaremos no sólo la realidad del enfermo sino además su
percepción por el conjunto total de la sociedad, con el objetivo de intentar
superar el carácter institucional y más administrativo desde el que se ha estudiado bajo la premisa de crear una investigación lo más rica posible.
Palabras clave: Historia de la Locura, Historia de la Medicina, Historia social, historiografía, metodología histórica.
Abstract: In a general way, historians have analyzed the phenomenon of
mental illness from an eminently institutional perspective, in such a way
that we could consider that the management of madness has been studied to
a greater extent than the disease itself. In this sense and linked both to my
doctoral thesis, focused on the study of madness in enlightened Granada,
and to new currents that put the accent on the psyche of the madman I present this communication whose objective will be to raise and reflect on the
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challenges of doing History of Madness from the own experiences and experiences of the insane. Thus, and with a special view of the Andalusian area
of the seventeenth and eighteenth centuries, we will study not only the reality of the patient but also his perception of the totality of society, with the
aim of trying to overcome the institutional and more administrative character from the that has been studied under the premise of creating a research
that is as rich as possible.
Key words: History of Madness, History of Medicine, Social History, historiography, historic metholody.

Estudiar a las minorías en el pasado es un reto para todo historiador, un hecho
que se acentúa si nuestra atención se centra en aquellos colectivos más vinculados a los márgenes mentales. Pobres, prostitutas, expósitos o enfermos son algunos de los variados grupos que conforman el cajón de sastre que conocemos
como marginados y que conviven con el objeto de nuestro estudio: los locos.
En este sentido buscaremos plantear los retos metodológicos a los que la
investigación histórica debe hacer frente al tratar de estudiar el psiquismo de
los enfermos mentales, especialmente cuando tratamos el ámbito del Antiguo
Régimen. En este sentido, nuestro objetivo reside en señalar las diversas fuentes que los investigadores podemos esperar a la hora de preparar nuestros estudios, con sus potencialidades y limitaciones.
La Real Academia de la Lengua entiende psiquismo como el conjunto de
los caracteres y funciones de orden psíquico de un individuo, donde la vida interior, el mundo propio de los enfermos mentales y las percepciones que desarrollan tanto de ellos mismos como del exterior son conceptos fundamentales.
El estudio de este concepto se relaciona inevitablemente con la Microhistoria,
de tal forma que para recoger los testimonios de los locos deberemos acercarnos lo máximo posible a ellos, compartid su espacio y sentir sus dolores y alegrías. Romper los muros de la Casa de Locos como símbolo de ir más allá de la
Historia institucional para conocer los sentires y vivires de las personas.
Así, y vinculado con la línea de la Historia de las emociones, señalamos
el carácter historicista del psiquismo tal y como planteó en 1941 Lucien Febvre con su artículo La sensibilité et l’histoire: Comment reconstituer la vie affective d’autrefois?1; el experimentar la locura va acompasado de la percepción de
la enfermedad por la sociedad, incluyendo las perspectivas médicas y aquellas más populares, pero, a su vez, el contenido personal, religioso y el afectivo.

1. Jan Pampler, “Historia de las emociones: caminos y retos”, Cuadernos de Historia Contemporánea, vol.36 (2014), pp. 17-29.
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2. Archivo Sacromonte. Estantería 65, Tomo 4, número 21. Diego de Torres Villarroel,
Tratados physicos, médicos y morales, Vida natural y catholica, medicina segura para mantener
menos enferma la organización de el cuerpo, y asegurar al alma la eterna salud. Tomo IV, Salamanca, Pedro Ortiz Gómez, 1751.
3. Mary Lindemann, Medicina y sociedad en la Europa moderna. 1500- 1800, Madrid, Siglo XXI de España Editores S. A, 2001, pp. 3-10.
4. Fiorella Bassan, “La colección Prinzhorn: descubrimiento, recepción y expropiación
del arte de la locura”, Escritura e imagen, Nº. 5 (2009), pp. 135-144.
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Para el caso del Antiguo Régimen las experiencias vividas por cada persona poseían un notable influjo sobre su salud. Las ideas galénicas poseían
incluso a finales del siglo XVIII una fuerza considerable, especialmente aquellas referidas a las causas de la enfermedad y que se repetían reiteradamente
en todos los tratados y textos médicos, tanto nacionales como extranjeros2; en
este sentido, Galeno especificaba la presencia de causas naturales para la enfermedad, la complexión y los humores internos, y aquellas no naturales, donde
incluía el aire, la dieta, sueño y vigilia, descanso y ejercicio, evacuación y retención, y las pasiones del ánimo3.
Así se vinculaba la salud mental de cada individuo con sus experiencias
personales, donde habría determinadas enfermedades asociadas a según qué
modo de vida, o alimentos que podían llegar a incitar la demencia.
Antes de analizar el tema que nos ocupa es necesario plantear un breve estado de la cuestión que recoja algunas de las obras esenciales para el estudio
del psiquismo de los locos a lo largo de la Historia. De una forma general, retrotraernos a los años 60 del pasado siglo sería una forma adecuada de comenzar, con los estudios del psiquiatra David Cooper, sin embargo mucho antes de
sus escritos debemos señalar la figura del psiquiatra alemán Hanz Prinhzhorn
y su Bildnerei der Geisteskranken. Ein Beitrag zur Psychologie und Psychopatologie der Gestaltung, publicada en 1922, donde analizaba los cuadros e imágenes
pictóricas elaboradas por enfermos mentales bajo la premisa de conectarlos
con su enfermedad y extraer toda la información posible de ella4.
En todo caso, David Cooper y su obra Psiquiatría y Antipsiquiatría de
1967 marcarían un punto de inflexión sobre la visión de los enfermos mentales al señalar la violencia intrínseca de la ciencia médica sobre sus pacientes.
Algunos años antes, en 1964, el también psiquiatra Ronald D. Laing publicaba
El yo dividido, donde recorría el mundo interior de los enfermos esquizofrénicos y la fractura de su personalidad. Cooper o Laing son unas referencias fundamentales para todas aquellas personas interesadas en la Historia de la locura
pero, quizá por su carácter médico tienden a pasar de largo entre los historiadores y debido a la presencia de autores posiblemente más populares por su
relación con las humanidades, como es el caso de Michel Foucault. Abarcar la
obra del filósofo francés resulta una gesta impracticable para nuestro ensayo
pero, aún así, cómo no señalar el modo en que textos como Locura y demencia:

5. Erving Goffman, Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu, 2012.
6. Roy Porter, Historia social de la locura, Barcelona, Crítica, 1989.
7. Juan Antonio Vallejo-Nágera, Locos egregios, Barcelona, Colección Popular, Editorial
Planeta S.A., 1986.
8. Roy Porter, Mind-Forg’d Manacles. A history of madness in England from the Restoration
to the Regency, Londres, Penguin Books, 1990.
9. José Luis Peset, Melancolía & Ilustración. Diálogos cervantinos en torno a Cadalso, Madrid, Abada Editores, 2015.
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Historia de la locura en la época clásica, de 1961, se han convertido en elementos clásicos dentro de la literatura occidental, donde profundizó en las relaciones entre el Estado y el control de la locura.
Estigma, de Erving Goffman, profundizaba aún más en la cotidianidad de
los locos y el efecto que su enfermedad tenía de cara a la sociedad cuerda, cómo
se articulaban sus relaciones y las características sociales que un estigma poseía
sobre los enfermos. Si bien poseía un talante contemporáneo Estigma generaba
un marco teórico de considerable validez para todo tipo de historiador5.
En 1987 aparecerá Historia social de la locura, de Roy Porter, historiador
vinculado con el mundo de la medicina, y que se convertirá en una de las obras
pioneras en poner el acento en la ausencia historiográfica sobre el psiquismo
de los enfermos mentales. Porter será uno de los primeros historiadores en estudiar las vivencias de los locos a partir de sus propios testimonios6. La Historia social de Porter presentaba un enfoque novedoso en las humanidades y
ciencias sociales, pero su temática había sido tratada por otros autores, como
el psiquiatra español Vallejo- Nágera, quien publicaría en 1977 Locos egregios,
obra compuesta a partir de biografías de diversos personajes famosos a lo largo
de la Historia, la gran diferencia entre los dos textos residía en el corpus teórico que rodeaba a la obra de Porter, con el objetivo claro de señalar la problemática de crear Historia sin contar con los testimonios de sus protagonistas7.
Roy Porter ha sido uno de los grandes investigadores en el psiquismo de los
enfermos mentales, plasmado en obras más amplias como su Mind-Forg’d Manacles. A history of madness in England from the Restoration to the Regency, publicada a su vez en 1987 y donde incorporaba un epígrafe concreto destinado
al estudio de la voice of the mad. Si bien la obra estaba centrada de forma integral en el caso inglés, donde la melancolía poseyó un influjo considerable tanto
a lo largo del Antiguo Régimen como de los períodos liberales, Porter señalaba
el modo en que el recurso a los testimonios permitía ampliar el conocimiento
de la enfermedad, quizá, incluso orientado hacia la Historia de las Emociones8.
Más recientemente encontramos a autores como José Luis Peset quien
desde Melancolía & Ilustración analizó la figura melancólica de José Cadalso,
aproximándose a su obra artística9; y, especialmente, Enric Novella con la recientísima El discurso psicopatológico de la modernidad. Ensayos de historia
de la psiquiatría donde enfocaba como objeto de estudio la propia atención al
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psiquismo de los enfermos mentales, señalando la influencia de Phillipe Pinel
como uno de los pioneros en la revalorización del mundo interior de los pacientes. No se trataba de meras fantasías fruto de su locura sino que aportaban
información valiosa sobre su condición, vivencias, deseos y sufrimientos10.
LA VOZ DE LOS DEMENTES: RETOS Y PROBLEMÁTICAS
En primer lugar conviene definir nuestro objeto de análisis, un hecho francamente complicado en el caso de la locura donde acotar un significado concreto
resulta más que complejo. De acuerdo con el Diccionario de la lengua castellana o Diccionario de Autoridades, en su edición de 1734, se recogía la voz de
locura, que era definida como11:

Así entenderemos a la demencia desde su faceta más médica, como enfermedad, lejos de planteamientos morales o religiosos.
El mayor problema a la hora de trabajar con los testimonios de los dementes resulta de la búsqueda del propio objeto de trabajo. La tasa de alfabetización en el Antiguo Régimen era realmente baja, con unas cifras que rondaban
el 27% en el caso de los varones y del 6,8% de las mujeres a finales del siglo XVIII, de acuerdo con los datos registrados por Soubeyroux, unas cifra que
se relacionan con una sociedad de corte eminentemente rural12. A este hecho
se suma el mundo de los márgenes en el que suelen convivir los enfermos, se
trata de una cultura propia, con sus símbolos, ritos y estructuras socioculturales que nos obligan a identificar fuentes alternativas donde hayan quedado registradas sus vivencias.
Así surge una clasificación de las fuentes documentales dividida en dos
amplios grupos: aquellas generadas por la voz de los propios locos, entendidas
como las creadas explícitamente por ellos mismos y que podríamos denominar
10. Enric Novella, El discurso psicopatológico de la modernidad. Ensayo de historia de la
psiquiatría, Madrid, Catarata, 2018.
11. Acepción “locura” en Diccionario de Autoridades, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, 1734, consultado en el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la real Academia Española
[17/9/2018] en http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
12. Jacques Soubeyroux, “Niveles de alfabetización en la España del siglo XVIII. Primeros
resultados de una encuesta en curso”, Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de
Alicante, 5 (1985) (Ejemplar dedicado a: Cuatro estudios sobre el país valenciano), pp. 159-174.
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Enfermedad que priva del juicio, y embaraza el uso de la razón. Latín. Furor.
Insania. Dementia. LAG. Diosc. lib. 4. cap. 152. El Eléboro negro purga principalmente los melanchólicos, por el qual respecto se da, con un suceso admirable,
contra toda suerte de manía o locúra.

13. Francisco de Castro, Historia de la vida y sanctas obras de Juan de Dios y de la institución de su orden y principio de su hospital, Granada, casa de Antonio de Libirixa, 1585.
14. Porter, Mind...pp. 262-263.
15. Nunca viene mal recordar las palabras de Gónzalez Duro, quien desterraba contundentemente la imagen liberadora, a nivel creativo, de la enfermedad mental: “yo creo que los
artistas que se han visto condicionados por algún problema psíquico han sido los más perseguidos. Ahí está Van Gogh. Pasó varios años internado en manicomios y no se le hizo ningún favor en vida. Hay personas que han sabido explotar un poco más eso, que han ido de malditos,
como Dalí. Yo no diría que son locos. Se puede hablar de una excentricidad en el artista que se
sitúa en la vanguardia o en contra de la norma establecida, que va más allá o no sé conforma con
la normalidad gris. Pero la enfermedad mental no da mejores dotes para el arte o la literatura.”
16. Asunción Fernández Doctor, Antonio Seva Díaz, Goya y la locura. Zaragoza, A. Fernández, 2000.
17. Block sobre la exposición Nuevos caprichos de Goya, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1986.
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como fuentes endógenas; y, por otro lado, aquellas vinculadas con terceros que
se hacen eco de las palabras de los enfermos o registran las etapas de su enfermedad, poseen un carácter exterior y serían conocidas como exógenas.
Las fuentes endógenas son difíciles de encontrar y cuando ocurre debemos
tener en cuenta que su información procede de un personaje con cierta distinción, ya fuera por su capacidad de escritura como por su posicionamiento
social. Los diarios o autobiografías son elementos tremendamente valiosos13,
pero, por desgracia no demasiado frecuentes, si bien podemos encontrar clásicos como The life of the Reverend Mr. George Trosse, especialmente para conocer la locura asociada con la religiosidad y las diversas etapas de las voces
divinas14. En el siglo XVIII surgen las primeras publicaciones periódicas, asociadas con los movimientos ilustrados e impulsadas localmente. Amén de
otras publicaciones de corte científico, estas suelen ser escenario de contacto
con un público ilustrado y donde las luces de la melancolía romántica entremezcladas con la condena de las prácticas médicas galénicas poseían un notable interés para los editores de las revistas.
De forma paralela a estos medios podemos encontrar el mundo del arte,
dentro del cual la pintura se hizo especial eco en el Antiguo Régimen de la locura. Sin adentrarnos en el terreno de la figura del “loco creador”15 encontramos notables referencias de la enfermedad mental en el ámbito pictórico, quizá
por su carácter ecléctico podríamos señalar la obra de Francisco de Goya, ya
con vistas puestas en el siglo XIX. De su producción destacan el Corral de locos
y su Casa de locos, datados entre los últimos años del siglo XVIII y comienzos
del XIX, así como su serie de Nuevos caprichos, pintada durante su estancia en
Burdeos a partir de sus visitas en el manicomio local16. La obra de Goya bien
nos puede servir para enlazar con el siguiente tipo de testimonios por su carácter a medio camino de los miedos propios y su experimentación, recordemos
que el pintor zaragozano a raíz de una enfermedad perdería el oído en 1792,
comenzando a explorar el aislamiento y su conexión con la locura17.

Madre de las Reflexiones, Sabia de la Contemplación,
cuya gruta está en la roca más alta de Tenerife,
en medio de la noche tempestuosa,
donde en una calma meditación sostenida
oyes con el ulular del viento azotando la lluvia
mientras su alabanza decae,
como si los cielos despejados brillasen,
y es sobre aquel azul sereno donde la pálida Cintia
Hace rodar su carro de plata;
miras fijamente sobre la bóveda adornada,
mientras los murmullos indistintos de olas lejanas
suavizan tu oído pensativo con sonidos roncos y ásperos;
segura, bendita, escuchas el alboroto salvaje de las flotas,
¡solitaria, distante del hombre conversas con las esferas!
Guíame, Reina sublime, a las penumbras solemnes
tan cercanas a mi alegría; llévame a las sombras tristes
de los sitiales desgarrados, hacia los fragmentos del crepúsculo,
donde la pensativa Melancolía adora reflexionar
sobre sus sitios favoritos cubiertos de oscuridad.
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Algo similar sucederá con los Sermones del loco Amaro, célebre demente
sevillano que en los últimos años del siglo XVII consiguió notable fama por
sus propias palabras, o las plasmadas por algún autor desconocido, contra las
diversas personalidades e instituciones de la ciudad andaluza20.
La segunda clase de fuentes son aquellas que denominamos exógenas a
los propios enfermos mentales, son producidas por sectores ajenos a la locura
18. Porter, Mind...pp. 240-241.
19. José María Bravo Gonzalo, “La primera historia de la Literatura Inglesa” The History
of English Poetry” (1774-1781) de Thomas Warton (I)”, ES: Revista de filología inglesa, Nº. 10
(1980), pp. 289-323.
20. Francisco Márquez Villanueva, “Literatura bufonesca o del “loco”, Nueva Revista de Filología Hispánica, tomo XXXIV, 2 (1986), pp. 497-538.
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Goya exploraría la faceta más naturalista de la enfermedad mental, con las
Casas de Locos y los enfermos asilados en ellas; una visión que choca tangencialmente con la erotización de la locura de algunos sectores del movimiento
ilustrado como una especie de pre-romanticismo. No son pocos los poetas y literatos que, especialmente desde el ámbito británico, se hicieron eco de la faceta
más depresiva de la locura, en su variante de la melancolía –la english malady–
muy fructífera entre la aristocracia inglesa18. No resulta extraño encontrar obras
como Los placeres de la melancolía, de Thomas Warton, poeta asociado al movimiento de los poetas del cementerio por el contenido de sus textos19. Los placeres, escrita en 1745, muestra la sublimación de la enfermedad:

21. Hasta bien entrado el siglo XIX pervive entre ciertos sectores de la población, especialmente en el ámbito rural, el modelo de caridad y asistencia doméstica al enfermo mental, encarnado en la figura del single lunatic. Guy Williams, The Age of Agony, Londres, Constable and
Company Limited, 1975.
22. Archivo de la Diputación de Granada. Hospital de dementes. Entradas y salidas de enfermos, libro 2929.
23. Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura, Barcelona: BOSCH, Casa Editorial, S. A., 1976.
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pero que, de alguna forma, se han interesado por ella. Estas a su vez suelen estar guiadas por un objetivo más variopinto, y enfrentado al carácter biográfico
o testimonial de las primeras.
Aquellas de, por lo general, más fácil acceso obedecen a los procesos documentales generados por las instituciones hospitalarias donde se albergaban
cierto número de dementes, que no su totalidad21. Los libros de juntas, registros de entradas y salidas son textos fundamentales para la Historia de la
locura, donde es frecuente encontrar información relativa a su edad, fallecimiento o enfermedad, sin olvidar los libros de la Botica o del Médico del centro hospitalario, textos que si bien no suelen ser especialmente frecuentes pero
a través de los que podemos llegar a conocer qué variantes concretas de la locura eran tratadas allí22.
Siguiendo la estela de la locura, el arte ha tomado con cierta frecuencia a los locos como inspiración, ya fuera plasmándolo en la leyenda medieval de la stultifera navis o navío de los locos y recreado por autores como el
Bosco, entre 1498 y 1510, así como el ángel de la Melancolía de Durero, de
1514; Alessandro Magnasco, con Il carro dei matti, entre 1730 y 1740, o la serie de degradación moral elaborada por William Hogarth y recogida bajo el
título de The rake’s progress, pintados en 1736. Para el caso de Granada contamos afortudanamente con la imaginería generada en torno a San Juan de
Dios, santo que estuvo recluido cierto tiempo en el Hospital Real. La epifanía y revelación de su devoción generó un impacto tal sobre su personalidad
que sería confundido con un demente, y encerrado junto con ellos. El grabador holandés Juan de Noort elaboraría una colección de aguafuertes en torno
al año de 1640 donde se plasmó su institucionalización y castigos por el personal hospitalario.
Por otro lado, respecto fuentes de carácter escrito, la locura ha tendido a
ser presentada como metáfora, ya fuera en la estela erasmiana del Elogio de la
locura, visión más popular entre la literatura “elevada” y donde el carácter del
loco como único cuerdo en un mundo estulto se repite con cierta frecuencia23.
En cambio, entre la literatura popular el objetivo esencial reside en el entretenimiento del público, o el lector, de tal forma que veremos cómo a lo largo de
los siglos XVII y, especialmente, el XVIII el loco se convertirá en una figura

24. Javier Huerta Calvo, “Imágenes de la locura festiva en el siglo XVIII”, en Javier Huerta
Calvo y Emilio Palacios Fernández (coords.), Al margen de la Ilustración. Cultura popular, arte
y literatura en la España del siglo XVIII, Amsterdam-Atlanta, GA: Editions Rodopi B.V., 1998,
pp. 219-245.
25. Rui Bertrand Româo, “Figuras de la locura en el teatro vicentino”, en Germán Vega
García-Luengos, Rafael González Cañal (coords.), Locos, figurones y quijotes en el teatro de los
Siglos de Oro: actas selectas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y
Novohispano de los Siglos de Oro: Almagro, 15, 16 y 17 de julio de 2005, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2012, pp. 417-424.
26. Ruth El Saffar, Cervantes: El casamiento engañoso and El coloquio de los perros, London, Grant & Cutler Ltd, 1976.
27. James Iffland, De fiestas y aguafiestas: risa, locura e ideología en Cervantes y Avellaneda,
Madrid, Iberoamericana, 1999.
28. Asunción Fernández Doctor, El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de
Zaragoza en el siglo XVIII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1987.
29. Ubaldo Cerezo Rubio, Rafael González Cañal, Catálogo de Comedias Sueltas Del
Fondo Entrambasaguas, Kassel, Edition Reichenberg, 1998, pp. 51.
30. Este último sainete protagonizaría el artículo La locura popular en la Ilustración hispánica. Reflexiones en torno a la obra Los Locos de Granada, escrito por el que suscribe el presente
artículo y aceptado dentro de la revista científica Chronica Nova.
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común dentro de los sainetes, chistes y chanzas24. Previo a este siglo encontramos otros autores como el portugués Gil de Vicente, con su Auto Llamado de
los Físicos, en el cual se tratan unos graciosos amores de un Clérigo o Nave de los
amores25 o el propio Cervantes, con su famoso El coloquio de los perros26, o la
figura del Quijote27. Junto con ellos destaca la profusión de obras relacionadas
con la Casa de Locos de Zaragoza, famosa por sus, al parecer, positivos remedios sobre la locura y alabanzas realizadas por el célebre Pinel28, y donde podríamos señalar sainetes tales como La casa de los locos de Zaragoza o La casa
de los abates locos. Para el caso andaluz señalaríamos los sainetes de Los locos
de Sevilla29 o Los locos de Granada30.
En otro orden de cosas, la información más amplia sobre la demencia,
amén de la referida en manuales y escritos médicos, se generó desde el campo
del derecho: los crímenes realizados por dementes y los pleitos en torno a ellos,
junto con la obligatoriedad de nombrar a curadores que ejercieran el control
de su persona y bienes convertían a la locura en un espacio de conflictividad
para los cuerdos. Dentro de esta clase de documentación es muy común encontrar la presencia de testigos nombrados por las autoridades o presentados
por las diversas partes enfrentadas donde podemos apreciar los sentimientos
del pueblo más cercano respecto los locos, sus familiares y vecinos que dan testimonio sobre su forma de percibir al demente así como su papel en la comunidad. Probablemente el caso más conocido sea el de Pierre Rivière a raíz del
trabajo de Michel Foucault sobre su caso en 1973, Moi, Pierre Rivière, ayant
égorgé ma mère, ma soeur et mom frère recogía todo el proceso judicial generado en torno a la figura de este campesino de la Francia del siglo XIX. Rivière
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Un joven de genio melancólico se casó en el Estío, y usando demasiado del
matrimonio, incurrió en locura con furor vehemente: fue preciso el ligarlo para
darle baños, y embrocaciones humectantes: con esto, y una dieta húmeda, y algunos medicamentos de la misma idea, se mejoró de su locura; pero no tanto, que
no le quedasen siempre ojos, y algunas acciones poco seguras.

En el XVIII gozaron de una gran popularidad las guías de vida, pequeños
tratados donde se recogía un modus vivendi saludable que afectaba a todos los
ámbitos posibles: desde dónde ubicar la vivienda hasta los riesgos de los alimentos. Entre ellas destacaron las elaboradas por el francés Samuel-Auguste
Tissot, Aviso al pueblo acerca de su salud, o tratado de las enfermedades más
frequentes de las gentes del campo, de 1761, y Aviso a los literatos y poderosos
acerca de su salud, o tratados de las enfermedades más comunes a esta clase de
personas; y la Medicina Doméstica o Tratado Completo del Método de precaver
31. Michel Foucault, Yo, Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, mi hermana y mi
hermano..., Barcelona, Tusquets Editor, 1976.
32. Robert Burton, Anatomía de la melancolía. Buenos Aires, Editora Espasa-Calpe, 1947.
33. Fr. Antonio José Rodríguez, Palestra crítico-médica, Tomo VI, Zaragoza, Imprenta de
Francisco Moreno, 1749.
34. Rodríguez, Palestra crítico..., pp. 212
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había asesinado a su madre y hermanos con el objetivo de proteger al padre de
los malos tratos e insultos que su mujer profería contra él, tras cometer el crimen se evadiría por los montes próximos31. Si bien el rango temporal excede
del período que nos ocupa merece la pena citar el caso del enfermo francés por
la profusión de las informaciones y ejemplo del modo en que los pleitos podían llegar a contener el pensamiento social y cultural de un pueblo.
De forma paralela al mundo jurídico se encuentran los testimonios contenidos en la tratadística médica coetánea al Antiguo Régimen, entre cuyos volúmenes era frecuente encontrar la presencia de la locura en sus formas más
comunes: melancolía, frenesí y manía, si bien estas dos últimas tendían a ser
unificadas. Una de las grandes figuras del panorama de la medicina occidental
en relación con la enfermedad mental fue el inglés Robert Burton, con su obra
Anatomía de la melancolía, publicada en 162132, si bien y dado el carácter del
ensayo señalaremos autores hispanos con igual grado de valor para el campo
de la medicina. En los primeros años del siglo XVIII nos encontramos con la
obra de la Palestra crítico-médica de Fray Antonio José Rodríguez33, editada en
seis volúmenes que recorrían las diversas afecciones del ser humano, así su número sexto recogería las diversas caras de la locura.
Se trata de un texto con un notable carácter pragmático con el claro objetivo
de sanar el cuerpo humano, motivo por el que cuenta con una notable riqueza de
casos prácticos tratados por él mismo o autores de referencia. Los ejemplos son
innumerables, razón por la que valga el caso de este pobre muchacho34:

Mas ha de veinte años que yo me estoy compadeciendo de un amigo mío,
igualmente distinguido por su talento, que por su carácter, hombre que parecía
haber nacido para grandes cosas, el que ocupaba el tiempo en el estudio de las
bellas letras, y de la Medicina, en la que sin duda hubiera hecho admirables progresos; pasaba los días y las noches en leer, meditar, y hacer experiencias; al principio perdió el sueño, después tuvo algunos accesos de locura, aunque ligeros;
finalmente se puso del todo loco, y costó mucho trabajo salvarle la vida: otros he
visto a quienes los estudios pusieron al principio frenéticos y maniáticos, y que
pararon en insensatos.

Por último, me gustaría señalar las infinitas posibilidades que nos permite
la investigación en esta corriente, y donde, incluso para fechas tempranas como
el XVII o XVIII, merece tener en cuenta los recursos fotográficos del siglo XX.
La presencia de fotografías hospitalarias y de centros asistenciales siempre y
cuando sean tratadas bajo un aparato metodológico y epistemológico sólido
nos permiten comparar e identificar estructuras emocionales de pervivencia o
ruptura a lo largo del tiempo. El riesgo de caer en presentismos es un hecho del
que debemos ser conscientes pero que no puede impedirnos estudiar las imágenes vívidas de los colectivos estudiados. Del mismo modo cine y las narrativas
audiovisuales han prestado una notable atención a la enfermedad mental histórica, con cierto esfuerzo según los casos, en reconstruir las emociones y sensaciones de los locos en el pasado; fuentes que como cualquier otra conviene
tener en cuenta y situar dentro de su contexto de creación pero que si deseamos generar una investigación completa es nuestro deber no perderlas de vista.
Roger Bartra en La Melancolía moderna al hablar de la obra cinematográfica de Grégoire Dupond sobre las cárceles de Piranesi37, identificaba en film y
grabados la esencia de la melancolía38:
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[...] las cárceles de la melancolía son como un cristal negro y opaco que cubre las
moradas grises, las murallas graníticas y las torres vanas que se levantan dentro
de la cabeza del que las habita.
35. Enrique Perdiguero, The popularization of medicine during the Spanish Enlightenment,
en Roy Porter, The popularization of medicine, Londres, Routledge, 1992, pp. 160-193.
36. Samuel-Auguste Tissot, Aviso a los literatos y poderosos acerca de su salud, o tratados
de las enfermedades más comunes a esta clase de personas, Madrid, Imprenta de Benito Cano,
1786, pp. 29-30.
37. Grégoire Dupond, Piranesi Carceri d’Invenzione, 12m., film, DVD, Factum Arte/Fondazione Giorgio Gini, 2010.
38. Roger Bartra, La Melancolía moderna, México, Fondo de Cultura Económica, 2017,
pp. 31-32.
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y curar las enfermedades con el régimen y medicinas simple, perteneciente a
William Buchan, publicado en 178535. Dentro de ellos encontramos ejemplos
con los que ilustraban los riesgos de una vida tempestuosa36:

A lo largo de estas páginas hemos repasado los diversos corpus documentales
que pueden ayudar a todo aquel historiador interesado en el análisis del psiquismo de los enfermos mentales, pero hemos ignorado los problemas a los
que nos podemos enfrentar y que conviene tener presente. A pesar de lo apetecible de un enfoque pragmático, en la línea de Keith Jenkins39, donde los limitadores en el acceso a las fuentes –metodológicos y económicos– conviven con
las tensiones epistemológicas de nuestras investigaciones, creo necesario resaltar el carácter poliédrico de la locura en el Antiguo Régimen. Nosotros hemos
optado por analizar la locura a partir de su concepción médica, como enfermedad, pero existe una amplia variedad de caras donde la demencia se veía
reflejada y que hemos intentando plasmar en nuestro estudio, la locura como
santidad o iluminación religiosa, así como emanación e inspiración poética
son algunas de ellas.
Bajo el título de Rompiendo los muros de la Casa pretendemos hacer referencia a la superación de la Historia de la Locura más institucional, aquella que sólo se refiere al funcionamiento y estructuras de las casas de locos. En
todo caso, estudiar la locura nos exige ser conscientes de la contradicción implícita del acto, si el pasado es un país extranjero, como diría Hartley, la locura
pertenece a una galaxia totalmente diferente. El mundo interior de los dementes se mantiene y filtra a través de las estructuras establecidas por los cuerdos,
un movimiento que se mantiene en tensión constante y obliga al historiador a
abordar las investigaciones desde la interdisciplinariedad más absoluta, sin excluir ningún tipo de fuente ni metodología.
Si nuestro deseo es crear Historia de la Locura no podemos obviar a sus
protagonistas, de tal forma que resulta igual de imprescindible conocer los
procedimientos de relación entre los dementes y la población psicológicamente normativa, tales como la forma de gestionar y vivir la enfermedad por
cada persona afectada por ella. Una microhistoria interior.
De esta forma, reclamamos la construcción de la Historia de la Enfermedad a partir de la comprensión individualizada del caso práctico, personal, y
no sólo del tratamiento como colectivo, siendo este uno de los grandes retos
actuales para la Historia de la cultura y de la sociedad. Es nuestro deber corregir una Historia de la enfermedad o la marginación que excluye a los testimonios de sus propios protagonistas.

39. Recordemos los problemas a los que debía enfrentarse el historiador tan bien señalados por Jenkins en su Repensar la historia.
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REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

Eduardo Muñoz Baudot

Los III duques de Alba y las artes. Repensando
los frescos de la batalla de Mühlberg
The thirth dukes of Alba and the arts. Rethinking
the battle of Mühlberg fresco paintings
Eduardo Muñoz Baudot

Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: El presente artículo analiza una de las comisiones más importantes de los III duques de Alba, los frescos de la armería del palacio ducal de
Alba de Tormes, los cuales narran la famosa batalla de Mühlberg. Se comparará este ciclo pictórico con unos tapices encargados de manera coetánea
que narran este mismo episodio, tratando de explicar ciertas peculiaridades
de ambas comisiones.
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Abstract: This article analyse one of the most important commissions of
the III dukes of Alba, the frescoes inside the armoury of the palace in Alba
de Tormes, which represent the famous battle of Mühlberg. We will compare this paintings to contemporary tapestries which depict the same event,
trying to figure out some enigmas involving both art objects.
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Señor: aquel día estaba tan ocupado con lo que pasaba en la Tierra que
no tuve tiempo para mirar lo que sucedía en el Cielo1.

Según se recoge en las Tradiciones y Leyendas Españolas, escritas por Luciano
García del Real, esta es la contestación que le da el III duque de Alba, Fernando
Álvarez de Toledo, al rey de Francia, Francisco I. Esta curiosa conversación
con el monarca francés se fundamentaría porque, durante la batalla de Mühlberg el 23 de abril de 1547, el sol tardó en ponerse más tiempo del habitual gracias a la interpelación del duque a nuestra estrella con el fin de que las tropas
imperiales pudieran vencer con luz diurna a la Liga de Smalkalda.
Esta leyenda no dejaría de ser un episodio legendario más en la vida del
Gran Duque si no fuera porque, en la representación de la Batalla de Mühlberg de la armería del palacio de Alba de Tormes, se señala significativamente
este suceso. Y es que este ciclo pictórico militar nos ofrece un testimonio mucho más profundo que el mero reflejo de que los Álvarez de Toledo participaron en la ilustre contienda.
El objetivo del presente artículo es plantear nuevas hipótesis en la interpretación de la armería comparándola con los tapices conservados en el palacio de Liria de Madrid que, gracias a recientes investigaciones2, sabemos que
ilustran, como los frescos, la guerra de Alemania de 1546 y 1547.
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2. UNA BATALLA, DOS VISIONES DISTINTAS
La alegría de la victoria fue general en todos, porque se entendió entonces, cuán importante era, y cada día, se entendía más3.

Así remarca Luis de Ávila y Zúñiga, en el Comentario de la guerra de Alemania, la decisiva victoria en Mühlberg que supuso el punto culminante en el

1. Luciano García Del Real, Tradiciones y Leyendas Españolas, Barcelona, Luis Tasso Editor, 1899, p. 34
2. Gonzalo Redín Michaus, “Los tapices de las jornadas de Alemania del Gran Duque De
Alba: del bombardeo de Ingolstadt a la Batalla de Mühlberg”, en Nobleza y coleccionismo de tapices entre la Edad Moderna y contemporánea: las casas De Alba y Denia Lerma, Madrid, Arco/
libros, 2018, pp. 61-81.
3. Luis de Ávila y Zúñiga, Comentario del ilustre señor D. Luis de Ávila y Zúñiga, comendador mayor de Alcántara de la Guerra de Alemania hecha por Carlos V, máximo emperador romano, rey de España, en el año de MDXLVI Y MDXLVII, Madrid, ed. Francisco Javier García,
1767, p. 287
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La idea de decorar esta armería se remonta a 1564, iniciándose las obras en
torno al año 15676, momento en el que el Alba acepta el dudoso honor de sofocar la rebelión de los Países Bajos –La gloriosa campaña, en este momento,
quedaba lejos: concretamente dos décadas. Llamativo el lapso temporal entre
la guerra y la comisión–.
La intervención de Passini se da por concluida en 1571, aunque existen
cartelas vacías bajo las escenas bélicas que invitan a pensar en textos explicativos que finalmente no se llegaron a completar. En 1573 se conserva una epístola del artífice al duque en el que se le piden borradores para cubrir ciertos
espacios7.
La decoración cubre por completo la estancia circular, siendo las tres escenas que rememoran Mühlberg –El paso del río Elba, Combate en el bosque
de Luchau, y Entrega del Elector de Sajonia– las protagonistas del ciclo. Enmarcándolas, se distinguen arquitecturas clasicistas y múltiples referencias a la
4. Henry Kamen, Carlos emperador. Vida del rey César, Madrid, La Esfera de los Libros,
2017, pp. 253-284.
5. Friedrich Edelmayer, “The Duke of Alba in the Holy Roman Empire”, en General And
Servant to the Crown, Karwansaray, Rotterdam, 2013, p. 212.
6. Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, La batalla de Mühlberg en las pinturas murales de
Alba de Tormes, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1962. p. 34.
7. Martínez de Irujo y Artázcoz, La batalla de Mühlberg... p. 68.
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panorama europeo del emperador Carlos V4. La propaganda que se originó
en torno a esta campaña fue inmensa, cuyo objetivo era afirmar la cuestionada autoridad del emperador en la Europa septentrional. Ser partícipe en la
Jornada de Alemania equivalía a gloria, y a prestigio, cuestiones que entendió
muy bien el III duque de Alba debido a que su contribución en la campaña fue,
además, notoria.
Alba ocupa un papel muy importante en el aludido Comentario, siendo
de los pocos nombres propios que aparecen citados y cuyos sus actos son recogidos con gran detalle y reconocimiento. Sin embargo, en lo que concierne
a Mühlberg, no parece que el cronista hiciera justicia a su participación, o al
menos eso ha discutido la historiografía5. Las opiniones de los estudiosos oscilan entre otorgar el peso de la estrategia de la batalla al emperador o al duque.
Sin poder determinar verdaderamente quién fue el ideólogo de la maniobra,
sí que podemos analizar cómo quiso el duque de Alba que se recogiera su participación en Alemania mediante dos encargos artísticos muy diferenciados:
los frescos de la armería de Alba de Tormes y los tapices del palacio de Liria
de Madrid.

Eduardo Muñoz Baudot

cultura grecorromana, configurando un espacio ilusorio de tintes clásicos que
encaja con las obras de remodelación “italianizantes” que se estaban llevando
a cabo por esos años en el palacio ducal8.
Las escenas de batalla estarían inspiradas, además de en la selectiva memoria del duque, en el Comentario de la guerra de Alemania, texto que se convirtió en la “versión oficial” de lo acontecido allí.
Martínez de Irujo y Artázcoz, en su análisis de los frescos, opina que se relatan objetivamente los acontecimientos y se reflejan con exactitud las armas,
vestidos, y las insignias de los personajes9. Sin embargo, una mirada atenta a
diversos elementos de las pinturas contradice tal afirmación.
En El paso del Elba es donde, aparentemente, mejor se sigue la narración
con respecto al texto de Ávila y Zúñiga. Tras el primer plano dedicado al cruce
de espadas entre ambos ejércitos, se representa la decisiva gesta de las tropas
imperiales que arrebataron a nado diversas barcas a los enemigos para poder
cruzar el río. Esta operación se debió en buena parte gracias a la intervención
de un “villano muy mancebo”10, quien habiendo sufrido perjurios por las tropas de la Liga de Smalkalda, indicó a las tropas imperiales un vado por el
que cruzar el grueso de las huestes. Existe espacio, además, para representar el detalle del crucifijo profanado por los protestantes que encendió la ira

8. Historia del palacio en Herbert González Zylma, “El castillo de los Álvarez de Toledo
en Alba de Tormes”, en Anales de Historia del Arte, vol. 23, Núm. Especial, 2013, pp. 455-468.
9. Martínez de Irujo y Artázcoz, La batalla de Mühlberg... p. 20.
10. de Ávila y Zúñiga, Comentario... p. 265.
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Armería de Alba de Tormes, El paso del río Elba.
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del emperador exclamando: “Señor, si vos queréis, poderoso sois para vengar
vuestras injurias”11.
Siguiendo cronológicamente los sucesos, en el Combate en el bosque de Luchau, nos es mostrada la acción una vez se ha cruzado con éxito el río. El ejército
imperial embosca al de la Liga gracias a la milagrosa ayuda del sol –representado
de un color anaranjado y en lo alto del cielo– que, recordemos, tardó en ponerse
más de lo habitual. Ávila y Zúñiga lo recoge de la siguiente forma:

El cronista no menciona en ningún momento que el duque fuera quien
solicitara ayuda divina a la estrella, y los frescos tampoco certifican que se dirigiera a la misma. No cabe duda de que este acontecimiento causó gran impacto
en los que lo presenciaron. Cabe preguntarse si se hizo pintar por lo fantástico
del suceso, que le añadía tintes sobrenaturales/religiosos a la victoria, o porque
quiso patentar visualmente la leyenda. Tal vez se trate una mezcla de ambas.
Los primeros biógrafos del III duque de Alba, Juan Antonio de Vera y Figueroa, y Antonio de Ossorio, no indican que el duque realizara tal proeza,
además de que el primero de ellos no menciona siquiera el acontecimiento astrológico –tampoco lo alude en la biografía que escribió del emperador13–.
En la última escena, la Entrega del Elector de Sajonia –cuyo paisaje muestra, por fin, el ocaso del día–, el duque hace entrega del ilustre prisionero al
emperador, quien iba a su lado derecho “y así lo presentó a su majestad”. Este
fresco es el que en peor estado de conservación se encuentra, pero se pueden apreciar a los personajes principales de la acción, que parecen representar el momento en el que Juan Federico de Sajonia, con la mano en el pecho,
se dirigió al emperador diciendo: “Poderosísimo emperador, yo soy vuestro
prisionero”14. Este capítulo debió de ser de gran importancia personal para el
duque debido a que en otras secciones de la armería existen referencias al propio Juan Federico, como sus armas y estandartes, custodiándose en la armería como trofeo, también, una de sus botas, aparentemente llamativa por su
enorme tamaño15.

11. de Ávila y Zúñiga, Comentario ... p. 271.
12. de Ávila y Zúñiga, Comentario... p. 295
13. Juan Antonio de Vera y Figueroa, Epitome de la vida y hechos del inuicto Emperador
Carlos V, Madrid, 1624.
14. de Vera y Figueroa, Epitome de la vida... p. 286.
15. José Vicente de Rustant, Historia de don Fernando Álvarez de Toledo, (llamado comúnmente el grande), primero del nombre, Duque de Alva, Madrid, 1751, pp. 154-155.
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Aquel día fue harto calor, y el sol tenía un color que claramente parecía sangriento, y a los que lo miramos, nos parecía verdaderamente que no estaba tan
bajo, como había de estar según la hora que era12.

Eduardo Muñoz Baudot

Deteniéndonos en la manera en la que están retratados los participantes del ciclo, podemos apreciar que estos parecen alejarse bastante de la realidad en lo que a la moda militar se refiere: Alba es descrito en el Comentario
“armado de unas armas doradas y blancas con su banda colorada, en un caballo vayo sin otra guarnición alguna, mas de la sangre que venía lleno de
heridas que traía en él”16, mientras que en los frescos se muestra con una fantasiosa armadura “a la romana”. El emperador aparece, como el duque, con
una armadura clasicista, aunque se respeta el color del caballo y el color carmesí que sobre el animal muestra el famoso retrato ecuestre de Tiziano del
Museo de Prado. El elector tampoco se salva de la imaginación del artífice-comitente, pues en el texto se dice que “venía en un caballo frisón con una gran
cota de malla vestida, y encima un peto negro con unas correas que se ceñían
por las espaldas, todo lleno de sangre de una cuchillada que traía en el lado
izquierdo”17. En las pinturas murales, Juan Federico nos es mostrado en una
contemporánea armadura plateada que forra por completo su cuerpo a excepción de las manos, las rodillas y la cabeza.
Llama la atención que se optase por representar esta mezcolanza de armaduras contemporáneas con otras de fuerte sesgo clasicista. Estas mismas
armaduras “a la romana”, además de aparecer en las escenas de batalla, se encuentran en diversos puntos de la estancia junto a alegorías o dioses grecolatinos, por lo que la idea de establecer un paralelismo entre unos y otros no

16. de Vera y Figueroa, Epitome de la vida... p. 284.
17. de Vera y Figueroa, Epitome de la vida... p. 285.
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parece descabellado. Sin embargo, confunde la aparente aleatoriedad con la
que están pintadas estas protecciones.
Si el duque hubiera querido representar de manera verosímil lo acontecido allí, podría haber ordenado que la armadura que empleó en la batalla –
donada a la “armería de los héroes” del archiduque Fernando en 157618, y que
es la que probablemente el duque porta en los tapices que analizaremos posteriormente– se hubiese pintado según el modelo real, o bien, mediante modelos contemporáneos “verídicos” . ¿A que se debe, por tanto, esta voluntad
clasicista en ciertos personajes?
Quizá, el punto de vista cercano, y el embarullamiento de personajes originado por la batalla, precisaba distinguir de manera clara a “los buenos” y a
“los malos”. Los buenos, entonces, –y algunos– portarían armaduras “a la romana”, mientras que los enemigos vestirían de manera contemporánea. Dentro
de este ambiente grecorromano, la armadura que están forjando en la bóveda
dos cíclopes es una pieza contemporánea. Esta, además, no se asemeja ni al
modelo real, ni a la que lleva el duque en los muros, ¿es una parte de la del elector? La que porta el dios Marte en la bóveda se asemeja a la de Alba en las escenas antes mencionadas, ¿Coincidencia intencionada?
La correspondencia que se conserva entre el duque y el artífice deja muy
claro que todos los detalles debían ser aprobados por Alba o por la duquesa
18. Christian Beaufort-Spontin, (ficha de catálogo), en Herrero, Maira (coord. Gen.), Felipe II. Un monarca y su época. Las tierras y los hombres del rey, Valladolid, Sociedad Estatal para la
conmemoración de los centenarios de Carlos V y Felipe II, (Catálogo de exposición), 1998, p. 191.
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Detalle del fresco El combate en el bosque de Luchau, Armería de Alba de Tormes.
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María19, la persona que despachaba directamente con Passini debido a la ausencia del duque entre los años de 1567-1573. ¿Cuánto peso tuvo María en la
decoración del conjunto?
En su armería, Alba conjuga su pasión, la guerra, con el gusto italianizante
de la corte. Se ha propuesto que su interés en las artes podría venir fundado en
un intento de granjearse buena relación con el rey, sin menospreciar la inclinación que mostró en estas producciones. Queda por analizar si en estos asuntos
artísticos se asemejaba más a Carlos V o a Felipe II. Sea como fuere, el duque
entendió los mecanismos de glorificación y exaltación personal, resultando la
armería de Alba de Tormes un claro ejemplo de ello.

Un discurso totalmente opuesto se intuye en esta serie de tres tapices. El Comentario de Ávila y Zúñiga, si fue inspirador literario, a buen seguro lo fue visual20 debido a unas xilografías incluidas en algunas ediciones del texto que
guardan gran similitud con los tapices.
Centrándonos en las dos escenas que hacen estrictamente referencia a
Mühlberg: El paso del Elba y Huida de las tropas de Juan Federico de Sajonia
al bosque de Lochau, el primero nos narra, desde un punto de vista elevado,
como si a vista de pájaro se tratase –pero más cerca que la perspectiva de las
otras dos obras–, la gesta del ejército imperial al cruzar el dificultoso río Elba.
El duque, en cabeza, y en una escala ligeramente superior al resto de personajes, es el primero en enfrentarse al fuego cruzado de la Liga al otro lado del
afluente atravesando a caballo el vado. No se distingue ni la referencia al sol
–aunque su estado de conservación en la parte superior dificulta su análisis,
siendo el tapiz que más porción de cielo muestra, por lo que habría que considerar si se reservó espacio para la estrella– ni al crucifijo mancillado. Tampoco existe rastro del emperador en esta escena, y son muchos los personajes
retratados del bando imperial. Ni siquiera los miembros de su familia son representados próximos a él.
En el otro tapiz, se ilustra la estampida de las tropas de Juan Federico de
Sajonia y, aquí sí, el emperador parece ser reproducido, aunque en un lugar no
muy destacable21. El acto de entrega del Elector de Sajonia no parece importar,
ocurriendo todo lo contrario en Alba de Tormes.

19. Carta de Cristóbal Passini al duque de Alba fechada el 28 de marzo de 1573, Archivo
de Alba C. 47-10.
20. Redín Michaus, “Los tapices de...”, pp. 64-67.
21. Redín Michaus, “Los tapices de...”, p. 80.
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2.2. La serie de tapices de “La jornada de Alemania”
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El paso del Elba, Willem Pannemaker, ca. 1568. Imagen cortesía de
Gonzalo Redín Michaus.

Estas escenas nos ofrecen un despliegue armamentístico completamente
contemporáneo –no como en los frescos–, donde las armaduras son todas de
la época y no existe cabida a diseños clasicistas en ninguno de los personajes. El duque aparece forrado en metal en una armadura que guarda similitudes con la que realmente llevó en Alemania, pese a la dificultad de asegurar si
se trata de la misma o no. Sobre su cabeza, no lleva un yelmo plumado –como
dijo Brantôme22 o se intuye en Alba de Tormes–, sino el característico capacete
amorrionado que popularizarán los tercios en Flandes.
Evidenciadas las disparidades entre un encargo y otro, donde el aura mitológica y grecorromana de la armería parecen desvanecerse en estos paños
flamencos en pos de una “naturalista” narración tejida, es pertinente señalar
que el clasicismo no desaparece por completo. En algunos de los márgenes se
pueden distinguir unas construcciones que no guardan relación con las que
aparecen en las escenas principales, especialmente perceptibles en El paso del
Elba. ¿Guiño del artífice a las tendencias del momento? De los márgenes de
esta serie han sido únicamente mencionados el escudo de armas del Duque
22. Redín Michaus, “Los tapices de...”, p. 67.
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Huida de las tropas de Juan Federico de Sajonia al bosque de Lochau, Willem
Pannemaker, ca. 1568. Imagen cortesía de Gonzalo Redín Michaus.

y las iniciales entrecruzadas “F” y “M” –una alusión al matrimonio entre Fernando y María–, nombrando de pasada la figuración de las cenefas que podrían ser relevantes para su comprensión.
Desconocemos el lugar al que estaba destinada esta serie, pero podrían
entenderse como una carta de presentación al visitante en el palacio del duque
en Bruselas, donde, además de constituirse como principal protagonista de la
guerra del Danubio –obviando casi por completo al emperador–, reafirmaba
su condición marcial –motivo por el que fue elegido como gobernador de esas
provincias–.
Alba había participado en otros conflictos, siendo la pugna contra
Paulo IV más reciente, pero es comprensible que no interesara reflejar desavenencias con lo que se quería defender: el catolicismo.
El duque encontró en el tapiz un medio en el que narrar su carrera militar,
siendo Túnez y Alemania los grandes hitos de su currículo, ambas gestas inmortalizadas en tapices. Además, Alemania ofrecía un precedente, pero también podría ser entendido como un vaticinio. En los tapices no se muestra la
entrega del elector, sino un ejército en desbandada, como le ocurrirá a Orange
en 1568 en Jemmingen –hasta hace poco se consideraba que estos tapices ilustraban aquel suceso–. El emperador aquí es un figurante, mientras que en los
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3. CONCLUSIONES
Vuestras obras serán, pues, vuestro ejemplo.
Vos vuestro coronista verdadero,
Vuestra virtud será el más cierto Homero25.

Mühlberg supuso para Fernando Álvarez de Toledo una de sus mayores gestas militares y una valiosa herramienta para difundir su prestigio marcial. Lo
llamativo entre los frescos y los tapices es, sin duda, la intencionada disparidad entre ambos: Los frescos, con su “lenguaje” italiano, engrandecían el mito
de Alba en un espacio personal reservado a “almacenar” objetos militares –un
contrapunto interesante debía causar al visitante el observar las armas y armaduras contemporáneas de la estancia con las clasicistas de las pinturas murales–. Los tapices, por el contrario, pese a narrar el valeroso, y ficticio, cruce del

23. Almudena Pérez de Tudela, “The third duke of Alba: Collector and Patron of the Arts”,
en General And Servant to the Crown, Karwansaray, Rotterdam, 2013, p. 183.
24. Sylvaine Hänsel, “Benito Arias Montano y la estatua del duque de Alba”, en Norba: Revista de Arte, 10, 1990, pp. 29-52
25. Gutierre de Cetina, Versos y Madrigales completos, Cátedra, Madrid, 1990.
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frescos es un activo, un elemento de prestigio. Alba “trabaja” ahora para Felipe II, pero con él no ha vencido en ninguna guerra, a excepción del conflicto
papal, por lo que era imprescindible no hacer olvidar su faceta militar a aquellos a quienes debía gobernar.
Los años comprendidos entre 1567-1573 fueron de enorme provecho en
cuanto a la comisión de tapices de muy diversas temáticas –El Bosco, Túnez,
hechos de los apóstoles, o el polémico tapiz en el que, aparentemente, Alba
sostenía la corona a Felipe II23–. Al desconocer el destino de estos encargos,
no podemos asegurar si ofrecían, en su conjunto, algún tipo de discurso, o
respondían a necesidades diversas. Sí llama la atención que, de todas las series de las que existe constancia, ninguna alude a Jemmingen o a su campaña
en los Países Bajos. ¿Casualidad, o causalidad debida a la infamia y mala publicidad que sobre él se empezó a originar, especialmente tras la polémica escultura de Amberes24?
Desde aquí, proponemos que, con la misión de sofocar la rebelión que
se estaba originando en los territorios septentrionales de la corona, fuera necesario refrendar la posición militar del duque mendiante la evocación de un
conflicto pasado a modo de “prefiguración” de las revueltas que estaban comenzando a germinar.
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río por parte del duque a la cabeza del ejército, persiguen legitimar su condición militar ofreciendo al espectador una narración verosímil.
Es interesante acentuar cómo, según el contexto y el “lenguaje” de cada
obra, lo clasicista encarna lo bueno, mientras que lo contemporáneo es elegido
para simbolizar al otro, lo malo. Tal vez esta distinción se deba a una cuestión
práctica o visual. En los frescos, en su acción cercana al espectador, se debía recalcar esta diferenciación para discernir en el ardor de la batalla a “los buenos”
y a “los malos”. En los tapices, con su punto de vista elevado, y separados debidamente ambos ejércitos, está táctica no parece necesaria. No obstante, hallamos un ejemplo opuesto a lo mencionado con anterioridad, comisionado
precisamente por el protagonista del presente artículo: En la polémica escultura de Amberes del duque de Alba, inaugurada en 1571, este lleva una armadura estrictamente contemporánea mientras que el enemigo, derrotado a sus
pies, viste a la romana.
Los versos de Gutierre de Cetina dedicados al duque, expuestos más
arriba, nos sirven de excusa para advertir la necesidad de analizar a este personaje desde sus obras –visuales–, apasionante tarea aún por llevar cabo incluyendo en la ecuación, de manera imprescindible en la labor de patronazgo
artístico, a la duquesa María, intrigante figura aún por investigar. Repensemos
a los III duques de Alba.
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Las joyas como emblema del poder.
El caso de Isabel de Borbón
Jewels like a symbol of power.
The case of Isabel of Bourbon
Isabel Escalera Fernández
Universidad de Valladolid

Resumen: El principal objetivo de este estudio es realizar una primera aproximación a las joyas de la corona española, concretamente a las joyas de la
reina Isabel de Borbón, quien se casó con el príncipe de España, futuro Felipe IV. Este estudio se centra en el joyel más valorado de la reina, el llamado
“Joyel de los Austrias”, el cual poseía un diamante conocido como “El Estanque” y la perla “La Peregrina”, además de otras piezas en su interior. El
hecho de que la reina aparezca ricamente engalanada con sus joyas en los retratos no debe ser considerado como un mero ornato, sino que se trataba de
un alarde de poder. Somos capaces de saber que la persona retratada en el
lienzo es una reina por las joyas que lleva y, por lo tanto, suponían todo un
emblema de poder.
Palabras clave: Joyas, poder, retratos, Isabel de Borbón.
Abstract: The main objective of this study is to make a first approach to the
jewels of the Spanish Crown, especifically the jewels of the Queen Isabel of
Bourbon, who married with the Prince of Spain, the future King Philip IV.
This study is centred on the most valued jewel by the Queen, called “Joyel
de los Austrias”, which had a diamond known as “El Estanque” and a pearl
called “La Peregrina”. It also contained other pieces inside. The fact that the
Queen appears richly adorned with their jewels in the portraits it should not
consider like a simply adornment, but it was a boast of her power. We are capable of know that the portrait person in the canvas is a Queen by the jewels
that she carriess and, thus, these jewels involved a genuine symbol of power.
Key words: Jewels, power, portraits, Isabel of Bourbon.
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El estudio de las joyas en nuestro país ha recibido escaso interés hasta hace pocos años por parte de los investigadores españoles. Mención especial merece
Jesús Hernández Perera por su estudio sobre las joyas de Velázquez,1 algo que
continúa María Jesús Sanz.2 Asimismo, el estudio que Letizia Arbeteta3 hace
sobre las joyas es esclarecedor. Por su parte, la misma autora realizó un libro
sobre las joyas que se encontraban en el Museo Lázaro Galdiano.4 Priscilla Muller también llevó a cabo un estudio sobre la joyería española.5
Respecto a las investigaciones que se han hecho sobre la figura de Isabel de Borbón son reducidas. Desde luego no podemos decir que no ha recibido atención, pero los datos que hay sobre la soberana aún son insuficientes.
Destacan los de Crombie6 y Doval Trueba7 en relación con los retratos de Velázquez, además del de Oliván Santaliestra8 y el de Martínez Millán.9 Recientemente, en el año 2015, Franganillo Álvarez presentó su tesis, la cual trataba
la figura de la reina.10
En síntesis, lo que pretendemos en este trabajo es hacer una primera
aproximación a las joyas de la reina, concretamente a los joyeles. Destaca sobremanera el “Joyel rico de los Austrias”, el cual detallaremos más adelante.
Generalmente, cuando se habla de poder en el arte se tienden a buscar una serie de elementos en las pinturas, empero, se olvida con frecuencia que uno de
los máximos exponentes del poder para un miembro de la realeza que lo diferencia con respecto a otro personaje son las joyas. Las joyas no solo sirven
1. Jesús Hernández Perera, “Velázquez y las joyas”, Archivo español de arte, 130, (1960),
pp. 251-286.
2. María Jesús Sanz, “Las joyas en la pintura de Velázquez”, Goya: Revista de arte, 277-278,
(2000), pp. 240-251.
3. Letizia Arbeteta Mira, La joyería española de Felipe II a Alfonso XIII en los museos estatales, Madrid, Nerea, 1998.
4. Letizia Artebeta Mira, El arte de la joyería en la colección Lázaro Galdiano, Segovia,
Caja Segovia, Obra Social y Cultural, 2003.
5. Priscilla E. Muller, Jewels in Spain, 1500-1800, Nueva York, Hispanic Society of América, 1972.
6. T. Crombie, “La reina Isabel de Borbón por Velázquez”, Archivo español de Arte, º133,
(1961), pp. 47-52.
7. María del Mar Doval Trueva, “Velázquez y los retratos de Isabel de Borbón”, Boletín
Museo e Instituto Camón Aznar, 103, (2009), pp. 137- 157.
8. Laura Oliván Santaliestra, “Decía que no se dejaba retratar de buena gana”. Modestia e invisibilidad de la reina Isabel de Borbón (1635-1644)”, Goya: Revista de arte, 338, (2012),
pp. 16-35.
9. José Martínez Millán, “Casa de la reina Isabel de Borbón”, en José Martínez Millán
(coord.), La monarquía de Felipe III. Vol. 1, 2008, pp. 1109-1124.
10. Alejandra Franganillo Álvarez, La reina Isabel de Borbón. Las redes de poder en torno a
su casa (1621-1644), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2015.
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1. INTRODUCCIÓN
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como ornato personal de cada individuo, sino que son capaces de mostrar la
riqueza de su poseedor, así como la moda imperante en cada momento. Por lo
tanto, en este estudio pretendemos subrayar la figura de la reina Isabel de Borbón y llamar la atención sobre uno de los emblemas de poder que esta tenía:
sus joyas.
2. APROXIMACIÓN A UNA REINA: ISABEL DE BORBÓN
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Ha placido a Dios darnos una hija la cual la Reina, nuestra muy cara esposa,
ha dado hoy a luz con gracia afortunada. No hay cosa que sea según las apariencias humanas tan aventajada como tener un hijo varón; sin embargo, estando resueltos a conformarnos en todo punto con lo que venga de la divina bondad, no
hemos dejado de recibirla con mucho placer y contento, acompañados de esta
buena creencia en su absoluta bondad para el cuidado de nosotros, que no sabremos jamás merecer.13

Según reza la carta, aunque no hay cosa “tan aventajada como tener un
hijo varón”, lo cierto es que ambos acogieron a la neonata “con mucho placer
y contento”. Por lo tanto, el nacimiento de una niña no suponía una desgracia
para el matrimonio, puesto que Isabel era vista como “una bella hija para fortificar un día a su hermano con una alianza grande y poderosa”.14 Prueba de
ello son las posibles uniones matrimoniales que el rey barajaba, entre las que

11. De este autor destaca sobremanera el libro Journal sur l’enfance et la jeunesse de
Louis XIII (2007).
12. María de Médici era la sexta hija del gran duque de Toscana Francisco I de Médici.
13. Lettre du Roy à Messieurs de la Chambre des Comptes, en Frédérique Sicard, “De
princesa de Francia a reina de España: retrato y educación de Isabel de Borbón” en José Martínez
Millán y José Eloy Hortal Muñoz (coords.), La corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración de
la Monarquía católica. Madrid, Polifemo Ediciones, Tomo I, Vol.2, 2015, p. 1351.
14. Scipion Dupleix, Histoire de Henri le Grand, París, Claude Sonnius, p. 485.
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Cerca de París, en el palacio de Fontainebleau, nació en 1602 la que llegaría a
ser reina de España: Isabel de Borbón. La criatura era hija del rey Enrique IV y
de la reina María de Médici. Según las descripciones que se hicieron por parte
de Jean Héroard11 –quien era el médico de los infantes de Francia–, así como
de las distintas personas que se encargaron de elaborar la biografía de Luis XIII
y María de Médici, destacaba el carácter vivaz de la joven. En lo que respecta
a sus progenitores, su padre había comenzado la dinastía de los Borbones en
Francia, mientras que su madre provenía de una familia de alta alcurnia italiana.12 Cuando la reina dio a luz, el nacimiento fue proclamado con gozo por su
padre, el rey Enrique IV:

Isabel Escalera Fernández

se encontraban el príncipe de Gales y el príncipe de España, el futuro Felipe
IV. Empero, la temprana muerte de Enrique IV en 1610 supuso un adelanto de
los acontecimientos. De este modo fue María de Médici, en calidad de regente,
quien estableció alianzas a través de los esponsales de sus hijos. Así, Isabel de
Borbón quedó unida en santo matrimonio con el futuro Felipe IV en 1615.15
La suntuosa puesta en escena fue narrada por Clemente Hidalgo:

A raíz del fallecimiento del rey Felipe III, su hijo adquirió el título de rey
y, por ende, su esposa el de reina. En 1626 la soberana ejerció breves regencias
durante la ausencia del rey con motivo de su desplazamiento a las Cortes de
Aragón y Valencia y a Andalucía.17 Si bien es cierto que el papel que desempeñó en esta regencia se podría tildar de tímido, no fue así en 1642, debido a
que Felipe IV tuvo que marchar junto al conde duque de Olivares al frente aragonés. La misión de la reina fue recabar dinero para sufragar los gastos de las
batallas, quien supo ganarse con diligencia el favor y respeto de sus súbditos. El
éxito que estaba teniendo la reina se vio truncado el 6 de octubre de 1644 con
su fenecimiento. Su defunción colapsó el Alcázar de un amargo sentimiento de
tristeza, lo que llevó a que sus vasallos –como era habitual– se encargasen de
organizar una despedida adecuada para su excelentísima. La actitud resuelta
que había demostrado durante los últimos años en los asuntos gubernamentales tuvo como consecuencia un sinfín de loas a su muerte, lo cual queda reflejado por sus hagiógrafos:
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Habiéndola dado [a la Reina] nuestro Señor tan gran talento, supiese ofrecérsele y darles interiores gracias veintidós años (tiempo tan largo, que pudiera su
silencio ponerle en duda en el mundo, a costa de su reputación) hasta que llegó la
15. Las negociaciones que prefijaron este matrimonio han sido estudiadas en la tesis de
José María Perceval, Bodas Reales que cambiaron la historia. Barcelona, Planeta, 1995.
16. Hidalgo, Clemente (1615): Relacion de los felicissimos casamientos de los Reyes, y Principes de España, y Francia, quien fueron los interpretes, los prelados que los desposaron, las solennes fiestas que se hizieron, y las personas de titulos que se hallaron en ello, la victoria que tuuo el
gran Mariscal de Francia contra el Principe de Condè reuelado contra su Rey, y otras cosas notables, y de mucho gusto. Sevilla, s. l.
17. Frédérique Sicard, “Regencia e imagen de la reina Isabel de Borbón”, en José Martínez
Millán y José Eloy Hortal Muñoz (coords.), La corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración de
la Monarquía católica. Madrid, Polifemo Ediciones, Tomo I, Vol.2, 2015, p. 1458.
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[…] Todos estos señores dichos, y los demás, que eran en gran numero, entraron
en palacio, y aguardaron que saliesen los Reyes, y los fueron adelante acompañando
por el mismo orden. Tras los titulos y grandes salio su Magestad de negro con capa
y gorra con muchos oros, y piedras, y el toison encima, en un lindisimo caballo, tras
el un coche riquisimo de plata, la Reyna vestida de tela encarnada, y sus hermanos
todos de un mismo color, cargados de piedras preciosas, y perlas […].16

Isabel Escalera Fernández

ocasión de salir su majestad, Dios le guarde, de su Casa y Corte, con el riesgo de
salud y vida, que admiró sus reinos […] Aquí la Serenísima, Cristianísima y Prudentísima Señora reconoció la necesidad, y que era servicio de Dios, de su majestad y de su monarquía, que descubriese el talento oculto que su humildad había
ocultado santa y prudencialmente tantos años.18

En síntesis, la vida de la entonces reina Isabel de Borbón se vio marcada
por distintos acontecimientos entre los que, además de los mencionados, caben destacar los embarazos, así como los abortos que sufrió, los cuales llenaron a la joven reina de un profundo sentimiento de culpabilidad.19 No obstante,
supo ganarse el favor y el aprecio de su marido, sobre todo en los últimos años,
como bien muestran las cartas a Sor María de Ágreda “Yo me veo en el estado
más apretado de dolor que puede ser, pues perdí en un solo sujeto cuanto se
puede perder en esta vida”.20

Durante el Siglo de Oro se realizaron una serie de producciones en el plano artístico que destacaron no solo por su valor, sino también por el elevado número.21 Tradicionalmente se ha prestado mayor atención a lo que se denominó
como artes mayores, las cuales a partir del siglo XV comenzaron a ser la pintura, escultura y arquitectura, pero hubo otras manifestaciones artísticas relevantes, como fue el caso de la orfebrería. Dentro de la orfebrería, uno de los
objetos que se puede hacer a través de la ductilidad de materiales nobles es la
joya, la cual es “un objeto de uso individual y de pequeño formato, realizado
por lo general con metales nobles a los que pueden añadirse piedras, gemas,
esmaltes y pinturas, además de otras materias orgánicas e inorgánicas”.22

18. “Sermón que en las honras de la serenísima y católica señora d. Isabel de Borbón, reina
de España predicó…”, en Fernando Negredo del Cerro, “La gloria de sus reinos, el consuelo de
sus desdichas. La imagen de Isabel de Borbón en la España de Felipe IV”, en María Victoria López-Cordón Cortezo y Gloria Angeles Franco Rubio (coords.), Actas de la VIII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna: (Madrid, 2-4 de junio de 2004). Madrid,
Fundación Española de Historia Moderna, 2004, p. 470.
19. “Soy tan frágil que nunca saldré de los embarazos del pecado…”. Carta de Isabel de
Borbón a Sor María de Ágreda, en Enrique Junceda Avello, Ginecología y vida íntima de las reinas de España. Madrid, Temas de hoy, 1991, p. 184.
20. Carlos Seco Serrano, Cartas de Sor María de Jesús de Ágreda y de Felipe IV, Madrid,
Atlas, 1958.
21. Bartolomé Bennassar, La monarquía española de los Austrias. Conceptos, poderes y expresiones sociales. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, p. 175.
22. Arbeteta Mira, El arte de la joyería…, p. 9.
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3. EL JOYEL DE LA REINA
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Una perla pinjante en forma de pera de buen color y buen agua, con un pernito de oro por remate, esmaltado de blanco, que con él pesa 71 quilates y medio
[…]. Compróse por el Consejo Real de las Indias de don Diego de Tebes en 9.000
ducados. Tasóse por Francisco Reynalte y Pedro Cerdeño, plateros de oro y lapidarios del Rey nuestro Señor, en 8.748 ducados.27

23. Los Reynalte eran los plateros de oro de Felipe II.
24. Fernando A. Martín, “El joyel de los Austrias”, en Jesús Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería: San Eloy, Murcia, Universidad de Murcia, 2004, p. 278.
25. Alvar Gómez describe su tamaño como “diamante de notable grandeza y muy señalado porque será algo mayor que un huevo de paloma”, en Hernández Perera, “Velázquez y…”,
p. 272.
26. Fernando A. Martín, “El joyel…”, p. 279.
27. Juan de Arfe, De varia commensuracion para la escultura y la architectura. Sevilla, Andrea Pescioni y Juan de León, 1585.
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Resulta significativo el papel que desempeñan las joyas, las cuales testifican la importancia de su dueño, le dotan de prestigio y lo elevan. Además, nos
permiten observar el paso de las modas, puesto que dependiendo de la fecha
en la que nos encontremos unas predominan sobre otras. Sin embargo, las pocas referencias que hay en cuanto a estudios de joyas se puede deber a la facilidad con la que se destruían puesto que se podían fundir. A pesar de que la
mayoría de las joyas no se han conservado, sí que podemos acercarnos a ellas a
través de otras manifestaciones como la pintura. Por lo tanto, mediante los retratos de la reina podemos analizar las joyas que empleaba.
Una de estas joyas es el famoso Joyel de los Austrias, el cual está considerado como uno de las más importantes. Parece ser que fue labrado por los
Reynalte23 en oro de 20 quilates en el siglo XVI. Poseía una forma “a modo
de marco con cartones recortados, frutos y elementos vegetales, esmaltado de
colores, en variados tonos, predominando el negro y el blanco”.24 Asimismo,
dentro de este joyel encontramos dos piezas engarzadas que han sido mencionadas reiteradamente por la literatura, estas son “El Estanque” y “La Peregrina”. En lo que concierne a la primera, se trataría de un diamante inserto en
el centro del joyel. Por su parte, “La Peregrina” era una perla que colgaba del
joyel a través de un asa que podía emplearse unido al joyel o de manera independiente.
Felipe II regaló a su tercera esposa, Isabel de Valois, “El Estanque”. Las descripciones que de él hicieron los cronistas dejan entrever que tenía un tamaño
considerable.25 El monarca pagó 8.000 mil coronas por él, empero, su valor ascendió hasta 101.250 ducados años después.26 El coste de “La Peregrina” fue
mayor, puesto que Felipe II tuvo que pagar 9.000 ducados por ella. No obstante, fue descrita por Juan de Arfe de esta forma:

28. Fernando Martín señala que esta piedra fue adquirida por los joyeros de Napoleón:
Marie-Etienne y François Regnault Nitot. Fernando Martín, “El joyel de los Austrias”, en Jesús
Rivas Carmona (coord.), Estudios de platería: San Eloy, Murcia, Universidad de Murcia, 2004,
p. 280.
29. Ana Diéguez Rodríguez, “Un retrato de Isabel de Borbón del Museo del Prado posible
obra de Antonio Ricci”, Goya: Revista de arte, 295-296, (2003), pp. 256-262.
30. Matías Díaz Padrón, “Pintura de los siglos XVI y XVII”, en Fundación Central Hispano (coords), Del Renacimiento al Romanticismo, Madrid, Fundación Central Hispano, 1996,
Vol. I, p. 76.
31. Jesús Sanz, “Las joyas en la pintura…”, p. 246.
32. Entre estos retratos caben destacar el de Rodrigo de Villandrado (1619-1620) situado
en el Museo Nacional del Prado; un retrato anónimo (1621-1622) de la Colección del marqués
Giulio Sacchetti en Roma y el de Andrés López (1621-1622) en el Monasterio de Santa María la
Real de Las Huelgas en Burgos, entre otros.
33. “La silueta externa del corazón está conformada por un festón de piedras, cuyos extremos se cruzan en la base rematando con un apéndice en forma de “coma”. Además se entrelaza
con ellos otro festón serpenteante, dando al vértice inferior una forma redondeada que alberga
en su interior una piedra exenta dispuesta en losangre, a ambos lados de la cual sobresalen las
puntas de las flechas”. Margarita Pérez Grande, “Una joya de compromiso para la princesa de
Francia doña Isabel de Borbón”, Goya: revista de arte, 343, (2013), p. 126.

1388

ÍNDICE

Isabel Escalera Fernández

Las joyas como emblema del poder. El caso de Isabel de Borbón

A raíz del fallecimiento de Felipe II, el Joyel Rico pasó a pertenecer a la Infanta Isabel Clara Eugenia, quien debió legárselo a su sobrino el rey Felipe III,
quedando vinculado de manera permanente al resto de las alhajas de la Corona hasta la Guerra de la Independencia en 1808.28 Fue durante el reinado de
José Bonaparte cuando tan estimada joya salió de España. Esta no volvió a recuperarse completa a causa de la separación del diamante y la perla de su montura original.
La única manera que existe en la actualidad de aproximarse a cómo eran
estas joyas es mediante los retratos y un magnífico ejemplo son los de la soberana. En torno a 1615 Frans Pourbus el Joven pintó un retrato de Isabel de
Borbón donde aparece sujetando con firmeza la perla pinjante anteriormente
descrita. Años más tarde, aproximadamente en 1620, podemos ver de nuevo a
la reina en otro retrato. Este retrato ha sido objeto de controversia debido a las
posibles autorías que ha suscitado. Así, Ana Diéguez afirma en su estudio sobre el cuadro que es muy posible que el mismo sea una obra del pintor Antonio Ricci (Fig. 1).29 Una de las joyas que pende del traje de la reina es un joyel
con una perla, a pesar de que hay autores que sostienen que se trata del Joyel
de los Austrias,30 lo cierto es que no se corresponde con el auténtico, por lo que
se trataría de otra joya distinta. Jesús Sanz aduce que en el retrato ecuestre que
hace Velázquez de la reina en 1635 encontramos la famosa perla colgando de
un lazo de cuatro bandas.31
En otros retratos de la reina32 podemos observar un colgante en forma de
corazón33 que podía ir prendido, cosido o atado al pecho, además podía combinarse con cintas y otros aderezos, aunque generalmente iba solo. La autoría
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Figura 1. Isabel de Borbón, reina de España, primera esposa de
Felipe IV. Atribuido a Antonio Ricci. 1620. Museo Nacional
del Prado, Madrid.

de la joya no está del todo clara puesto que lo lógico sería que Reynalte fuese
el autor, no obstante, Pérez Grande sostiene que la falta de documentación al
respecto puede deberse a que la obra no fue encargada por la Casa Real, sino
por el duque de Lerma.34

34. Ibídem, p. 132.
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El estudio de la orfebrería resulta tan atractivo como difícil a causa de la poca
información que tenemos al respecto. Estas pueden ser fundidas y, de este
modo, se pueden reciclar para otros fines. A través de este trabajo hemos pretendido dar una primera aproximación al mundo de las joyas, el cual ha sido olvidado por parte de muchos estudiosos. Si bien es cierto que se conserva algo de
documentación al respecto, los retratos nos proporcionan una ingente cantidad
de detalles sobre los aderezos y ornatos de los personajes retratados. No todo el
mundo podía acceder a unas piezas tan valiosas, por lo que la suntuosidad y la
opulencia de quienes poseían estas alhajas quedó doblemente subrayada.
Aunque en este estudio nos hemos centrado en uno de los joyeles de la
reina, son muchas más las piezas que componen su dignidad real. Así, las sortijas, los dijes, los pendientes, los botones, los tocados e incluso los abanicos que
porta, además de la calidad textil de las prendas que lleva podrían ser objeto
de estudio. Gracias a que se pensó que en el cuadro anónimo –ahora de Antonio Ricci– el joyel que portaba la mujer retratada era el rico Joyel de los Austrias, se pudo llegar a la conclusión de que era la reina Isabel de Borbón, pese
a que luego no se tratase de esa joya.
Finalmente, es necesario subrayar la importancia que tuvo Isabel de Borbón, quien no solo fue relevante por ser la esposa de Felipe IV, sino que tejió a
su alrededor una suerte de redes que la convirtieron en una figura clave para
la época.
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Resumen: A pesar de la tensión bélica y las discrepancias religiosas que durante el siglo XVII separaban a la Monarquía Hispánica de las Provincias
Bajas del Norte, los intercambios culturales entre ambas unidades políticas fueron mucho mayores de lo que tradicionalmente se han pensado. Ya
desde las primeras décadas de 1600, la presencia de comerciantes originarios del Norte de Europa en Andalucía y en ciudades portuarias era notable.
La firma de la Paz de Münster (1648), por la cual se reconocía a las provincias rebeldes como un estado independiente, permitió que los comerciantes
holandeses gozaran de mayores privilegios tanto económicos como fiscales,
como consecuencia, su influencia y presencia aumentó. Entre estos comerciantes hemos de destacar a Nicolás Omazur (1630/40-1698) y Joshua Van
Belle (1637-1710), personas cultas que incrementaron sus colecciones de
pintura con obras de artistas que conocieron durante sus estancias en el sur
de nuestro país, especialmente de Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682).

NOTA: Quiero agradecer, ante todo, a la Dra. Teresa Posada Kubissa por la inspiración,
por la valiosísima información que me ha aportado y por la corrección final de este documento.
Este artículo forma parte de una investigación mayor que pretende conocer las obras de arte españolas conservadas en la Republica de la Siete Provincias del Norte durante el siglo XVII y XVII.
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Abstract: Despite the warlike tension and religious discrepancies that separated the Hispanic Monarchy from the Northern Low Provinces during the
seventeenth century, cultural exchanges between the two political units were
much greater than traditionally thought. Since the first decades of 1600, the
presence of merchants from Northern Europe in Andalusia and in port cities was notable. The signing of the Peace of Münster (1648), by which the
rebel provinces were recognized as an independent state, allowed Dutch
merchants to enjoy greater economic and fiscal privileges and, therefore,
their influence and presence increased. Among these merchants we must
highlight Nicolás Omazur (1630/40-1698) and Joshua Van Belle (16371710), educated people who increased their painting collections with works
by artists they met during their stays in the south of our country, especially
by Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Those very rich collections, after the return of their owners to their places of origin, left our country and
upon their death, were publicly auctioned through various private collections in cities such as Amsterdam, Rotterdam or Antwerp. The objective of
this work is to know what Spanish works were in the Republic of the Seven
United Provinces of the North during the seventeenth century, with special
attention to the figure and work of Murillo.
Key words: Cultural exchanges, collecting, Republic of the Seven United
Provinces of the North, Murillo, Omazur, Van Belle, genre painting.

A pesar del innegable y claro declive comercial y económico que sufrían algunas regiones de la Península Ibérica durante la primera parte del siglo XVII, los
dominios hispánicos formaban una red comercial de importancia vital para la
economía mundial del momento. Las regiones costeras vivían unos años de esplendor, particularmente, Cádiz, Sevilla –puerta de acceso de los bienes traídos de América–, y Málaga, exportadora al norte de Europa de vino, aceite de
oliva, pasas, almendras y otros productos.
A finales del 1646, los negociadores neerlandeses en Münster se esforzaron en infiltrarse en el monopolio del comercio con la América española. Sin
embargo, en Madrid, el Consejo de Castilla y el rey, consideraban que abrir
el comercio americano a los neerlandeses significaría su destrucción pues estos “con su marina mercante y con su capacidad para ofrecer mercancías en
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Esas riquísimas colecciones, tras la vuelta de sus propietarios a sus lugares
de origen, abandonaron nuestro país y a la muerte de sus dueños, fueron subastadas públicamente pasando por diversas manos privadas en ciudades
como Ámsterdam, Rotterdam o Amberes. El objetivo de este trabajo es conocer que obras españolas se encontraban en la República de las Siete Provincias Unidas del Norte durante el siglo XVII, con especial atención a la
figura y obra de Murillo.
Palabras clave: Intercambios culturales, coleccionismo, República de las Siete
Provincias Unidas del Norte, Murillo, Omazur, Van Belle, pintura de género.

1. Jonathan I. Israel, La República Holandesa y el Mundo Hispánico. 1606-1661, Madrid,
Nerea, 1997: p. 339.
2. En 1656, los comerciantes neerlandeses súbditos de los Estados Generales residentes en
Cádiz y presididos por Jacome van de Hove eran los siguientes: Elias van Colen, Pieter de Leeuw,
Vicente Zegers, Willen Suares, Jan Dormons, Maarten van de Hart, Francisco de Boys, Rederik Valkenier, Francisco Canson, Pieter Reyniers, Danien Rundvleesch, Michiel Casal, Andries
van Bellen, Estevan Tellyer, Willeam Estendorp, Adriaen Dam, Pieter Colaert, Matheo Maarten,
Daniel Sloyer, Fadrique Pulle, A. van Sittert, Geronimo Peres, Fadrique Beuven, Jan Belniss, Jan
de Wint, David Brandon y Simon Engyacht, varios de los cuales tenían parientes en Sevilla y en
otros lugares de España. (ibidem, p. 398, nota 156).
3. Bien es cierto que el comercio entre ambos estados no se paralizó nunca, ni durante la
sublevación contra Felipe II ni tras la Tregua de los Doce Años (1609-1621). Sobre la situación
de los comerciantes neerlandeses en los reinos hispánicos véase: Véase: Teresa Posada, “Coleccionismo y recepción crítica de la pintura holandesa en España desde el siglo XVII hasta el XIX”,
en Alejandro Vergara (ed.), Miradas Afines, Madrid, Museo del Prado, 2019. [Catálogo de exposición: Madrid, Museo del Prado, 25 de junio y el 29 de septiembre de 2019]: pp. 68-85.
4. Jonathan I. Israel, La República Holandesa… p. 398, nota 157.
5. Ibidem, p. 343.
6. “Joshua van Belle. Bartolomé Murillo En Sevilla anº de 1670”. Rosemarie Mulcahy,
“Spanish masterpieces in Dublin”, Irish Arts Review, (Otoño, 1984), pp. 29-36.
7. Nina Ayala Mallory, Bartolomé Esteban Murillo, Madrid, Alianza Forma, 1983: p. 77.
Véase: Ignacio Cano Rivero y María del Valme Muñoz Rubio (coords.), Murillo. IV centenario,
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mejores condiciones, se apropiarían de la mayor parte de los bienes procedentes de estos reinos y en pocos años el comercio de Sevilla dejaría de existir”1.
Los comerciantes neerlandeses que deseaban beneficiarse de la riqueza
del mundo hispánico no tenían más alternativa que asentarse en Sevilla o en
Cádiz2 y competir con los otros comerciantes allí instalados3. Las ventajas de
las que disfrutaban los comerciantes neerlandeses en España en los años cincuenta les elevaron pronto a una situación de indiscutido predominio como
registraba La Court con satisfacción4. “En enero de 1658, el cónsul neerlandés
en Sevilla informaba a los Estados Generales que, con la excepción de un par
de barcos hanseáticos, todos los barcos extranjeros fondeados en Cádiz, Sanlúcar y el Puerto de Santa María eran neerlandeses”5.
Joshua van Belle (1637-1710), natural de Rotterdam, y señor de NoordWaddinxveen, fue, junto a sus hermanos, asiduo comerciante en Cádiz y Sevilla. En esta última ciudad conoció a Murillo, le compró obras y le encargó su
retrato. Volvió a su patria con los lienzos y, tras su muerte, fueron, en su mayoría, subastados de manera pública.
En la parte trasera del retrato de van Belle se puede leer una inscripción
que confirma la autoría, datación y la identidad del personaje6. La efigie del comerciante tuvo que ser en su origen un retrato de cuerpo entero como era típico dentro de la retratística de Murillo. A su vez, las características formales
del cuadro hacen pensar que este fue recortado en algún momento por debajo
de la mitad del muslo, así como por los restantes lados7 (fig. 1).

Alejandro Elizalde García

La subasta póstuma de los bienes de van Belle8 realizada el 6 de septiembre de 1730, veinte años después de su muerte, en Rotterdam, demuestra el interés coleccionista que este había profesado por la obra de Murillo, primero,
en España y, posteriormente, en La República de las Siete Provincias9. Entre las
pinturas subastadas del sevillano no se encuentra el retrato que este le realizó
pues, como era habitual, debido a lo “íntimo” de la pieza, esta fue una herencia directa que Joshua van Belle otorgó a sus descendientes. La obra en algún
momento abandonó la propiedad de la familia y pasó al mercado anticuario
londinense donde fue comprada por Mulvany en 186610. De ahí pasó ya la National Gallery of Dublín, donde se conserva actualmente.
En la subasta, por el contrario, si encontramos detalladas 5 obras de Murillo. Dos de estas son aquella pareja de mendigos que ya, en la década de 1670,
pertenecían a Peter Wouters11. Otra entrada hace mención a un San Juanito con
un corderito12 que ha sido puesta en relación muy acertadamente con la escena
de igual iconografía conservada en la National Gallery de Dublín (fig. 2)13. Las
últimas dos obras de Murillo de la colección de van Belle se tratan de un Ecce
Homo14 y una Dolorosa15, compradas ambas por 105 florines16.

Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2018. [Catálogo de exposición: Sevilla, Museo de Bellas Artes de Sevilla, 20 de noviembre de 2018-17 de marzo de 2019]: pp. 343-346.
Agradezco al Dr. Eduardo Lamas Delgado su amabilidad a la hora de responder a mis correos
electrónicos.
8. Pieter Gerard van Ballen, Gerard Hoet, Catalogus of naamlyst van schilderyen, met derzelver pryzen zedert een langen reeks van Jaaren zoo in Holland als op andere Plaatzen in het
openbaar verkogt. Benevens een Verzameling van Lysten van Verscheyden nog in wezen zynde cabinette, ‘sGravenghage, 1752-1770, vol. I, pp. 352-360.
9. Tijana Žakula, “The indecorous appeal of beggar boys: Murillo, de Lairesse and Gainsborough”, Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art, 35 (2011), pp. 165-173.
10. Rosemarie Mulcahy, “Spanish…”, p. 33.
11. “n.º47: Een Spaense Bedelaer, door Morillio, h.1 v. 8 d. br. 1 v. 2 en een half d. N.º48:
Een Spaense Bedelares, door denzelve, h. 1 v. 8 d. br. 1 v. 2 en een half d.” (Pieter Gerard van Baalen y Gerard Hoet, Catalogus..., vol. I, p. 355).
12. “n.º26: St. Jan met het Lammetje, door Morello, h 1 v. 11 d. br. 1 v. 5 d.”. La obra fue
vendida por 140 florines (ibidem, p. 354).
13. Ignacio Cano Rivero y María del Valme Muñoz Rubio (coords.), Murillo…, pp. 167169.
14. “n.º21: Een Ecce Homo, door Morello, h. 1 v. 7 en drie vierde d. br. 1 v. 3 en een half d.”
(Pieter Gerard van Baalen, y Gerard Hoet, Catalogus.. .vol. I, p. 353).
15. “n.º24: Een Lieve-Vrouws Trony, door Morello, h. 1 v. 7 en drie vierde d. br. 1 v. 3 en
een half d.” (ibidem, p. 354).
16. El hecho de que ambas piezas compartieran medias y precio de venta hizo pensar al
Dr. Diego Angulo que se trataban de una pareja y, por tanto, el “retrato de nuestra Querida Señora”, no podía ser otra cosa que una Dolorosa. (Diego Angulo, Murillo: su vida, su arte, su obra,
Madrid, Espasa-Calpe, 1981, vol. II, p. 222).
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Figura 2. Bartolomé Murillo: San Juan
Bautista niño. Dublín, National Gallery,
1675, óleo sobre lienzo, 61 x 44 cm.
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Los dos mendigos17, el Ecce Homo18 y la Dolorosa19 fueron vendidos el 17
de abril de 1736 en la almoneda de los bienes de Van Richard Pickfatt celebrada en Ámsterdam. No hay mención al San Juanito ni en esta subasta ni en
otras realizadas en los Países Bajos meridionales o en la República del Norte
por lo que podríamos suponer que abandonó Holanda ya en el primer tercio
del siglo XVII o que simplemente no cambió de dueño.
Nicolás Omazur fue uno de los comerciantes antuerpienses asentados en
Sevilla más activos durante las últimas décadas del siglo XVII. Además, fue
amigo íntimo de Murillo y en su colección llegó a atesorar más de 30 obras del
sevillano y su círculo entre originales, dibujos20, y copias. Testimonio de dicha
amistad y como símbolo de reconocimiento, Nicolás Omazur, tras la trágica

17. “n.º9: Een Spanse Bedelaer, door denzelve, h. 1 v. 8. br. I v. 2 en hald d”, “n.º10: een
Spasnse Bedelares, door denzelven, h. I v. 8. br. I v. 2 en een half d.”. Ambas piezas fueron vendidas por 80 florines. (Pieter Gerard van Baalen y Gerard Hoet, Catalogus..., vol. I, p. 466).
18. “n.º7: Een Ecce Homo, door Morillo, h 1 v. 8 d. br. 1 v. 3 en een half d.” (idem).
19. “n.º8: Een Lieve-Vrouwe Trony, door denzelven, h. 1 v. 8 d. br. 1 v. 3 en een half d.”
(idem).
20. Para los dibujos de Murillo que poseía Nicolás Omazur véase: Manuela B. Mena Marqués, Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Dibujos. Catálogo Razonado, Santander, Fundación Botín, 2015.
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Figura 1. Bartolomé Murillo:
Retrato de Joshua van Bellen. Dublín,
National Gallery, 1670, óleo sobre
lienzo, 125 x 102 cm.

21. Benito Navarrete Prieto (ed.), Murillo y su estela en Sevilla, Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y Ayuntamiento de Sevilla, 2017. [Catálogo de exposición: Sevilla, Convento de Santa Clara, 6 de diciembre de 2017-8 de abril de 2018.]: pp. 196-198.
22. Y no es baladí señalar que Sandrart utilizó esta calcografía para ilustrar la biografía
que a él le dedico en su Teutsche Academie. Véase María de los Santos García Felguera, La fortuna de Murillo, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2017, pp. 32-33.
23. En especial habría que destacar las aportaciones de Duncan Kinkead y Francisco Javier Gutiérrez Núñez. El primero rescató a Omazur y publicó, con un abundante aparato crítico, los dos testamentos del antuerpiense, fundamentales para conocer su colección (Duncan
Kinded, “The picture collection of Don Nicolas Omazur”, Burligton Magazine, 128, (1986),
pp. 132-144). Por su parte, Francisco Javier Gutiérrez Núñez ha estudiado una serie de valiosos
documentos relacionados con la familia, descendencia y actividad comercial de Omazur. (Francisco Javier Gutiérrez Núñez, “Nicolas Omazur Ullens, de Amberes a Sevilla (1641-1698). El
primer coleccionista de Murillo”, Anuario de Hespérides. Investigaciones Científicas e Innovaciones didácticas, 23-24, (2017), pp. 251-274).
24. Archivo Histórico Provincial de Sevilla [AHPSe], PdS. Oficio 16, 1672. Libro 2º, leg.
10258, ff. 582-583. Testamento de Nicolás Omazur y su mujer. (Citado por Francisco Javier Gutiérrez Núñez, “Nicolás Omazur Ullens…”, p. 256).
25. AHPSe, PdS. Oficio 16, 1679. Libro 1º, leg. 10276, ff. 576-578. Testamento, Nicolás
Omazur y su mujer. (Ibídem, p. 257).
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muerte de su amigo, hizo grabar a Richard Collin, calcógrafo del rey belga, el
Autorretrato del pintor (London, National Gallery, 1668-1670)21. Este aguafuerte hizo que el aclamado y admirado Murillo ya “tuviera rostro” para todos aquellos coleccionistas europeos que ansiaban la posesión de sus obras22.
Desde hace unos años y gracias a diversos documentos y publicaciones,
se está pudiendo reconstruir la vida, actividad y colección de Nicolás Omazur23. Aquí intentaré recoger aquellos documentos conocidos que sean importantes para desentrañar qué piezas formaban la colección de Omazur y cuál
fue su destino.
Nicolás Omazur se asentó en Sevilla de manera definitiva el 2 de julio de
1669. El 2 de agosto de 1672, se casó con Isabel Maelcamp (“Malcampo” españolizado). El 6 de octubre de 1672, la pareja entregó el primer testamento
mancomunado. Nicolás nombró a su esposa heredera universal y ella le mejoró en el tercio y remanente de todos sus bienes; además, esta, que estaba ya
embarazada del primogénito de la pareja, estableció que el heredero universal de todos sus bienes fuera el hijo o hija que iba a nacer, y en caso de no sobrevivir en el parto ninguno de los dos, los sería su padre, Pedro Malcampo24.
El 24 de marzo de 1679, la pareja entregaba un nuevo testamento mancomunado. El primogénito, Pedro Francisco Omazur Malcampo, nació sordomudo y sus padres eran conscientes de que “se reconocía en él la falta de
capacidad para poder gobernar su hacienda”, de ahí que Nicolás quisiera que
sus bienes, y su colección de arte, fueran invertidos en la sociedad mercantil
establecida entre Nicolás Francisco y Miguel Lescart25.

26. Inventario de las pinturas de la colección de Don Nicolás de Omazur, 15 de enero de
1690. Archivo de Protocolos de Sevilla [APS]. Oficio 16, 1690. Libro 1º, ff. 776-780. Citado por
Duncan Kinkead, “The Picture…”, pp. 138-142.
27. Francisco Javier Gutiérrez Núñez, “Nicolás Omazur Ullens…”, pp. 257-258.
28. Inventario de las pinturas de la colección de Don Nicolás de Omazur, 26 de junio y 8
de julio de 1698. APS. Oficio 16, 1698. Libro 2º, ff .385-393. Citado por Ducan Kinkead, “The
Picture…”, pp. 142-144.
29. Tijana Žakula, “The indecorous…”, p. 167.
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Isabel Malcampo falleció el 21 de diciembre de 1689, siendo enterrada en
la parroquia de San Isidoro de Sevilla. El 15 de enero de 1690, Omazur redactó
un inventario de sus bienes, estando este presidido por las pinturas de su colección26. Pocos meses después, el 14 de mayo de 1690, Nicolás contraía matrimonio con Luisa Keyser en la iglesia parroquial de la Magdalena de Sevilla. Ella
era hija de D.Pedro de Keyser y de Dª Magdalena Snoeck, naturales de Bruselas27. El 2 de junio de 1698, falleció Nicolás Omazur y entre el 26 de junio y el
8 de julio de aquel año se realizó el testamento de sus bienes, apareciendo, una
vez más, las pinturas en primera posición28.
Los inventarios del 1690 y de 1698 son dos documentos completamente
diferentes. El primer inventario fue redactado por el propio Omazur quien organizó su colección a través de artistas y escuelas. En el inventario de 1698,
redactado por su hijo, se precisa más información de las obras como las medidas, dato que el padre había ignorado. Sin embargo, el hijo estaba completamente desinteresado por la identidad de los pintores, y solo menciona a tres.
Comparando ambos inventarios vemos cómo, de las 228 pinturas que formaban la colección en 1690, 54 obras desaparecieron y 50 nuevos cuadros fueron
registrados en el inventario del 1698. Omazur había cambiado el objeto de sus
transacciones comerciales: ya no comerciaba con seda con el norte de Europa
sino con pinturas29. Más de la mitad de la colección estaba formada por cuadros españoles, un quinto por cuadros flamencos y el resto por cuadros italianos. Como era común en las colecciones sevillanas, los temas seculares eran
mucho más numerosos que los religiosos. Sin embargo, había una alta representación de escenas de santos y, tras estas, de escenas de género.
Omazur contó con toda una red de contactos comerciales en el norte de
Europa, de los que hay constancia gracias a los poderes, cargas de pago y escrituras de compañías registradas en los Protocolos Notariales de Sevilla. Entre
estos comerciantes podemos citar a Jacques Filter (1671), Juan Bautista Malcampo Cepeda y Enrique Clasen (1673), Gabril Dávalos (1676), Pedro Colarte
(1679), Feden Mellering (1681), Antonio Spayn (1681 y 1687), Diego Hoos
(1682), Jacopo de Doppere (1683), Gaspar Pluins y Jácome Desmares (1684),
Pedro Mahuis, Francisco Vanders y Francisco Suarte (1687), Bartolome Ginori
(1689), José Boy y Gilberto Upton (1693), Juan Soto Noguera (1694). Llama
la atención el perfil bajo y casi desconocido de la mayoría de españoles, sólo

30. Francisco Javier Gutiérrez Núñez, “Nicolás Omazur Ullens…”, p. 262.
31. Pieter Gerard van Baalen y Gerard Hoet, Catalogus..., vol. I, pp. 518-554.
32. “n.º49: De. H.Maget, onzen Heere Dood op haar Schoot, en twee Engelen die Weenen,
door Bartholomé Morillo, op een agtkantige kopere plaat, h. 1 v. 2 en een half d. br. 1 v. 3 d.” (Pieter Gerard van Baalen y Gerard Hoet, Catalogus..., vol. I, p. 522).
33. María del Valme Muñoz Rubio, “Murillo y los soportes de la pintura” en Ignacio Cano
Rivero y María del Valme Muñoz Rubio (coords.), Murillo…: pp. 129-153.
34. La única escena próxima iconográficamente a la descripción realizada en la subasta es
la “Piedad” que Murillo pintó en la década de 1650 para el Hospital de la Caridad (Sevilla) y que
a día de hoy se conserva en el Museo de Bellas Arte de la Capital Hispalense. Es posible que la
obra que nos ocupa fuera una versión reducida y sobre cobre de esta escena.
35. https://www.liveauctioneers.com/item/10047534_9100-pedro-nunez-de-villavicencio-mary-and-jesus-oc . Esta composición, creada por Murillo, fue muy famosa entre sus discípulos, quienes, como Meneses Ossorio la imitaron.
36. “n.º302: Den Saligmaaker aan ‘t Cruys, de H.Maagt en de Engelen weenende, door
Bartolomeus Morillo, h. 3 v. 10 en een half d. br. 5 v. 6 en een half d.” (Pieter Gerard van Baalen
y Gerard Hoet, Catalogus..., vol. I, p. 545).
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podemos destacar a José Morales Negrete (1696)30. Por lo tanto, podemos afirmar que la colección de Omazur y con ella las obras de Murillo se diseminaron
durante las primeras décadas del siglo XVII por toda Europa, especialmente,
en Flandes y Holanda. Esta idea se constata si atendemos a los cuadros de Murillo que durante el siglo XVIII fueron subastados en el Norte de Europa.
La subasta de los cuadros del conde de Fraule, celebrada el 21 de julio
de 1738 en Bruselas31 confirma la idea que venimos repitiendo. Entre las 415
obras vendidas encontramos 5 cuadros de Murillo, de los cuales varios pertenecieron a Omazur.
Con el número 49 de la subasta en cuestión aparece descrita una “Piedad con dos ángeles que lloran”, sobre una placa de cobre y pintada por Bartolomé Murillo. La obra fue vendida por 225 florines32. El comercio con Flandes
y, más concretamente, con Amberes, popularizó la presencia de soportes atípicos –cobre, obsidiana– dentro de la tradición pictórica española y, en especial, sevillana33.
Las medidas aportadas en la descripción (35 x 36 cm) y su peculiar soporte no me han permitido relacionar esta entrada con ninguna obra conocida
de Murillo34. Es también plausible que esta descripción hiciera referencia a una
escena pintada por algún miembro de su escuela. Recientemente, en el mercado online del arte en Estados Unidos fue vendida una “Piedad” de reducidas
dimensiones muy próxima estilísticamente al estilo del maestro sevillano, posiblemente, obra de Pedro Núñez de Villavicencio, alumno destacado de su taller (fig. 3)35. Tampoco habría que descartar la posibilidad de que esta entrada
hiciera mención a un cuadro perdido o no identificado de Murillo.
La entrada 30236 hace referencia a una “Crucifixión con la Virgen y ángeles que lloran”, también de Bartolomé Murillo. A pesar de que Omazur contaba

Alejandro Elizalde García

Figura 3. Pedro Núñez de Villavicencio: Piedad. Colección
privada, óleo sobre lienzo, 24 x 18 cm.

en su colección con una crucifixión37, las medidas de ambas obras difieren
notablemente al igual que su iconografía y creo que esta obra que ahora nos
ocupa no es aquella que poseía el antuerpiense. Es bastante probable, a mi
modo de ver, que tanto esta obra como la anterior llegaran a la posesión del
conde de Fraule a través del mercado del arte y del comercio.
Dos obras que, sin lugar a duda, pertenecieron a Omazur y cuya historia era parcialmente desconocida hasta ahora, son dos maravillosas obsidianas
37. “n.º34: Yten un quadro de dos baras de alto y una bara y quartta de ancho original del
dho Murillo Pinttado un Crucifixo con moldura de talla ancha dorada negra”. (Inventario de las
pinturas de la colección de Don Nicolás de Omazur, 26 de junio y 8 de julio de 1698. APS. Oficio
16, 1698. Libro 2º, ff. 385-393. Citado por Duncan Kinkead, “The Picture…”, p. 142).
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Figura 5. Bartolomé Murillo: San Pedro
ante Cristo atado a la columna.
París, Museo del Louvre, óleo sobre
obsidiana, 33 x 30 cm.
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conservadas en el Museo del Louvre que representan respectivamente la “Oración en el Huerto de los Olivos” (fig.4) y “Cristo atado a la columna con San
Pedro” (fig.5). Estas obras fueron compradas por Omazur en la almoneda de
los bienes de Justino Neve, su anterior propietario.
La segunda y tercera entrada del primer inventario de Omazur hacen referencia a dos piezas realizadas en jaspe negro con representaciones de “Cristo
en el Huerto de los Olivos” y de “Cristo junto a San Pedro”, ambas originales
de Murillo38. Las obras vuelven a aparecer recogidas en el inventario póstumo
de Omazur39.

38. “n.º2-3: Yten dos piedras de jaspe negro pintadas en la una la oracion de Xpto en el
Huerto, y en la otra Nro Sor Jesus Xpto con San Pedro, con sus molduras anchas caladas entalladas y doradas, y son orijinales del dho Murillo”. (Inventario de las pinturas de la colección de
Don Nicolás de Omazur, 15 de enero de 1690. APS. Oficio 16, 1690. Libro 1º, ff. 776-780. Ibidem, p. 138).
39. “n.º13-14: Yten Dos Laminas em piedra de a mas de tercia pintadas en la una la oración del Huerto, y en la otra nuestro Señor amarrado a la Coluna y San Pedro originales del dho
Morillo con molduras anchas entalladas y Doradas”. (Inventario de las pinturas de la colección
de Don Nicolás de Omazur, 26 de junio y 8 de julio de 1698. APS. Oficio 16, 1698. Libro 2º, ff.
385-393. Ibidem, p. 142).
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Figura 4. Bartolomé Murillo: La oración
en el huerto. París, Museo del Louvre,
óleo sobre obsidiana, 35 x 26 cm.
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Catalogadas bajo los números 32040 y 32141 de la subasta del conde de
Fraule reaparecen las obras. Ambas escenas fueron compradas por 405 florines, un precio altísimo si tenemos en cuenta sus reducidas dimensiones. En la
subasta, las oxidianas aparecen identificadas como piezas autógrafas de Murillo
con una descripción iconográfica idéntica a las obras del Louvre. Además, soporte y medidas coinciden perfectamente tanto con los datos ofrecidos en los
testamentos de Omazur como con aquellos del museo francés. (La “Oración en
el huerto” en la subasta mide 37 x 27 cm y en la actualidad 35 x 26; “Cristo a la
columna” 33 x 28 frente a su medida actual 33 x 30). Todos estos factores me
parecen suficientes para considerar que estas obras, tras estar en la posesión de
Omazur, llegaron a la colección del conde de Fraule y, posteriormente, fueron
ya compradas por su siguiente propietario, el elector de Colonia.
El quinto cuadro de Murillo subastado en la almoneda del conde de Fraule
es una de las obras maestras de Murillo, Las Bodas de Caná (Birmingham, The
Barber Institute of Fine Arts, 1672). La entrada dedicada a la obra es la siguiente:
n.º328: De Bryloft van Cana in Galileen, inhoudende 25 figuren, door Bartholomeus Morillo, een zeer schoon extraordinair ende uytnemend Stuk van dezen
Meester, h. 6 v. 6 d. br. 8 v. 7 d.42. (fig. 6)
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Como ya señaló Kindead , es probable que esta obra fuera un encargo
privado de Omazur a Murillo para celebrar sus nupcias con su primera esposa.
El hispanista aportaba interesantes y distintos motivos que justificaban su teoría como la semejanza física de los personajes; la tela con motivos zoomorfos y
vegetales que cubre la consola en la izquierda del cuadro, muy próxima a aquella inventariada en los testamentos de Omazur; y el puesto privilegiado de la
obra en el segundo inventario, quizás por razones sentimentales44.
40. “n.º320: Den Saligmaaker in den Hof van Oliveten, daar den Engel Hem den Kelk
brengt, op Marmer, door Bartholomeus Morillo, h. 1 v. 3 en een half d. br. 10 en een half d.” (Pieter Gerard van Baalen y Gerard Hoet, Catalogus..., vol. I, p. 546).
41. “n.º321: Den Saligmaaker aan de Colomme gebonden, daar St.Pieter Hem aanbid, op
Marmer, door denzelven, h 1. v. 2 d. br. 1 v.” (idem).
42. Ibidem, p. 547.
43. Duncan Kinkead, “The Picture…”, p. 142.
44. “n.º26: Yten un lienso gde que contiene donde Nro Sr Jesus Xpto labro el primo milagro
en las bodas de Cana que tiene veinte y quatro figuras y aparato de la mesa pintura orijinal del
dho Murillo con su moldura ancha y entallada con campo oscuro” (Inventario de las pinturas
de la colección de Don Nicolás de Omazur, 15 de enero de 1690. APS. Oficio 16, 1690. Libro 1º,
ff. 776-780. Ibidem, p. 138.). “n.º1: Primeramente un liensso de tres baras de ancho y dos baras
y media de alto con moldura ancha entallada con Campo oscuro que Conttiene donde nuestro
Sr Jesuxpto obro el primer milagro en las bodas de Cana que tiene veinte y quatro figuras y aparato de la mesa pintura original de mano de Don Bartolome Murillo” (Inventario de las pinturas de la colección de Don Nicolás de Omazur, 26 de junio y 8 de julio de 1698. APS. Oficio 16,
1698. Libro 2º, ff. 385-393. Ibidem, p. 142).
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La presencia de la tela en la colección del conde de Fraule y los datos
aportados, nos invitan a abrir viejos debates en torno al lienzo que parecían
ya resueltos, sobre todo, en relación a la modificación de las dimensiones o la
existencia de otra versión del cuadro.
El lienzo en la colección de Omazur se mide en tres varas de ancho y dos
varas y media de alto, lo que equivaldría a 250 cm de ancho y 200 cm de alto.
En la subasta del conde de Fraule se mesura en h. 6 v. 6 d. br. 8 v. 7 d., es decir, 244 cm de ancho y 185 de alto. En la actualidad la obra mide 235 cm de ancho por 179 de alto. En definitiva, vemos una reducción sistemática en la obra.
Además, tanto en los inventarios de Omazur como en la subasta del conde
de Fraule aparecen mencionados más personajes de los que actualmente podemos ver en la obra. En el inventario de Omazur se describen 24 personajes y en
la subasta del conde 25, a día de hoy se ven 22 figuras. La diferencia del número
de personas representadas se puede justificar precisamente por una reducción
de la anchura del lienzo. Además, estilísticamente hay ciertos aspectos compositivos que solo podrían ser entendidos a través de una reducción de la obra.
Por el contrario, Robert Wenley afirma que esta discrepancia en las medidas recogidas en los inventarios de Omazur podría deberse a la inclusión
del marco. Además, este especialista considera que la teoría propuesta por
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Figura 6. Bartolomé Murillo: Las bodas de Caná. Brimingham, The Barber Institute
of Fine Arts, 1670-1675, óleo sobre lienzo, 179 x 235 cm.

45. Ignacio Cano Rivero y María del Valme Muñoz Rubio (coords.), Murillo…, p. 274.
46. Alfredo Ureña Uceda, “La pintura andaluza en el coleccionismo de los siglos XVII y
XVII”, Cuadernos de arte e iconografía, 13, (1998).
47. Diego Angulo: Murillo…, vol. II, pp. 212-213. Desconozco si esta hipótesis llegó a tener transcendencia o ha sido considerada.
48. Ignacio Cano Rivero y María del Valme Muñoz Rubio (coords.), Murillo…, p. 274.
49. Benito Navarrete Prieto, Murillo y las metáforas de la imagen, Madrid, Cátedra, 2017,
pp. 142-143. Estoy muy agradecido al Dr. Fernando Checa Cremades por la recomendación bibliográfica.
50. Sin ir más lejos, La Judith de Rembrandt conservada en el Museo Nacional del Prado,
El Banquete de boda de Grietje Hermans van Hasselt y Jochum Berntsen van Haecken de Jacob
Gerritsz van Hasselt propiedad de Centraal Museum de Utrecht o el Banquete de Boda de Brueghel el Viejo conservado en el Kunsthistoriches Museum de Viena.
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Kinkead se ve desacreditada “principalmente por el hecho de que puede observarse una deformación de la trama en el reverso del lienzo original en los
cuatros lados lo que es una claro indicio de que la pintura no dista mucho de
su tamaño original”45.
El segundo problema que ahora se plantea es la historia del cuadro. La
obra se subastó el 21 de julio de 1738 en Bruselas por lo que resulta bastante
difícil que se encontrara solo un año antes en la colección parisina de Jean Julienne como se suele apuntar al hablar del cuadro46. Diego Angulo hipotetizó
sobre la posible existencia de dos versiones de esta obra, aquella que poseía
Conti y, posteriormente, Boileau y la versión, primero que en 1737 estaba en
posesión de Jean Julienne y que tres años más tarde pertenecía a Jean-Baptiste
Guillaume de Gevigney47. Quizá la existencia de dos versiones podría aportar
más lógica a la cuestión del tamaño.
Un último aspecto que me gustaría trata de esta obra es la fuente artística
de la que Murillo se sirvió para su concepción. Este pasaje de la vida pública de
Jesús no alcanzó gran relevancia dentro del barroco sevillano. Ni Velázquez ni
Zurbarán lo representaron, aunque Valdés Leal, lo pintó tres veces48. Murillo,
por tanto, tuvo que recurrir a escenas de iconografía o características similares para este gran lienzo. Muy recientemente, Benito Navarrete49 puso magistralmente en relación esta obra con un grabado de Jacob Matham realizado en
torno a 1599-1603 de Las Bodas de Caná de Francesco Salviati (Roma, Oratorio dei Piceni, hacia 1551-1552).
Conociendo la vinculación de Murillo con el Norte de Europa, no resulta
descabellado presuponer la influencia del arte holandés en esta obra, perfectamente compatible con la estampa realizada por Matham de una obra italiana. Las escenas de banquete con presencia femenina protagonista fueron
comunes en la pintura transalpina desde el siglo XVI50. Sorprende, por ejemplo, la postura central, rígida y ciertamente melancólica que comparte Isabel
Malcampo en la obra de Murillo y, por ejemplo, la Dalila representada por
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Rembrandt en “El Banquete nupcial de Sansón” (Dresde, Gemäldegalerie Alte
Meister, Staalische Kunstsammlungen, 1638) (fig. 7).
Estas similitudes puede que sean pura casualidad pero no hay que olvidar que Murillo utilizó en ocasiones estampas de cuadros de Rembrandt como
fuente de inspiración y conoció obras de este pintor51, así como de otros pintores neerlandeses.
Una segunda riquísima colección que demuestra cómo algunas de las
obras de Omazur se diseminaron por el norte de Europa es aquella subastada
el 15 de abril de 1739 en Ámsterdam52. Con el número 7553 aparece recogida
una pintura protagonizada por una vieja con una gallina, original de Murillo.
Esta obra puede relacionarse con aquella que había anteriormente pertenecido
a Omazur54 ¿Es quizás este lienzo aquel hoy conservado en la Alte Pinakothek
51. Isidora Rose-de Viejo, “Goya/Rembrandt: La memoria visual”, en Isidora Rose-de
Viejo (coord.), Rembrandt en la memoria de Goya y Picasso. Obra gráfica, Madrid, Fundación
Carlos de Amberes, 1999. [Catálogo de exposición: Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 16
de septiembre-21 de noviembre 1999]: p. 36.
52. Pieter Gerard van Baalen y Gerard Hoet, Catalogus..., vol. I, pp. 575-589.
53. “n.º75: Een Oude Vrouw met een Hen, door Murillio”. (ibidem, p. 580).
54. “n.º15: Yten un liensesito quadrado pintado en el una vieja con un gallo con su moldura orijinal del dho Murillo.” (Inventario de las pinturas de la colección de Don Nicolás de
Omazur, 15 de enero de 1690. APS. Oficio 16, 1690. Libro 1º, ff. 776-780. Citado por Duncan
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Figura 7. Harmenszoon van Rijn Rembrandt: El banquete nupcial de Sansón. Dresde,
Gemäldegalerie Alte Meister, Staaliche Museum, óleo sobre lienzo, 126,5 x 175,5 cm.
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Figura 8. Bartolomé Murillo: La vieja gallinera. Múnich,
Alte Pinakothek, 1650, óleo sobre lienzo, 79 x 63 cm.

de Múnich y que se conoce como “La Vieja Gallinera”?55 (fig. 8). El Dr. Enrique Valdivieso apunta en su reciente monografía sobre Murillo que no se ha de
confundir la obra que hoy se conserva en la Alte Pinakothek con aquella que
estaba en posesión de Omazur56.
Con el número 76 aparece recogida una obra de Murillo que representa a
José y la mujer de Putifar57. Omazur conservaba en su colección una copia de
Kinkead, “The Picture…”, p. 138.). Esta es la única obra de Murillo que no aparece registrada en
el segundo inventario de los bienes de Omazur.
55. La monografías más recientes sobre Murillo afirman que la obra permaneció en España hasta las últimas décadas del siglo XVIII. A partir del 1780 la obra aparece ya inventariada
en los bienes de los príncipes alemanes conservados en la galería Mannheim, origen de de la
Alte Pinakothek de Munich.
56. Enrique Valdivieso, Murillo. Catálogo razonado de pintura, Madrid, Fertiberia, 2010:
p. 226.
57. “n.º76: Joseph Vlugtende van Potifars Huysvrouw, door denzelven”. (Pieter Gerard van
Baalen y Gerard Hoet, Catalogus..., vol. I, p. 580)
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CONCLUSIÓN
Debido a razones políticas, económicas y culturales, la historiografía moderna
ha considerado a los territorios europeos bajo el control de la Monarquía Hispánica y la República de las Siete Provincias Unidas, durante el siglo XVII, dos entidades lejanas e incluso antagónicas. En definitiva, con las líneas que preceden he
pretendido demostrar la fama y aceptación de la que gozaron las obras de Bartolomé Esteban Murillo en el Norte de Europa. En otras palabras, la popularidad
internacional de la que disfrutó un pintor español, alabado, tradicionalmente,
por sus escenas cristianas de carácter dulce e idealizadas, en un territorio protestante, –pero con un gran sustrato cultural y religioso que se guiaba aún por los
principios del cristianismo católico–, y que se había alzado en armas solo un par
de décadas antes contra el rey de España. No solamente las escenas religiosas del
sevillano fueron digeribles para la nueva ciudadanía neerlandesa, sino que sus
escenas realistas, consideradas como tal, no por imitar la naturaleza pero por no
servirse del arte para alcanzar sensaciones ajenas del mundo sensible, fueron codiciadas y deseadas por burgueses y comerciantes holandeses.
Tanto las obras de carácter religioso como aquellas de corte “realista” llegaron al Norte de Europa a través del comercio y gracias a distintos personajes
que, para beneficiarse del comercio americano, se vieron forzados a asentarse
en el sur de España, uno de los grandes focos del Barroco Español. Las obras,
ya en territorio neerlandés, entraron en circulación y cambiaron repetidamente de dueño, haciéndose posible que poetas y pintores las vieran.
A pesar de que aún es pronto para valorar la influencia que la pintura española ejerció en el arte neerlandés de la segunda mitad del siglo XVII, es innegable que este sí dejó una profunda huella en el arte de Murillo. Recursos
compositivos y cromáticos, iconografías e iconologías murillescas serían incomprensibles sin el arte del Norte de Europa.
58. “n.º47: Yten otro liensesito Historia de la muger de Potifar y el casto Joseph copia del
dho Murillo, con su moldura entallada y dorada (Inventario de las pinturas de la colección de
Don Nicolás de Omazur, 15 de enero de 1690. APS. Oficio 16, 1690. Libro 1º, ff. 776-780. Citado
por Ducan Kinkead, “The Picture…”, p. 138.). N.º63: Yten otro liensso de una bara de ancho y tres
quarttas de alto de Joseph el Justo con moldura Dorada y negra (Inventario de las pinturas de la
colección de Don Nicolás de Omazur, 26 de junio y 8 de julio de 1698. APS. Oficio 16, 1698. Libro 2º, ff. 385-393. Citado por Duncan Kinkead, “The Picture…”, p. 142).
59. Ibidem, p. 138, nota 26.
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esta obra de Murillo58. La obra original de Murillo estaba en posesión del comerciante flamenco Juan Bautista Clarebout59 y es probable que la obra de la
subasta que ahora nos ocupa sea aquella de este comerciante flamenco y no la
de Omazur.

María Teresa Ávila Martínez

Entre la Ilustración y el Romanticismo:
la figura de lady Holland
From Enlightenment to Romanticism:
the biography of lady Holland
María Teresa Ávila Martínez

Resumen: La existencia de Elizabeth Vassall Fox, más conocida como lady
Holland, no es desconocida para la investigación modernista debido, fundamentalmente, a sus viajes por la Península Ibérica. En la presente comunicación, sin embargo, nos centraremos en su biografía en tanto que mujer,
escritora, viajera, divorciada, y, sobre todo, salonnière de un período que podríamos situar a caballo entre dos mundos como es el Antiguo Régimen y la
época contemporánea. Nacida en 1771 y fallecida casi a mediados del siglo
XIX, su vida y pensamiento han llegado hasta nuestros días a través de documentación de muy diversa índole, en la que destacan sus diarios personales y las referencias que de ella hicieron sus contemporáneos. Las distintas
interpretaciones que ha merecido su figura deben ser matizadas a la luz de
las nuevas corrientes historiográficas, especialmente, la historia de género.
Palabras clave: Elizabeth Vassall-Fox, lady Holland, Ilustración, Romanticismo, estudios de género
Abstract: Elizabeth Vassall Fox, better known as lady Holland, had been studied by the researchers because of hers travels in the Iberian Peninsula. In
this paper, however, we are going to focus in her entire biography in so far as
women, writer, divorced and, mostly, salonnière. Lady Holland (1771-1845)
lived between two periods, the Enlightenment and the Romanticism, and
this is shown in her works. The different interpretations of her figure and influence must be nuanced in the light of the new historiographical perspectives, especially, the gender history.
Key words: Elizabeth Vassall-Fox, lady Holland, Enlightenment, Romanticism, gender studies
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Si hay un período que resulta especialmente prolífico en cuanto a investigaciones históricas se refiere, es el momento de tránsito entre el siglo XVIII y las
primeras décadas del siglo XIX. La Revolución Francesa, la Independencia de
Estados Unidos y el auge y caída del imperio napoleónico son solo algunos de
los muchos acontecimientos y procesos históricos que se dan cita en apenas
este medio siglo que, a nivel cultural, supone un momento de efervescencia intelectual donde conviven dos paradigmas o formas de ver – y vivir– la vida: la
Ilustración y el Romanticismo. Sin embargo, las dualidades antagónicas entre
Antiguo-Nuevo Régimen y razón-sentimiento no fueron llevadas a la práctica
en su máximo esplendor, es decir, que, a pesar de las diferencias, lo “nuevo” y
lo “viejo “convivieron durante este tiempo, completándose y enriqueciéndose
entre sí, sobre todo en el ámbito cultural. De este contacto continuo derivan algunos de los problemas interpretativos para adscribir obras literarias, artísticas
e incluso personalidades a un período u otro. De entre todos estos elementos
situados entre esas dos aguas que separan la Edad Moderna de la Contemporánea, nos acercaremos a la biografía de lady Elizabeth Vassall Fox, más conocida por su título lady Holland. Una dama de la nobleza británica que se
convirtió en uno de los referentes más controvertidos de este período.
La presente investigación se nutre de planteamientos provenientes de
distintas corrientes historiográficas manteniendo siempre una perspectiva
de género. El uso de la biografía y de las llamadas “escrituras del yo” permite
adentrarnos en el universo interior de una parte de esa sociedad en tránsito
hacia la contemporaneidad, cuestión especialmente relevante en el caso que
nos ocupa. Lady Holland no solo será objeto de análisis en los escritos de las
personas que vivieron en su época, sino que también será sujeto, al redactar
una serie de cuadernos personales que solo tiempo después de su muerte serían publicados de manera parcial1. Este es, por tanto, un estudio sobre una
figura particular que puede arrojar luz a una serie de oscuridades que, especialmente en el caso de las mujeres, aún hoy siguen puestas en tela de juicio
como el papel que jugaron en la vida intelectual y política en la Europa finisecular y, sobre todo, los mecanismos que utilizaron para participar en una esfera que, teóricamente, les estaba vedada por razón de su sexo.

1. Mónica Bolufer Peruga, “Ver desde su retiro retiro la extensión del mundo. La experiencia y el relato de viajes”, en Manuel García (ed.), El siglo XVIII en femenino, Madrid, Síntesis, 2016, pp. 219-250
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INTRODUCCIÓN

Los primeros datos biográficos que se conservan de lady Holland son escasos, aunque hemos podido reconstruir parte de esta etapa a través del estudio
sus propios testimonios contrastados con la documentación de archivo conservada. La futura lady Holland nace en la primavera de 1771, solo un año
después de que sus padres, Richard Vasall y Mary Clarke, contrajesen matrimonio en Nueva York2. Debido a las conexiones familiares con la isla de Jamaica, donde los Vassall poseen varias plantaciones, se ha planteado el origen
americano de la dama a pesar de no existir pruebas documentales que lo fundamenten3. Así pues, todos los testimonios parecen apuntar que fue Londres,
y concretamente la casa familiar situada en Golden Square, el lugar donde la
joven Elizabeth Vassall vino al mundo4. Fue en este emplazamiento, una plaza
situada en el actual barrio del Soho, el escenario donde se desarrollaron los
años de infancia y juventud de la única hija de los Vassall, sin ningún episodio
verdaderamente reseñable hasta su decimotercer cumpleaños. Es en este momento cuando el parlamentario de origen jamaicano sir Anthony Morris Storer, también vecino del lugar, se retira de la vida pública y, según parece, dedica
los últimos años de su vida a la educación de lady Elizabeth5. La influencia del
político, conocido por su gran erudición y por ser poseedor de una amplia biblioteca que legó al prestigioso Eton College, fue decisiva para la formación
de la adolescente que, en 1786, sería presentada en sociedad y, poco después,
comprometida con sir Godfrey Webster6. Debido a las enormes diferencias
existentes entre los cónyuges el matrimonio parecía estar abocado al fracaso
desde sus inicios… como así fue.
A la altura de 1791, lady Webster consigue escapar de la monotonía del hogar familiar, sito en Battle Abbey, en el condado de Sussex Oriental, embarcándose hacia el continente iniciando así su propio Grand Tour. Este viaje, que se
2. New York Marriages Previous to 1784. A reprint of the original edition of 1860 with additions and corrections, Clearfield Company, Nueva York, 1984, p. 73
3. Barry William Higman, Jamaica Surveyed, Kingston, University West Indies Press,
2001, p. 105.
4. En la documentación conservada en referencia al divorcio de los Webster, es Golden
Square el lugar mencionado como parte de la filiación de la todavía lady Webster mientras que
su padre, Richard Vassall, sí aparece como originario de Jamaica. Una versión traducida de la
Parlamentary Divorce Act del 20 de julio de 1797 puede leerse en el apéndice documental del artículo de María del Carmen Sanz Berceo, “Lady Holland: un divorcio en la Inglaterra del siglo
XVIII”, Brocar, 35 (2011), pp. 11-37
5. Earl of Ilcester (ed.), Lady Holland to her son (1821-1845), Londres, John Murray, 1946,
pp. 84-85.
6. William Prideaux Cortney, “Anthony Morris Storer”, en Leslie Stephen y Sydney Lee (ed.),
Dictionary of National Biography, Londres, Smith, Elder & Co, 1885-1901, vol. 54, pp. 423-424.
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UNAS BREVES PINCELADAS SOBRE LA
BIOGRAFÍA DE ELIZABETH VASSALL
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DE LADY WEBSTER A LADY HOLLAND:
EL SURGIMIENTO DE UNA PECULIAR SALONNIÈRE
El año 1796 podría ser calificado como el año del escándalo debido no solo al
divorcio, que ya era un acto jurídico poco extendido en Inglaterra, sino, sobre
todo, a las condiciones en las que este se produce. El proceso, que se prolongó
hasta el verano de 1797, finalizó solo dos días antes de que lady Elizabeth, en un
avanzado estado de gestación, contrajese matrimonio con lord Henry Fox, adquiriendo entonces el apellido de su esposo y el título por el que sería recordada9.
7. Sonia Keppel, The Sovereign Lady, Londres, Hamish Hamilton, 1974, pp. 12-17
8. Traducción de la autora. Earl of Ilcester (ed.), The journal of Elizabeth lady Holland
(1791-1811), Londres, Longmans Green, 1908, vol. 1, p. 117
9. Sanz Berceo, “Lady Holland: un divorcio…”, pp. 13-14.
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había convertido casi en un deber para la nobleza británica ilustrada, fue la causa
que inició la redacción de una serie de diarios que se prolongarían hasta la segunda década del siglo XIX. Es entre las páginas de estos cuadernos donde podemos encontrar comentarios de muy diversa índole, desde descripciones de
paisajes hasta anotaciones que están relacionadas con la historia, cultura, política y economía de los lugares que visita. También quedan recogidos apuntes sobre sus lecturas, las habladurías que llegan a sus oídos o las caracterizaciones, en
muchas ocasiones mordaces, de las personas con las que interactúa. Gracias a estas informaciones sabemos que la relación con su esposo estaba ya bastante deteriorada cuando parte de Inglaterra7. Sin embargo, se omiten las referencias a
posibles escarceos amorosos con miembros que forman parte de su círculo social durante este momento siendo especialmente reseñable las páginas que hablan sobre el primer encuentro con Henry Richard Fox, tercer barón Holland.
Los futuros esposos se conocen el 3 de febrero de 1794, y la todavía lady
Webster dirá del lord inglés que “no es nada apuesto, al contrario, tiene muchos defectos personales que se ven rápidamente superados por sus agradables
modales y la viveza de su conversación” 8. A juzgar por los comentarios sobre
el físico del noble, no podemos decir que entre ambos existiese una importante
atracción o, al menos, no por parte de lady Holland. Las sucesivas anotaciones del diario recogen observaciones sobre los monumentos y paisajes italianos y, aunque el joven inglés aparece como uno de sus compañeros habituales
en las excursiones, poco o nada hace sospechar de la relación que se inicia en
estos momentos. Sin embargo, dos años después la relación no solo sería pública sino que sería objeto de discusión en el Parlamento Británico ya que la
enamorada pareja quería oficializar su compromiso teniendo antes que anular
el matrimonio de lady Webster.

10. Lloyd Sanders, The Holland’s House Circle, Londres, Methuen & co, 1908
11. Linda Kelly, Holland House: A History of London’s Most Celebrated Salon, Londres,
Tauris, p. 215
12. Ilcester, The journal of Elizabeth…, vol.1, p. 148.
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A partir de entonces, los recién casados inician una vida en común que
solo se vería interrumpida en 1840, año de la muerte de lord Holland. Durante
casi el medio siglo en el que la pareja permaneció unida consiguieron que el
hogar familiar, Holland House, se convirtiese en lugar de visita obligada para
buena parte de la sociedad británica y extranjera con inquietudes no solo políticas sino también intelectuales. Entre la lista de personalidades ilustres se pueden citar a políticos británicos como los lores Macaulay, Russell, Melbourne o
Lansdowne, pero, también, a importantes figuras literarias de la talla de lord
Byron, sir Walter Scott, o lady Caroline Lamb10.
La importancia de Holland House es, en buena medida, un logro personal de lady Holland. No es nuestra intención desmerecer el papel que su esposo tuvo en la creación del llamado Círculo de Holland House pero, visto
desde una perspectiva de género, reivindicamos las estrategias seguidas por
una dama que, tras haber sido excluida de todos los eventos sociales a raíz del
divorcio de su primer marido, consiguió que buena parte de la sociedad de su
época se diese cita en la mansión familiar. Ser una mujer divorciada en la Inglaterra finisecular era sinónimo de una mancha indeleble que impedía el acceso a los espacios de sociabilidad propios de la nobleza. De hecho, ni siquiera
en 1837, cuando su consideración social había sido en parte reestablecida debido al papel que ejercía como anfitriona de Holland House, se permitió su
asistencia a los actos de coronación de la reina Victoria, a quien no llegó a
conocer personalmente por estas mismas circunstancias, aunque es conocido
que la reina se interesó por ella en más de una ocasión11 . A pesar de todos estos
vetos, sin embargo, lady Holland, consiguió ser una de las piezas fundamentales e indispensables de la vida cultural y política británica durante las primeras décadas del siglo XIX.
Hay que hacer notar que el origen de las gatherings, o reuniones, en Holland House fue prácticamente casual y no auspiciado, en un primer momento,
por lady Holland. En 1797 encontramos por primera vez en el diario una anotación sobre una cena a la que asisten algunos miembros del partido whig, en
aquel momento en la oposición, en la que se determina la postura que se va
a adoptar en una próxima reunión del Parlamento12. A esta tertulia seguirán
otras más, debido, en buena medida, a que el político whig y líder de la oposición Charles James Fox no poseía una residencia en la capital inglesa sino en
el condado de Surrey. La casa familiar de lord Holland, sobrino y heredero político de Fox, se convirtió en el enclave perfecto donde establecer una de las

13. Susanne Schmid, British Literary Salons of the Late Eighteenth and Early Nineteenth
Centuries, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2013, p. 73,
14. British Library [BL], Manuscripts [MS], leg. 51950-51957
15. Sobre John Allen: Elías Durán de Porras, “John Allen, la otra mirada de Holland
House. Apuntaciones sobre Journal of Spain and Portugal, 30 de octubre de 1808 – 13 de enero
de 109”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios del siglo XVIII,
18 (2002), pp. 55-106
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sedes no oficiales del partido13. De esta situación se benefició también Elizabeth Vassall Fox ya que, recordemos, el escandaloso divorcio acababa de tener lugar y apenas recibía visitas debido a la mala reputación que ocasionaba,
sobre todo, para sus visitantes femeninas. El contacto con estos políticos e intelectuales liberales iba a romper, en cierta medida, su exilio social lo que cristaliza de manera muy visible en la documentación.
Junto con la redacción de sus diarios personales, lady Holland comenzará
entonces a elaborar unos cuadernos, que actualmente se encuentran conservados también en la Biblioteca Británica, donde será anotados de manera diaria los nombres de las personas invitadas a las cenas y tertulias en la casa, así
como otras visitas y eventos reseñables14. Estos Dinner Books abarcan un amplio período de tiempo llegando incluso hasta 1845, momento de la muerte de
la dama. Se trata, por tanto, de una serie documental muy actualizada si bien
los datos que aporta tienen sus limitaciones pues, a diferencia del diario, no
importa tanto las descripciones de las personas invitadas como sus nombres.
Se debe tener presente también que, aunque la autoría intelectual de estos cuadernos reside en lady Holland, la redacción diaria recaía en las personas más
fieles de su servicio, esto es, el doctor John Allen y, a la muerte de este, Harold
Doggett. Pocas son las veces en las que ella interviene en la redacción de los
cuadernos. Sin embargo, la importancia de esta documentación es fundamental ya que supone la constatación escrita de su propio triunfo personal, de ahí
que su actualización diaria sea asignada en un primer momento al bibliotecario y secretario personal de lord Holland, John Allen ya en 179715.
Las primeras reuniones en Holland House fueron de carácter eminentemente político y, en ese sentido, tenemos que resaltar que esta materia no es
ajena a los intereses de lady Holland. Desde las primeras páginas de su diario
encontramos distintas referencias relacionadas fundamentalmente con temas
europeos. Este rasgo no resulta inusual pues cuando inicia la redacción de su
diario se encuentra en el extranjero durante los años inmediatamente posteriores a la Revolución Francesa. Conocer la situación de las relaciones internacionales entre su país de origen y el de destino, era de vital importancia para
todas las personas que emprendieron el Grand Tour. Desde una óptica eminentemente práctica debido a que, ante situaciones de conflicto, los salvoconductos y pasaportes podían incluso no tener validez lo que implicaba volver a
gestionar con las autoridades los permisos pertinentes. Por otro lado, desde un

16. Luis Lavaur, “El siglo del “Grand Tour””, Estudios Turísticos, 104 (1989), pp. 49-82.
17. Ilcester, The journal of Elizabeth…, vol.1, pp. 263-264.
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punto de vista educativo y teórico porque, recordemos, que uno de los propósitos de este viaje era el conocimiento por parte de la aristocracia británica de
las instituciones y formas de gobierno europeas con el fin de instruirse, pero,
también, de adoptar aquellos elementos que podían suponer una mejora en las
instituciones de su país16.
Las noticias sobre la situación de los distintos eventos que tienen lugar en
el marco de las conocidas como Guerras de Coalición son continuas mucho
antes del matrimonio con lord Holland. Sin embargo, aunque la situación europea y especialmente francesa continuará captando su atención, observamos
un progresivo interés en temas que podríamos considerar de política interior
lo que coincide cronológicamente con la entrada en escena del que será su segundo marido.
Una vez formalizada esta unión y a medida que las reuniones de los whigs
se establecen permanente en su casa, las anotaciones sobre el gobierno británico y las iniciativas que se promueven desde la oposición se hacen mucho
más frecuentes. Ello se debe, como ya hemos mencionado, no solo el gusto
de la londinense por los asuntos de Estado sino también a su empeño personal para que contribuir a la carrera de parlamentario de lord Holland lo que
explicaría también algunas decisiones que tomó durante estos primeros años
de matrimonio. Entre ellas, quizá la más destacada, fue la de la devolución de
su hija Harriett a su primer marido quien, hasta ese momento, pensaba que la
niña había muerto en Italia años antes. En realidad, fue un engaño de lady Elizabeth para quedarse con la custodia ya que tras el divorcio toda su descendencia pasaba a la tutela de sir Webster. Con esta acción, que implicaba no
solo la separación física de su hija sino también el fin de cualquier tipo de comunicación, lady Holland evitaba cualquier tipo de escándalo futuro que pudiese perjudicar la reputación que estaba tratando de reestablecer tanto para
sí misma como para su esposo quien, según se deduce de la documentación,
no llegó a ser consciente de la presencia de Harriett en la mansión familiar de
Kensington17.
A partir de ese momento, en torno a 1800, podemos afirmar que se constituye de manera permanente el salón de lady Holland, aunque desde la historiografía clásica se haya preferido poner énfasis no tanto en la salonnière sino
en los asistentes a la misma hablándose así del “círculo de Holland House”.
Puede parecer que los motivos de esta parcial invisibilización de la figura de la
dama sean causa directa de la presencia en su casa de la amplia lista de innumerables y reconocidas figuras tanto británicas como extranjeras que se dieron
cita en sus reuniones. Sin embargo, y teniendo en cuenta el ejemplo de los salones franceses, esta explicación queda parcialmente en el aire ya que solo hay
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DE LA PRINCESA DE MADAGASCAR A NUESTROS DÍAS:
LAS DISTINTAS INTERPRETACIONES DE LADY HOLLAND
Estudios recientes han tomado en consideración la figura de lady Holland y su
importante papel ejercido como anfitriona en la mansión familiar de Kensington. Destacamos especialmente la ardua investigación Susanne Schmid que se
centra, entre otros aspectos, en las formas de sociabilidad del entorno whig teniendo en cuenta que este estaba conformado más que por políticos de profesión por personas que, tenían en común una forma particular de entender el
mundo que les rodeaba21. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, que no
18. Benedetta Craveri, Madame du Deffand y su mundo, Madrid, Siruela, 2005.
19. Antoine Lilti, The World of the Salons: Sociability and Worldliness in Eighteenth-Century Paris, Nueva York, Oxford University Press, 2016.
20. Kelly, Holland House…, p. 216
21. Schmid, British Literary Salons…, pp. 97-117
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que recordar los nombres de Madame du Deffand, Madame de Montespan o
Madame Geoffrin, entre otras muchas, para ser conscientes no solo de la importancia que tuvieron sino el reconocimiento a su labor por parte de la investigación posterior18.
Necesariamente derivada de la comparación con el caso francés surge la
comprensible duda si las reuniones en el hogar del matrimonio Holland pueden o no ser consideradas como propias de un salón. Para Antoine Lilti, estos espacios de sociabilidad propios del Siglo de las Luces habían comenzado
a evolucionar hasta el punto de que en el último tercio del siglo ya se podía establecer una distinción clara entre los salones literarios, los filosóficos y los
aristocráticos19. Sin embargo, en el caso que nos ocupa veremos cómo la distinción no solo no está clara, sino que la temática va cambiando sin un rumbo
fijo. Se hablará de política tanto en 1797 como en 1845, al igual que de literatura, geografía o teatro. Quizá lo más conveniente sería enmarcar este salón como aristocrático pues, a fin de cuentas, tanto sus anfitriones como una
parte importante de los visitantes pertenecían a los grupos privilegiados, aunque eso sería obviar muchas de las personas de condición humilde que visitaron Holland House como puede ser el caso del escritor Charles Dickens20. Sin
embargo, al definir el salón de lady Holland como aristocrático aún es más
complicado explicar los motivos por los que su papel como anfitriona apenas
ha sido relevante para la historiografía posterior. Intuimos que esto se debe,
en buena medida, a que la biografía y, sobre todo, el carácter de lady Elizabeth
Vassall Fox no se adecuaba al estereotipo de lo que una mujer de su época debía ser.

22. Kelly, Holland House…, pp. 73-74
23. Paul Douglas, Lady Caroline Lamb: A Biography, Nueva York, Palgrave Macmillan,
2004, pp. 188-191
24. Caroline Lamb, Glenarvon, Londres, Henry Colburn, 1816, vol. 1, pág. 243-248
25. George Otto Trevelyan (ed.), The life and letters of lord Macaulay, Londres, Longsmans, Green & co., 1876, vol. 1, p. 209
26. Schmid, British Literary Salons…, p. 81
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hacen sino contribuir a la sensación de una aparente indefinición del objeto de
estudio al no poder ser incluido dentro de los parámetros típicos de análisis,
cabría preguntarse hasta qué punto el estudio de las fuentes primarias puede
contribuir o no a valorar la importancia de lady Holland ya que estas incurren
incluso en la contradicción.
Es probable que el personaje de la vieja princesa de Madagascar, en la novela Glenarvon de lady Caroline Lamb, sea la representación satírica más conocida de lady Holland. La escritora, hija de una de las escasas amigas íntimas
de la salonnière, había frecuentado las tertulias de Holland House y, según parece, fue allí donde comenzó su tormentosa relación con lord Byron, siendo
esta el motivo que llevaría a la enemistad de ambas mujeres22. Sin entrar a valorar el desarrollo de la disputa, lo verdaderamente interesante reside en la
forma en la que lady Caroline canalizará sus sentimientos contra la que hasta
entonces había creído su aliada, caracterizando a uno de los personajes más
controvertidos de esta novela con tintes autobiográficos23. Tras su publicación
en 1816, cualquier lector podía reconocer a las personas en las que estaban basadas los personajes cuya protagonista, Calantha, no era sino la propia Lamb.
El matrimonio Vassall-Fox había inspirado los personajes de la realeza de
Madagascar siendo verdaderamente interesante la contraposición que se hace
entre ellos. Así, el príncipe Nabob es el ejemplo perfecto de buen hombre, educado y amable, un filósofo que aprecia la tranquilidad por encima de todas las
cosas. Sin embargo, su esposa, la princesa, es la teatralidad personificada, un
personaje sibilino que ejerce pequeñas tiranías a todos cuantos visitan su reino
que, en realidad, será Holland House24. Las alusiones al carácter despótico de
lady Holland se repiten en los testimonios de algunos de sus contemporáneos
como en una carta del político Macaulay donde es comparada con un auténtico centurión por las maneras controladoras y dictatoriales con los que trataba a sus invitados25. A pesar de que existen testimonios similares el carácter
de lady Elizabeth Vassall-Fox, Schmid plantea la posibilidad de que muchas
de estas críticas sean consecuencia directa de la fama que alcanzó al igual que
ocurrió con lady Jersey, otra salonnière en este caso del entorno tory, aunque
aprecia que quizá nunca pueda discernirse correctamente sobre el mito y la
realidad que envuelve la figura de lady Holland26.
La aplicación de una perspectiva de género, que estudie conjuntamente la
figura de ambos cónyuges, puede ayudar a establecer incluso los orígenes de

27. Manuel José Quintana, Lord Holland, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999.
28. James McMullen Rigg, “Fox, Elizabeth Vassall”, en Stephen y Lee (eds.), Dictionary of
National Biography. vol. 20, pp. 115-117
29. Sir Herbert Maxwell (ed.), The Creevey papers: a selection from the correspondence &
diaries of Thomas Creevey, M.P., born 1768 - died 1838, Londres, John Murray, 2012, p. 249
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una serie de estereotipos y roles que permanecen aún a día de hoy y que afectan no solo al caso que nos ocupa. Por un lado, lord Holland es visto siempre
con un halo casi de santidad, el ejemplo perfecto de caballerosidad incluso
desde las posiciones más críticas que reconocen que, aunque su carrera política no fue especialmente significativa, su lealtad y compromiso con el partido
whig fue tan elogiable como sus innumerables labores de mecenazgo27. Por el
contrario, lady Holland resulta una figura intrigante, con una capacidad innata
para llamar la atención, tanto de la investigación posterior como en la sociedad
del momento, debido a su carácter, su vida e incluso su muerte. En la entrada
que de ella hace para un diccionario biográfico el historiador James McMullen
Rigg en 1889, además de recoger muchas de las impresiones que causó entre
las personalidades del momento – desde Talleyrand hasta Greenville, pero olvidándose por completo de Caroline Lamb–, afirma que su testamento es “antinatural” ya que su descendencia prácticamente es excluida mientras que el
personal de servicio y sus amistades fueron recompensadas gratamente28.
Aunque de una manera velada, en lady Holland se concentran toda una
serie de características que podríamos atribuir a las antiheroínas de su época,
entendiendo como tales a todas aquellas mujeres que transgredieron en mayor
o menor medida las normas a las que se veían constreñidas por cuestiones de
género. Divorciada, mala madre y, sobre todo, una metiche que se inmiscuía
en cuestiones políticas donde ejercía una amplia influencia que era frecuentemente criticada29. Sin embargo, y aquí creemos que reside uno de los motivos
por los que las críticas, aunque feroces, nunca significaron su caída en desgracia definitiva, siempre se movió dentro de los parámetros propios de su estamento. Su vida diaria discurre entre salones, paseos, jardines y teatros, es decir,
espacios de sociabilidad propios de los grupos privilegiados. Y, además, a diferencia de otras mujeres, generalmente procedentes de los sectores de la burguesía acomodada, nunca puso en tela de juicio el sistema como sí ocurrió con
las primeras feministas pudiendo destacar, de manera especial, el caso de Mary
Wollstonecraft.

Hemos comenzado estas páginas haciendo referencia a lo complicado que resulta analizar una biografía que se mueve entre dos períodos aparentemente
tan distanciados como lo son la Ilustración y el Romanticismo. Sin embargo,
creemos que precisamente el hecho de estar entre dos aguas puede ayudar mejor a entender la evolución que sufren los modelos femeninos en el mundo occidental y especialmente en el contexto británico.
Atendiendo a cuestiones cronológicas y espaciales, esto es, las décadas finales del XVIII y la primera mitad del XIX, lady Holland quedaría englobada
dentro del período romántico inglés ya que las fechas de nacimiento coinciden con las otras escritoras como Jane Austen, Jane Taylor o Dorothy Wordsworth30. Sin embargo, si nos centramos tanto en sus lecturas como en los
primeros diarios de lady Holland, veremos que su desarrollo intelectual va en
consonancia con los postulados ilustrados siendo especialmente significativo
que comience a escribir cuando se encuentra en el extranjero, haciendo así útil
y provechoso su viaje desde el punto de vista educativo31.
Se trata, además, de una mujer autodidacta y con un gran interés en aprender sobre las más diversas materias, desde la botánica a la historia pasando por
la política o la filosofía. Lee en francés a los pensadores más reconocidos del
Siglo de las Luces como Voltaire y, además, es una viajera empedernida dispuesta a impregnarse de la cultura del país que visita. De hecho, durante su estancia en la Península Ibérica apunta que ha mejorado su nivel de castellano
lo suficiente como para poder leer el Quijote en este idioma y, añade, que le
ha encantado la obra cervantina a diferencia de lo que había ocurrido cuando
leyó la traducción inglesa.
Sus inquietudes culturales van a cristalizar, a partir de su matrimonio con
lord Holland, en la creación de un espacio de debate propio como lo fue Holland House que llegó a ser conocida como “la casa de toda Europa”. Y, en ese
sentido, el mérito es doble ya que tras el divorcio de su primer marido, la reputación de lady Elizabeth Vassall-Fox era nula. Y, aún así, consiguió hacer de su
casa un lugar de obligada visita de la flor y nata de la sociedad tanto británica
como extranjera que visitaba la ciudad o que, como les ocurrió a algunos de los
liberales españoles tras la llegada de Fernando VII, se habían vistos obligados al
exilio. A todas estas personas, lady Holland encandiló, pero también, controló
pues era parte de su papel como anfitriona y, en definitiva, como salonnière.
Sin embargo, nunca se perdonó a lady Holland el que probablemente fue
el mayor acto de rebeldía y, a su vez, el más romántico de toda su biografía: su
30. Para una lista más amplia puede consultarse Elisabeth A. Fay, A feminist introduction
to romanticism, Oxford, Blackwell, 1998, p. VIII
31. Virginia Woolf, Viajes y viajeros, Barcelona, Plaza y Janés, 2001, p. 214
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relación amorosa con lord Holland. O, mejor dicho, el hecho de que este romance traspasara los límites establecidos por la sociedad del momento y no
solo se hiciese público sino oficial, tras el matrimonio de la pareja una vez conseguido el divorcio. Webster, por cierto, se suicidaría tiempo después lo que
acrecentaría una serie de prejuicios contra la mujer que, según algunos testimonios, le había llevado a la locura. Dicho de otra forma, lady Holland era la
sirena que cantaba a los hombres de su alrededor hasta anular su voluntad y
conseguir de ellos lo que deseaba. Como hemos visto, algunas fuentes se refieren a ella como el tirano centurión o la vanidosa princesa preocupada porque
su entorno reconociese su estatus y su poder, aun cuando este no era más que
una mera ilusión.
Por cuestiones de espacio, queda pendiente un análisis más exhaustivo
que el planteado en estas páginas donde hemos querido resaltar la importancia
de aplicar la perspectiva de género a la hora de abordar la biografía de lady Holland y, en realidad, de cualquier otra dama de la época, especialmente aquellas que siempre han sido objeto de críticas incluso contradictorias. Dejamos
la puerta abierta a futuras investigaciones en las que se analice de manera más
pormenorizada algunos temas ya sean los aquí planteados u otros, como las
propias relaciones de lady Holland tanto con su esposo como con sus descendientes, ya que creemos que nuevas corrientes como la historia de la vida cotidiana o la historia de las emociones pueden aportar nuevas y muy necesarias
interpretaciones.

Jorge Pajarín Domínguez
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Resumen: Los Sitios Reales sirvieron para la Monarquía hispánica, además
de como lugares de recreo, como espacios de representación y reflejo de su
poder. Por ello, con la llegada de la dinastía Borbón al trono hispánico, sus
distintos representantes no dudaron en impregnar de su personalidad a los
Sitios Reales, caracterizados por la identidad Habsburgo. De esta manera, y
junto al característico espíritu ilustrado del siglo XVIII, se produjo una renovación urbanística, territorial, arquitectónica y funcional de lugares tales
como Aranjuez, El Pardo, La Granja o El Escorial. En este contexto, se produjo la famosa obra del intelectual ilustrado Antonio Ponz, Viaje de España
(1772-1794), donde por encargo del ministro Campomanes se propuso “dar
a conocer y proteger el patrimonio artístico nacional”. Por medio de su obra,
y con los Sitios Reales como máximo exponente, Ponz presentó a los Borbones, y muy especialmente a Carlos III, como los regeneradores de la Monarquía en España.
Palabras clave: Ilustración; Sitios Reales; Patrimonio; Monarquía; Casa de
Borbón; Carlos III.

NOTA: Este trabajo se inscribe dentro de las actuaciones del proyecto “La herencia de los
Reales Sitios. Madrid, de Corte a capital (Historia, Patrimonio y Turismo)” (H2015/HUM3415)
de la Convocatoria de Programas de I+D en Ciencias Sociales y Humanidades 2015 de la Comunidad de Madrid.

ÍNDICE

Monarquía, Ilustración y Patrimonio. Los Sitios Reales en el Viaje de España de Antonio Ponz

Universidad Rey Juan Carlos

Jorge Pajarín Domínguez

Abstract: The Royal Sites were not only the places of recreation of the Hispanic Monarchy, but the main spaces of representation and reflection of
real power. The arrival of the Bourbon dynasty to the Spanish throne implied endowing its majesty to the Royal Sites, characterized by the Habsburg
identity. Therefore, according to the enlightened spirit of the XVIII century,
there was an urban, territorial, architectural and functional renewal of places such as Aranjuez, El Pardo, La Granja or El Escorial. In this context, the
famous work by Antonio Ponz, Viaje de España (1772-1794), was published with the aim “making known and protecting the national artistic heritage”. Through his work, and with the Royal Sites as the maximum exponent,
Ponz defended the Bourbons, especially Charles III, as the regenerators of
the Monarchy in Spain.
Key words: Enlightenment, Royal Sites; Heritage; Monarchy; House of Bourbon; Charles III.

A pesar de la renovación historiográfica que ha tenido lugar en los últimos
años, aún la literatura de viajes es vista con recelos por quienes la consideran
una fuente poco precisa1. No obstante, el viaje se convirtió en el Siglo de las
Luces en un auténtico fenómeno social y cultural hasta erigirse en “un hito insoslayable dentro del currículum del hombre ilustrado”2. Uno de los objetivos
principales del viaje consistió en identificar, inventariar, proteger y dar a conocer aquello que empezaba a definir la noción actual de patrimonio, siendo la
literatura especializada una de sus principales herramientas de difusión. Así,
el viaje ilustrado, revestido literariamente, pretendía “reconstruir, reordenar y
airear” la vida española del XVIII, “tratando de convertir los restos de la triste
herencia recibida en el patrimonio activo de una nación en marcha”3. En este
sentido, el relato viajero supuso en el Siglo de las Luces el punto de partida de
una incesante maquinaria propagandística que tenía como objetivo, bajo la
apariencia de una aventura que llevaba a recorrer un país desconocido para
propios y extraños, poner en valor las obras de la Monarquía borbónica.
Uno de esos relatos viajeros, quizá el más representativo del periodo, fue
el Viaje de España de Antonio Ponz, publicado entre 1772-1794 a lo largo
de dieciocho volúmenes y varias reediciones4. A pesar del marcado carácter
1. Leonardo Romero Tobar y Patricia Almarcegui Elduayen (coords.), Los libros de viaje:
realidad vivida y género literario, Madrid, Akal, 2005.
2. Luis Alburquerque García, “Literatura de viajes y siglo XVIII: Repaso y Sistematización”, Miríada Hispánica, 9 (2014), p. 38.
3. Gaspar Gómez de la Serna, Los viajeros de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1974, p. 100.
4. Para la elaboración de este trabajo, no se ha seguido un criterio fijo a la hora de escoger
las ediciones a consultar, aunque se ha optado por las últimas ediciones que se imprimieron con
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INTRODUCCIÓN

hablar principalmente de las fábricas y obras públicas que existen en España, manifestando el artificio y excelencia de algunas, así como la falta de inteligencia y
propiedad de otras; habiéndole movido a ello el ver a cada paso que se celebra
por una maravilla lo que es indigno de mirarse; y al contrario, no se admiran ni
se imitan y muchas veces se desprecian fábricas dignísimas y excelentes […] que
podrá resultar de esto algún provecho a las bellas Artes6.

En este sentido, según Crespo Delgado, dos fueron los temas que centraron la preocupación de Ponz: las bellas artes y la llamada economía política7; o, más específicamente, el llamar la atención sobre la escasez de árboles
y su crítica contra la “secta churrigueresca”8, reclamando una renovación artística y arquitectónica, representada, de acuerdo a los cánones estilísticos de
la Real Academia de San Fernando, en el clasicismo. A ello se sumaba la necesidad de corregir la “cruel sátira contra la Nación”9 que ciertos viajeros europeos habían realizado en sus obras. Es decir, representar la España real frente
a la imaginada o vilipendiada por los extranjeros10, lo que evidenciaba el espíritu patriótico de la obra y la importancia que “adquiere una afirmación nacional” en contra de “la deformación del puesto, valor y posibilidades que España
tiene dentro de la historia y de la presente realidad europea”11.
Evidentemente, la figura de Antonio Ponz no es desconocida para la historiografía. Su obra ha sido consultada y estudiada atendiendo a su visión

las correcciones de Ponz. Selina Blasco Castiñeyra, “El ‘Viaje de España’ de don Antonio Ponz.
Compendio de las alteraciones introducidas por el autor en todas las ediciones de su obra”, Anales de Historia del Arte, 2 (1990), pp. 223-304.
5. Antonio Ponz, Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella, Tomo XVI, Madrid, Viuda de Joaquín Ibarra, 1791, p. 166.
6. Ibid., T.I, 1776, p.III.
7. Daniel Crespo Delgado, Un viaje para la Ilustración. El viaje de España (1772-1794) de
Antonio Ponz, Madrid, Marcial Pons, 2012.
8. Ana I. Frank, El ‘Viage de España’ de Antonio Ponz: espíritu ilustrado y aspectos de modernidad, Frankfurt, Peter Lang, 1997, p. 12.
9. Ponz, Viage de España, T.I, p.I.
10. Manuel Bas Carbonell, “La obra de Antonio Ponz, frente a los detractores de la España del siglo XVIII”, en Víctor Bergasa, Miguel Cabañas, Manuel Lucena Giraldo e Idoia Murga
(eds.), ¿Verdades cansadas? Imágenes y estereotipos acerca del mundo hispánico en Europa,
Madrid, CSIC, 2009, pp. 53-72.
11. Antonio Morales Moya, “El viaje ilustrado”, Estudios Turísticos, 83 (1984), pp. 33-34.
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descriptivo de la obra, centrada en documentar principalmente el patrimonio
artístico del país, lo cierto es que Ponz “había elegido las bellas Artes como un
pretexto para comunicar […] al Público otras cosas importantes de los pueblos
y territorios de nuestra Península”5. Por ello, como manifestó en el prólogo del
primer tomo de su obra, pretendía

SOBRE ANTONIO PONZ Y EL VIAJE DE ESPAÑA:
EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO ESPAÑOL
AL SERVICIO DE LA MONARQUÍA ILUSTRADA
La relación de Antonio Ponz con la Corte es difícil de descifrar más allá de su
relación con figuras bien posicionadas en los distintos gobiernos de Carlos III,
especialmente Campomanes, Grimaldi o Floridablanca. De hecho, fue su cercanía a esas altas esferas lo que le permitió adentrarse en el servicio regio. Ya
en su viaje a Italia, realizado durante la década de 1750, pudo conocer y entablar amistad con personajes tan destacados como el duque de Almodóvar, futuro presidente de la Real Academia de la Historia; Antonio Rafael Mengs,
futuro pintor de cámara de Carlos III; o Alfonso Clemente de Aróstegui, ministro plenipotenciario en la Corte de Nápoles, quien persuadiría a Ponz para
que regresara a Madrid “para poner a disposición de la Corona sus profundos
conocimientos de lo antiguo y los estudios artísticos que había adquirido en
Italia”13. A su llegada a Madrid, poco tiempo después del ascenso al trono español de Carlos III, fue contratado para decorar la biblioteca de El Escorial.
No obstante, la carrera de Ponz al servicio de la Corona se consolidaría
tras la expulsión de los jesuitas en el año 1767. La Pragmática del 2 de abril
12. Sabine Schmitz, “Antonio Ponz y Piquer: Bibliografía”, en Hans-Joachim Lope (ed.),
Antonio Ponz (1725-1792). Coloquio hispano-alemán organizado a la Biblioteca Ducal de Wolfenbüttel (3 y 4 de diciembre de 1992) con motivo del segundo centenario de su muerte, Frankfurt,
Peter Lang, 1995, pp. 87-91.
13. Anja Gebauer, “Esbozo biográfico de Antonio Ponz”, en Lope (ed.), Antonio Ponz
(1725-1792), pp. 10-11. La principal fuente biográfica de Antonio Ponz sería precisamente
su sobrino: José Ponz, “Vida de don Antonio Ponz”, en Ponz, Viage de España, T.XVIII,
pp. XXV-LXIII.
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artística y viajera, con estudios concretos sobre algunos de los lugares que visitó12. No obstante, su impresión concreta sobre los Sitios Reales, en sintonía
con la imagen de la Monarquía y la relación de Ponz con ella, no ha sido analizada en profundidad, aunque sí utilizada. El objeto de estas páginas no es atender al carácter estético y artístico de la obra, sino profundizar en su discurso
ideológico, de acuerdo a las necesidades y metas reformistas de la segunda mitad del siglo XVIII. Para ello, de todos los tesoros artísticos que documentó,
analizamos los Sitios Reales a la luz de la mirada de Antonio Ponz en su Viaje
de España. Unos espacios vinculados históricamente a la Monarquía Hispánica que experimentaron una renovación urbanística, artística, arquitectónica
y territorial durante el siglo XVIII con el fin de adecuarlos a la majestas borbónica. Así, los Sitios Reales aparecían en la obra de Ponz como un oasis del progreso y orgullo del país, al amparo de la Monarquía.

14. Carlos A. Martínez Tornero, Carlos III y los bienes de los Jesuitas. La gestión de las temporalidades por la Monarquía Borbónica (1767-1815), Alicante, Universidad de Alicante, 2010,
pp. 115-116.
15. Carmen García Monerris y Encarna García Monerris, Las cosas del Rey. Historia política de una desavenencia (1808-1874), Madrid, Akal, 2015.
16. José Fernando Gabardón de la Banda, “La tutela del patrimonio monumental en la España de Carlos III”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 50 (2017), pp. 565-566.
17. El estilo epistolar era muy frecuente en los relatos de viajes, ya que el hombre ilustrado
necesita de un interlocutor –real o ficticio– con el que compartir sus impresiones y reforzar el
tono didáctico. La consideración de Campomanes como el destinatario de las cartas es defendido por todos los investigadores. No obstante, el destinatario de las cartas, de acuerdo a la literatura didáctica empleada durante la Ilustración, podía ser el público general lector de la obra.
Frank, El ‘Viage de España’ de Antonio Ponz…, p. 18.
18. Claude Bédat, “Don Antonio Ponz, secretario de la Real Academia de San Fernando.
Polémica en torno a su nombramiento”, Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, 29 (1969), pp. 17-31.
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permitió la expropiación de los bienes que habían pertenecido a la Compañía. Consciente del patrimonio de gran valor histórico y artístico que suponían, Mengs propondrá a Ponz para recorrer aquellas propiedades localizadas
en Andalucía a fin de reconocer, documentar y tasar aquel patrimonio. La recomendación contaría con la aprobación del conde de Campomanes, fiscal del
Consejo Real, haciéndose efectivo su nombramiento por el Consejo Extraordinario el 25 de abril de 176914. La trascendencia de la expropiación de los bienes
de la Compañía de Jesús supondría, según Gabardón de la Banda, un importante avance en la concepción del patrimonio: primero, al iniciarse un proceso
de nacionalización de un patrimonio histórico-artístico en el que ciertos bienes eclesiásticos pasaron al Patrimonio de la Corona, identificada aún en el siglo XVIII, e incluso en el XIX, con el Estado15; más allá del interés espiritual
de dichos bienes, se reconoce su carácter patrimonial, histórico y artístico, de
acuerdo a la nueva mentalidad ilustrada; y, por último, se considera el valor
pedagógico y público del monumento histórico-artístico16.
Esta consideración y valoración del patrimonio sería defendida por Ponz
en su Viaje de España, obra en la que anotaría todas las noticias y observaciones referidas al arte, palacios y fundaciones religiosas, así como a la economía,
la industria y la agricultura, ahondando tanto en los distintos usos y costumbres como en los problemas sociales y políticos del país. El proyecto literario
contó con la aprobación de Campomanes, supuesto destinatario de las cartas que dan forma a la obra17, y con el apoyo logístico y financiero de la propia Familia Real. Por ello, Ponz sería premiado con distintos nombramientos:
miembro de la Real Academia de la Historia, secretario de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando18, miembro de la Real Sociedad Económica
Matritense, de la Bascongada y Granada, secretario de S.M. ad honorem, etc.
Al fin y al cabo, la obra siguió la estela del pensamiento reformista ilustrado,

19. Félix José Bornstein, “Rodríguez Campomanes. Los límites del reformismo ilustrado”,
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 118 (2002), pp. 105.
20. Frank, El ‘Viage de España’ de Antonio Ponz…, p. 138.
21. Gabardón de la Banda, “La tutela del patrimonio monumental en la España de Carlos III”, p. 559.
22. Gonzalo Anes, “La idea de España en el siglo de las Luces”, en España, reflexiones sobre el ser de España, Madrid, Real Academia de la Historia, 1997, pp. 223-242; Pablo Fernández Albadalejo (coord.), Los Borbones: Dinastía y comunidad política. El momento de la patria;
la nación de los modernos. Incertidumbres de la nación en la España de Felipe V, Madrid, Marcial Pons, 2002; Roberto Fernández, “La herencia histórica del Absolutismo Borbónico”, en Guillermo Pérez Sarrión (coord.), Más Estado y más Mercado. Absolutismo y Economía en la España
del siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2011, pp. 17-52.
23. Miguel Á. López Trujillo, Patrimonio. La lucha por los bienes culturales españoles
(1500-1939), Gijón, Trea, 2006, p. 101.
24. Ver María Luisa Tarraga Baldo, “La imagen clásica al servicio del poder en el siglo
XVIII” en La imagen clásica al servicio del poder. Actas del X Congreso del CEHA, Madrid, UNED,
1994, pp. 343-348; Jorge Maier Allende, “Las Antigüedades en Palacio: Ideología y función de
las colecciones reales de arte antiguo en el siglo XVIII”, Reales Sitios, 183 (2010), pp. 6-29.
25. Gabardón de la Banda, “La tutela del patrimonio monumental en la España de Carlos III”, pp. 561-562.

1424

ÍNDICE

Jorge Pajarín Domínguez

Monarquía, Ilustración y Patrimonio. Los Sitios Reales en el Viaje de España de Antonio Ponz

defendido por el propio Campomanes, al partir de la consideración de que el
absolutismo regio no debía “ponerse exclusiva o principalmente al servicio de
la grandeza y el prestigio del monarca, sino orientarse a la felicidad y prosperidad del reino, al bien común de los súbditos”19. Así, Campomanes descubrió
en Ponz “a un perfecto colaborador, capaz de realizar ese ‘examen cuantitativo’
necesario para elaborar los ‘nuevos proyectos’ con conocimiento de causa”20.
En este sentido, como se verá para el caso concreto de los Sitios Reales, jugará un papel fundamental el patrimonio histórico-artístico, el cual, según la
mentalidad ilustrada, permitió fraguar una nueva relación entre el monarca y
sus súbditos, tanto como elemento de unidad e identificación como de esplendor21. De hecho, la Monarquía se hará cargo del legado patrimonial, entendido como una herramienta de legitimidad histórica y funcional, tal y como
lo comprendió el reformismo borbónico y, especialmente, Carlos III22. En este
sentido, los Borbones, por un lado, llevaron a cabo nuevas construcciones y reformas palaciegas auspiciadas bajo el sello del neoclasicismo como lenguaje visual para legitimar su implantación y vinculación con el pasado español23. Por
otro lado, procedieron a la recuperación y colección de antigüedades clásicas24,
convertidas “en objeto vital de su política cultural […] por su exaltación de la
nueva Monarquía que busca la felicidad y prosperidad de sus súbditos, y que
se identifica con la concepción del propio Estado”25.
Para los intelectuales ilustrados, este acercamiento al pasado de las bellas
artes suponía, no la mera acumulación de datos fidedignos y juicios precisos
pero aislados sobre la calidad de las obras, sino la construcción de un relato
histórico en el que apareciesen los principios que permitían a las artes alcanzar

Jorge Pajarín Domínguez

su plenitud o explicar su caída26. El objetivo era hacer de la historia un recurso
didáctico útil para el presente27. Por ello, Ponz era consciente de que asumir el
pasado no obligaba a estimarlo todo por igual, sino a advertir críticamente qué
era lo valioso y qué era aquello que merecía condena o, por lo menos menos,
qué había que corregir28. Ello lo llevó a mostrar una predilección por la realidad contemporánea:

Por todo ello, no es de extrañar que las obras de los viajeros españoles sirvieran como vehículos al servicio del despotismo ilustrado. De hecho, muchos de esos viajes fueron impulsados por la propia monarquía, así como por
instituciones vinculadas a ella, como las Sociedades Económicas, el Gabinete
de Historia Natural, la Academia de Ciencias, la Real Academia de San Fernando... Sin embargo, el autor castellonense quiso dejar claro que su obra era
fruto de una inquietud personal, por su compromiso con la nación, rechazando la consideración de una obra dirigida desde el poder30. No obstante,
aunque no se tratara de una obra oficial, tanto Carlos III como sus ministros
fueron conscientes del alto contenido simbólico y propagandístico que tenía El
Viaje de España para la monarquía como
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altavoz público para generar apoyos o defender la necesidad de medidas recientemente aprobadas por la Corona […], deviniendo una pieza clave en su consolidación como un reinado ilustrado y benéfico para la prosperidad de la nación,
imagen en exceso positiva que se ha transmitido generacionalmente con gran
éxito31.

26. Daniel Crespo Delgado, “Escribir la historia de la Arquitectura en la España de las Luces”, Cuadernos dieciochistas, 17 (2016), p. 119.
27. Isabel Román, “Antonio Ponz y la ‘erudición útil’”, en Lope (ed.), Antonio Ponz (17251792), pp. 73-86.
28. Joaquín de la Puente, La visión de la realidad española en los viajes de don Antonio
Ponz, Madrid, Moneda y Crédito, 1968.
29. Ponz, Viage de España, T.XIV, 1788, p. 4.
30. Frank, El ‘Viage de España’ de Antonio Ponz…, p. 94. Tal y como se encargó de aclarar Ponz, “la Corte, ni el Gobierno no se mezclaron en esta empresa, […] aunque después quiso
S.M. honrarle por este trabajo, y contribuir generosamente a que lo continuase” (Ponz, Viage de
España, T.I, 1776, p.VI).
31. Crespo Delgado, Un viaje para la Ilustración…, pp. 79-80.
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Dejémonos nosotros por ahora de detenernos en lo que fuimos, pues tantos lo han dicho, para hablar de lo que somos y podemos ser, reduciendo nuestras
relaciones al estado presente, que es el que nos importar y conviene mejorar, hablando siempre con la imparcialidad y libertad acostumbradas29.

LOS SITIOS REALES EN EL VIAJE DE PONZ: HACIA LA EXALTACIÓN
DE LA MONARQUÍA Y LA INSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN
Los Sitios Reales se configuraron como un conjunto de palacios, jardines, cazaderos y casas de recreo que, partiendo de orígenes y precedentes medievales,
durante los siglos siguientes suponían el fiel reflejo de la Majestad Real33. Así,
suponían auténticos espacios de representación y celebración de un sistema
sociopolítico y, en ciertas ocasiones, eran el laboratorio de ensayo de las propuestas económicas y culturales más novedosas de la época34.
Desde que Felipe II estableciera la Corte en Madrid en 1561, dotó de una
estructura o jerarquía a los Sitios Reales, estableciendo un programa edilicio
coherente en torno a la capital. Así, el Rey Prudente organizó “un pequeño sistema planetario que tenía por sol al Alcázar madrileño: fuente de energía política, cuya alta temperatura invitaba a esa rotación periódica por las zonas más
templadas de los satélites”35. El resultado fue el peregrinaje de la Corte hacia
distintos espacios: “unos eran para el solaz íntimo del monarca y sus familiares, como El Pardo, La Zarzuela, Valsaín y Aranjuez; […] o para simbolizar
eternamente el sueño de un rey, como El Escorial”36.
Con el cambio de dinastía, el sistema de los Sitios Reales continuaría
vigente y sería perfeccionado. De hecho, la llegada de los primeros Borbones
respecto a ellos supuso una “vuelta atrás en el tiempo, como cuando en época
de Felipe II la Corona se vio presa de un frenesí constructivo que hizo surgir
de golpe todo el entramado de palacios en torno a Madrid”37. Por ejemplo, se
levantó el nuevo Palacio Real de Madrid, tras el incendio del viejo Alcázar en

32. Ponz, Viage de España, T.V, p.II.
33. José L. Sancho, La Arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo Histórico de los Palacios,
Jardines y Patronatos Reales del Patrimonio Nacional, Madrid, Patrimonio Nacional, 1995, p. 23.
34. Concepción Camarero Bullón y Félix Labrador Arroyo (dirs.), La extensión de la
Corte: Los Sitios Reales, Madrid, UAM, 2017.
35. Ver José Luis Sancho y Gloria Martínez Leiva, “¿Dónde está el rey? El ritmo estacional
de la corte española y la decoración de los Sitios Reales (1650-1700)”, en Fernando Checa (dir.),
Cortes del Barroco. De Bernini y Velázquez a Luca Giordano, Madrid, Sociedad Estatal para la
Acción Exterior, 2004, pp. 85-98.
36. Fernando Chueca Goitia, Madrid y Sitios Reales, Barcelona: Seix Barral, 1958, p. 110.
37. Miguel Ángel Morán Turina, “Sitios Reales entre los Austrias y los Borbones”, Madrid.
Revista de arte, geografía e historia, 5 (2002), p. 202.
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De hecho, no es casual que los volúmenes cinco y seis, dedicados expresamente a Madrid y los Sitios Reales de su alrededor, tenían por objeto dar “noticia de las magníficas obras con que el Rey ha mandado adornar la Capital de
su Monarquía y dichos Sitios, para decoro y beneficio público”32.

la ciudad no sólo se identificaba a sí misma por los vestigios del pasado sino
también por obras y monumentos que aspiraban a dar una nueva proyección de
magnificencia, de cara al futuro, legitimados a su vez en virtud de los criterios
modernos del buen gusto que había traído consigo la restauración borbónica de
las Bellas Artes40.
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Así justificaba Ponz, de hecho, la necesidad de dedicar un tomo concreto,
el sexto, a los Sitios Reales más inmediatos de Madrid:
me parecía que ningunos ejemplos más ilustres se podían citar que los que S.M.
ha dado. Por consiguiente, no fue posible desechar la idea de hablar de ellos en la
mejor forma que pudiese […]. Aunque en dicho Viaje se ha hablado y se hablará

38. Luis Lavour, “El turismo español en el Siglo de las Luces (1715-1793)”, Estudios Turísticos, 88 (1985), pp. 18-19. Para el caso concreto de viajeros en los Sitios Reales en el siglo XVIII,
Selina Blasco Castiñeyra, “Viajeros por Aranjuez en el siglo XVIII. Antología de descripciones
del Real Sitio”, en Catálogo de la exposición El Real Sitio de Aranjuez y el arte cortesano del siglo
XVIII, Madrid: Comunidad de Madrid, 1987, pp. 41-136 y “La imagen literaria de El Escorial en
el siglo XVIII: Reflexiones sobre las fuentes del viaje ilustrado”, Cuadernos de historia moderna,
12 (1991), pp. 167-182.
39. Carlos Sambricio, “De los libros de viajeros a la historia urbana: el origen de una disciplina”, Ayer, 23, (1996), pp. 61-85.
40. Álvaro Molina, “La ciudad fuera de tiempo. Lugares, vistas y monumentos”, en Alberto Castán, Concha Lomba y Mª Pilar Poblador (eds.), El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el
gusto IV, Zaragoza, Instituto Fernando el Católico, 2018, p. 551.
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1734; se construyeron los de La Granja y Riofrío, en sustitución de Valsaín;
terminaron el de Aranjuez; ampliaron El Pardo; reformaron El Escorial, etc.
Ante este esplendor histórico y arquitectónico, los Sitios Reales aparecieron,
en el contexto del viaje ilustrado, como uno de “los manjares visuales favoritos del grande touriste”, con un “suculento menú compuesto por Aranjuez, La
Granja, El Pardo e, incluso, El Escorial” y Madrid, con el Palacio Real y el Retiro, entre otros38.
En este contexto, se sitúa el Viaje de Ponz, para quien los Sitios Reales representaban los anhelos de “prosperidad” y “decoro” que ansiaba extender a
todo el conjunto de la nación, frente a la despoblación, deforestación, decadencia industrial y el pésimo estado de la agricultura del resto del país. En su
obra, apenas se centró en las anécdotas fundacionales, como era habitual en
los relatos de viajes propios del periodo. Su interés radicó, más allá del inventario de las obras escultóricas y artísticas que guardaban los palacios, en resaltar
cómo estos espacios, manifestaciones del poder real, podían servir de ejemplo
para el resto de la nación a través de sus construcciones arquitectónicas, desarrollo urbano, configuración del territorio, etc. Como expone Molina, en el siglo XVIII, cuando aún no existía una concepción plena de historia urbana39,

Con estos cambios, los Borbones pretendían diferenciarse de la dinastía
anterior. Por ello, aunque se trataba de los mismos lugares, no eran los mismos
Sitios. Frente al sentido de majestas habsbúrgico, donde el Príncipe era recluido
en palacio, encerrado en la penumbra de su sancta sanctorum, manifestado en
los Sitios Reales por el carácter cerrado de El Escorial o la prohibición de asentamiento de habitantes y pasto, el cambio de dinastía trajo una nueva cultura
cortesana, heredera del Rey Sol, por la que el monarca no debía ocultarse a las
miradas de sus súbditos sino que debía exponerse42. Así, con Carlos III especialmente, de pasó “de lo privativo del Rey a lo público de su Monarquía, de la
Corte al Estado. Como si la Monarquía se abriera, esos monumentos hablan de
un nuevo equilibrio sociopolítico, y del anhelo de querer establecer un nuevo
juego de fuerzas entre Soberano y pueblo”43. De esta manera, Ponz focalizó su
atención en las últimas innovaciones que se habían llevado a cabo en los Sitios
Reales44, concebidos como ciudades ideales: “decentes”, regulares, cómodas y
limpias45. Para Ponz, con Carlos III, los españoles “se encontraron, sin pensarlo, defendidos por el invencible escudo de un Hércules, que supo reprimir
el poder de algunos Acheloos y Diomedes”46.
Entre las medidas que más destacó Ponz se encontraba la restauración y
condicionamiento de los caminos que iban de Madrid a los Sitios Reales, considerado como “uno de los mayores bienes que los hombres pueden recibir de
la benéfica mano de un Soberano o de un sabio gobierno”47. Al fin y al cabo, los
caminos construidos por el rey contribuían “no solo al bien de los que viven,
sino al de los que han de nacer; y aún se extendió a cuanto se podía inventar
de conveniencia, estableciendo Sillas y casas de Postas en dichos caminos a los
Sitios Reales, mediante lo cual se andan sin riesgo, ni tropiezo en pocas horas,
cuando antes había ocasiones en que apenas bastaba un día”48. En este sentido,
resaltó especialmente el caso del Pardo, sobre el que recordaba las dificultades
41. Ponz, Viage de España, p.IV.
42. Pablo Vázquez Gestal, “‘Non dialettica, non metafísica…’ La Corte y la cultura cortesana en la España del siglo XVIII”, Reales Sitios, 169 (2006), p. 52.
43. Ibid., p. 63.
44. José L. Sancho, “Carlos III ‘de monte en monte’. Cinco poblaciones para una corte cosmopolita”, en Una corte para el rey. Carlos III y los Sitios Reales, Madrid, Patrimonio Nacional y
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, pp. 84-187.
45. Ponz, Viage de España, T.IV, p. 17.
46. Ibid., T.VI, p.VI.
47. Ibid., T.XVI, 1791, pp. 3-4.
48. Ibid., T.VI, p.VII.
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de las obras Reales, que en el expresado tiempo han sido hechas, […] era debido
tratar la materia más de propósito y separadamente, extendiendo la narración a
diferentes providencias que han sido establecidas en los estados de S.M.41.

49. Ibid., p. 155.
50. Daniel Crespo Delgado, Árboles para una capital. Árboles en el Madrid de la Ilustración, Madrid, Doce Calles, 2012.
51. Ponz, Viage de España, T.I, p. 2.
52. Ibid., T.VI, pp.VII-VIII.
53. Ibid., T.I., p. 222.
54. Ibid., p. 94.
55. Ibid., p.VIII.
56. Mª Victoria López-Cordón Cortezo, “Servir y seguir al rey. Séquitos, desplazamientos
y alojamientos en las ‘jornadas’”, en Una corte para el rey…, pp. 64-81.
57. Ponz, Viage de España, T.VI, p. 155.
58. Carlos Sambricio, “Real Sitio de Aranjuez. Reflejo del saber de una corte ilustrada”,
Reales Sitios, Núm. Extra (1989), pp. 105-116.

1429

ÍNDICE

Jorge Pajarín Domínguez

Monarquía, Ilustración y Patrimonio. Los Sitios Reales en el Viaje de España de Antonio Ponz

históricas para poder visitarlo, “pero últimamente se ha hecho de orden del
Rey un camino sólido, y que se debe llamar paseo agradable por ir casi siempre entre árboles, y algunas huertas”49.
Igualmente reclamó la plantación de árboles50, pues “su necesidad es extremada; y conociéndola el Gobierno, manda de cuando en cuando acalorar
este ramo importantísimo de la Agricultura”51. Por ello, destacaba la política
arbolística emprendida en los Sitios Reales, convertidos “en una especie de paseos, aptísimos a quitar el tedio del caminante con la conveniencia de la frondosidad, del recreo y de la sombra, sin contar las demás que se logran con los
plantíos. ¡Gran ejemplo para que en todos los demás caminos de España se
ejecute esto mismo!”52. En este sentido, destacaba el caso de Aranjuez, donde
“la frondosidad de este Sitio no es de aquellas tristes y silenciosas que suelen
infundir melancolía: a cada paso se encuentra variedad: en todas partes hay
compañía, en todas hay vida, en todas se ríe la naturaleza”53. O también los jardines del Retiro, los cuales, a pesar de sus críticas a su arquitectura, “de veinte
años a esta parte se ha puesto en renovarlos, y en renovar también muchas calles de árboles, aumentando otras, y un bosque en parajes que ahora son los
más deliciosos, y antes eran imagen de la aridez, sirviendo para arrojar escombros o criar conejos”54.
En el plano urbanístico, los Sitios Reales habían “doblado aumento
de lo que antes eran, con infinitos edificios que en ellos se han construido,
así de cuenta de S.M. y demás Personas Reales, como de varios Señores y
particulares”55. Ponz llamaba la atención sobre la aparición de un sinfín de
nuevas construcciones: Casas de Oficios, casitas de campo particulares de los
príncipes e infantes, Reales Caballerizas, hospitales y teatros, plazas públicas,
fábricas (la de cristales de La Granja o la de porcelana del Retiro, por ejemplo)
y multitud de viviendas que no sólo ponían fin a las tradicionales incomodidades para el alojamiento de la Corte durante las jornadas56 sino también la
conformación de “pueblecitos muy graciosos y poblados”, como era el caso del
Pardo57, o de la ciudad ilustrada que suponía Aranjuez58.

Jorge Pajarín Domínguez

En cuanto a la arquitectura, los cambios experimentados por los palacios
regios reflejaban la necesidad de la monarquía borbónica de articular un nuevo
lenguaje, a través del clasicismo, que identificara a la nueva dinastía como legítima frente a las huellas históricas de los Austrias. Según Crespo Delgado, la
historia arquitectónica española trazada desde las Luces pivotó entre dos grandes monumentos palaciegos: El Escorial y el Palacio Real de Madrid. “Si El Escorial se afirmó que había significado la definitiva instalación de la ejemplar
arquitectura, el Palacio Real, aun con sus reconocidos defectos desde una óptica neoclásica, había logrado devolver la arquitectura a la senda correcta”59.
De esta manera, el nuevo Palacio Real de Madrid era “ejemplo de lo que se debía hacer” para que

Como vemos, la construcción de un gran edificio de profundo sentido
simbólico y dinástico, “entre la antigua suciedad y hediondez”, aparecía como
clave para el progreso de las artes y la legitimidad de la monarquía borbónica.
No obstante, sería La Granja de San Ildefonso, obra representativa del
gusto borbónico donde “en todo se manifiesta el magnífico modo de pensar
del Señor Felipe V”, el Real Sitio del que Ponz manifestaría una mayor ilusión,
como reflejo del resurgir de las Bellas Artes, pues
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en este Sitio difícilmente se encontrará, atendiendo a la gran colección de estatuas
antiguas, algunas de la mayor perfección; a tanto número de excelentes pinturas;
de antigüedades Egipcias, y otras; a los hermosos jardines de flores, y de frutas; a
las dilatadas y bien dispuestas calles de árboles; al gran número de fuentes y caprichosos juegos de las aguas, las más puras que se pueden hallar […]. Cualquiera
persona, bien sea de exquisito, o mediano gusto, y aun los que carezcan de uno y
de otro, hallarán en este Sitio objetos en que saciar su curiosidad e inteligencia61.

Por su parte, El Escorial fue considerado por los intelectuales ilustrados
“como el mejor de los edificios españoles y el modelo que permitiría la superación de la crisis en la que la arquitectura estaba sumida contemporáneamente

59. Crespo Delgado, “Escribir la historia de la Arquitectura en la España de las Luces”,
p. 140.
60. Ponz, Viage de España, T.V, p.XX.
61. Ponz, Viage de España, T.X, 1787, pp. 173-174.
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las Artes se pongan en España en el estado más floreciente, hasta llegar al punto
de no tener envidia de todo lo bueno y grande que se ha hecho y se hace en otros
países […], deseo de que llegue esta Villa a competir en la magnificencia y decoro
de sus edificios, ornatos y comodidades con los pueblos más célebres; lo cual ya se
lograría, si siempre se hubiera pensado como ahora piensa el Rey60.
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por culpa de la ‘secta churrigueresca’”62. De hecho, para Ponz, “el siglo XVI
llegó a producir obras de arquitectura en España dignas de la edad más culta
y artífices que merecieron inmortal fama”63. Pero El Escorial, más allá de su
imagen vinculada al Rey Prudente, servía para remarcar el orgullo español:
“Últimamente, es tan natural honrarse una nación con los célebres edificios
de ella, que si un español, hallándose fuera del reino, ve combatir su patria en
esta línea, desde luego se arma, y con mucha razón, con la magnífica obra de
El Escorial”64. De hecho, el tomo dos del Viaje de España, dedicado exclusivamente al Real Sitio del Escorial, perseguía reafirmar la atribución española
en la figura de Juan de Herrera, frente a las opiniones extranjeras que lo atribuían a franceses o italianos65.

En el siglo XVIII, los intelectuales ilustrados eran conscientes del momento
histórico en el que vivían, cuando frente a la decadencia nacional se hacía preciso mirar a un futuro de progreso y prosperidad. En este sentido, el estudio y
la reivindicación del patrimonio histórico-artístico se tiñó de unos de valores
ideológicos con los que poder vislumbrar las mejoras que el país necesitaba,
según los intereses de la monarquía.
Para Ponz, sería Carlos III el principal artífice de la consolidación tan añorada de las bellas artes en España. La literatura viajera y la revalorización del
patrimonio experimentada durante la Ilustración permitió remarcar la “gloria” y “provecho” de la Monarquía borbónica; unos elementos propagandísticos con los que la preocupación por el aspecto de las ciudades y de los pueblos
de España, como critica Crespo Delgado, más que mejorar la calidad de vida
de sus habitantes perseguía ofrecer una pretendida imagen de riqueza e ilustración, especialmente dirigida a la imagen exterior de España66. Así, como señalaba el abate Ponz, “pueda el más instruido de cualquier región que venga a
la nuestra formar de ella un juicio ventajoso y reconocer en cualquier pueblo
que se hallara un razonable gusto e instrucción”67.

62. Crespo Delgado, “Escribir la historia de la Arquitectura en la España de las Luces”,
p. 127.
63. Ponz, Viage de España, T.VII, pp.V-VI.
64. Ibid, T.VII, p.IV.
65. Daniel Crespo Delgado, “De conformidades y cariño. El Escorial y Juan de Herrera en
el Viage de España (1772-1794) de Antonio Ponz”, en El Monasterio de El Escorial y la arquitectura, El Escorial, RCU, 2002, pp. 571-593.
66. Crespo Delgado, Un viaje para la Ilustración…, p. 375.
67. Ponz, Viage de España, T.VII, p. 1.
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REFLEXIÓN FINAL
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Así ocurría en los Sitios Reales, donde el desarrollo que experimentaron,
tal y como se ha pretendido mostrar a través de la obra de Ponz, era el reflejo
de un nuevo siglo y una nueva mentalidad. De esta manera, frente a los aspectos negativos de la realidad española que Ponz documentó en su Viaje de
España, los Sitios Reales aparecían como oasis del progreso y orgullo, sólo posible por su vinculación a la Monarquía.

