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EL JUICIO DE RESIDENCIA EN LA ESPAÑA CASTELLANA: 

EL PARTIDO DE CARAVACA (1522-1784). 

 

 

Pedro Andrés Porras Arboledas 

Universidad Complutense de Madrid 

  

  
 ―No aprecies al que te proporciona nomismas injustamente, ni desprecies a 

las gentes del lugar, aunque sean humildes, sino apréciales a todos y 

muéstrales tu misericordia. Habla con todos, que así no te pasarán 

desapercibidos aquellos de tus hombres que cometan injusticias. Así, cuando 

recibas un sucesor, no partirás a escondidas, sino que todos te acompañarán 

en procesión, se lamentarán por el sucesor tuyo y durante muchos años se 

oirá hablar de tu virtud. Pero, si sólo piensas en obtener vergonzosas 

ganancias, ni siquiera ganarás lo que te corresponde en justicia, sino que 

serás llevado a juicio y destituido, las gentes del distrito celebrarán cada año 

una fiesta extraordinaria el día de tu sucesión y tú partirás a escondidas‖. 

 (Cómo debe actuar un estratego, VI.30).
1
 

 

 

1. Introducción 

  De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Española,  

―Por medio de este juicio [de residencia] tomaba un juez a otro o persona que hubiese 

ejercido cargo público, cuenta de la administración o de su conducta durante el tiempo 

que tuvo a su cargo el oficio correspondiente. Como además de ser muy costoso para 

quien lo promovía, solía ser de poco resultado y redundaba en detrimento del prestigio 

de los funcionarios públicos, se suprimió en 1799, si bien continuó conociendo el 

Tribunal Supremo del juicio de residencia contra virreyes, capitanes generales y 

gobernadores de Ultramar. 

Esta competencia del Tribunal Supremo del juicio de residencia fue también reconocida 

por el art. 280 de la ley Orgánica del Poder judicial, por el R.D. de 29 de Agosto de 

1893 y por el Código de Justicia militar en su art. 14, núm. 2º, pero ha cesado de hecho 

                                                           
1
 CECAUMENO, Consejos de un aristócrata bizantino (introducción, traducción y notas de Juan Signes 

Codoñer), Madrid, 2000, p. 52. El nomisma o sueldo era una moneda de oro bizantina de amplia 

utilización en la época, según nota 32 de dicha página. En el capítulo VI.38.ii. se censura al estratego que 

juega a las tablas, en el VI.37. se le aconseja no pasar por alto las injusticias y el VI.40. termina el 

capítulo dedicado a esta figura con la sentencia: «La justicia es un arma de guerra» (p. 55). Según el 

traductor, el estratego en la época de Cecaumeno (tercer cuarto del siglo XI) era un gobernador general 

del distrito ―thema―bajo su mando, con plenas funciones civiles y militares. 
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con la pérdida de nuestras colonias‖.
2
 

 

  En realidad, el autor de dicha voz no se condujo con mucha originalidad, a tenor 

de lo dicho en los dos diccionarios jurídicos que le habían precedido en el tiempo; así, 

en el Escriche se define la residencia como 

 

―La cuenta que toma un juez a otro, como a corregidor o alcalde mayor o a otra persona 

de cargo público de la administración de su oficio por aquel tiempo que estuvo a su 

cuidado; y el proceso o autos formados al residenciado. En 1799 se mandó que se 

escuse el juicio de residencias como perjudicial, por el gran peligro que hay de 

corrupción en los jueces de ellas y porque estos son muy gravosos a los pueblos y a los 

mismos residenciados, sin utilidad alguna, según lo ha acreditado la esperiencia, 

quedando espedito el medio de los informes y el de la queja, acusación formal o 

capitulación en el tribunal correspondiente.‖ 

 

Sin embargo, el tribunal supremo de justicia sigue en primera instancia los juicios de 

residencia, es decir, los que se dirigen a indagar los cargos que resulten contra los 

virreyes, capitanes generales y gobernadores de ultramar por los actos de su 

administración; art. 90 del reglam. de 26 de setiembre de 1855, § 4. La instrucción del 

sumario y los demás trámites del juicio se confían a un magistrado de aquellos dominios 

y la decisión se revista por la 

sala de Indias de dicho tribunal supremo, agregándose el procedimiento a la real cédula 

de 24 de agosto de 1799 y a la instrucción de 20 de noviembre de 1841, la cual es como 

sigue: …‖.
3
 

 

  Tampoco Alcubilla se tomó muchas molestias a la hora de enfrentarse con esta 

institución, cuando dice que el juicio de residencia era 

 

―El que tenía por objeto averiguar la conducta oficial de un juez, corregidor, alcalde 

mayor u otro funcionario público durante la administración de su oficio. Eran estos 

juicios muy gravosos a los pueblos y no resultaba de ellos utilidad alguna, por más que 

                                                           
2
 Voz ―Juicio de residencia‖, debida a Mauro Miguel y Romero, dentro de la Enciclopedia Jurídica 

Española, de L. MOUTÓN y OCAMPO y otros autores, Barcelona, [1910], tomo 20, p. 261. Se deduce el 

año de su publicación del hecho de haber sido autorizada la edición de la Enciclopedia por R.O. de 

04/06/1910 y por comenzar los apéndices de la obra a partir del año 1911. 
3
 J. ESCRICHE, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, París, 1863, pp. 1.438-1.439. 

Siguen los 16 artículos de que constaba la mencionada instrucción de 1841, donde se desgrana el 

procedimiento de las tomas de residencia de las autoridades de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 



 
 

11 

 

fuese tan laudable el pensamiento que presidió al establecerlos. Por eso en 1799 se 

mandó que cesasen las residencias. Sigue, no obstante, el Tribunal Supremo conociendo 

de los juicios de residencia contra virreyes, capitanes generales y gobernadores de 

Ultramar por los actos de su administración con arreglo a una instrucción de 20 de 

Noviembre de 1841, a la R.C. de 24 Agosto 1799 y al art. 280 de la ley orgánica del 

Poder judicial concordante con el 90 del reglamento provisional de 1835‖.
4
 

 

  Como se puede apreciar todos vienen a repetir los mismos elementos en sus 

definiciones a partir de lo dicho por el más antiguo de ellos. En primer lugar, se intenta 

definir el concepto, luego se dice que fueron suprimidos en 1799 por su obsolescencia y 

carácter perjudicial y, finalmente, se aclara que, mientras subsistieron las últimas 

colonias, se siguió tomando residencia a sus gobernantes. En las páginas que siguen voy 

a intentar comprobar la certeza de la verdad establecida entre la mitad del siglo XIX y el 

inicio del siguiente en torno a los juicios de residencia y su final. Tan sólo hacer notar 

ahora que la real cédula a la que se refieren todos los autores nada dice sobre esta 

institución en territorio metropolitano, pues tan sólo se aplicó en Indias.
5
 

 

2. Geografía institucional 

  Mucho se ha escrito sobre los juicios de residencia tanto en España como en 

Indias, sin embargo, la ausencia de series amplias de procesos en un mismo distrito 

durante los tres siglos modernos ha impedido hasta la fecha hacer un estudio en la larga 

duración; de hecho, salvo algunos casos aislados, como el de las tierras del duque del 

Infantado,
6
 los trabajos realizados versan sobre residencias puntuales, cuya relación 

concreta sería largo de enumerar aquí,
7
 es más, incluso el trabajo de Carrasco adolece de 

                                                           
4
 M. MARTÍNEZ ALCUBILLA, Diccionario de la Administración Español…, Madrid, 1887, 4ª, VIII, p. 

511. He respetado la grafía original, no así la puntuación y la acentuación. 
5
 Dicha cédula viene recogida, por ejemplo, en el Registro de legislación ultramarina y ordenanza 

general de 1803 para intendentes y empleados de Hacienda en Indias, de José María Zamora y 

Coronado, editado en La Habana en 1839 (tomo I, pp. 171-174). En ella se dice que, vistas las 

advertencias de los virreyes de Nueva España (19/10/1790) y Nueva Granada (31/10/1794) y del fiscal de 

la Audiencia de Cuzco (10/11/1795) sobre los graves abusos que se cometían en las tomas de residencia y 

vista la consulta del Consejo de 06/04/1797, se había decidido regularlas según articulado que seguía. 

Efectivamente, la abolición en territorio metropolitano se produjo en 1799, por R.C. de siete de 

noviembre (Novísima Recopilación de las leyes de España…, Madrid, 1805-1807, III, XI, 30). 
6
 A. CARRASCO MARTÍNEZ, Control y responsabilidad en la administración señorial. Los juicios de 

residencia en las Tierras del Infantado (1650-1788), Valladolid, 1991. 
7
 A título de ejemplo sólo citaré los trabajos de J. GARCÍA ORO y M. J. PORTELA SILVA, ―El condado 

de Monterrey en la Monarquía Católica del siglo XVI. El juicio de residencia de 1553‖, Estudios 

Mindonienses. Anuario de Estudios histórico-teológicos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, XXII, 

2006, pp. 365-487, y de P. ORTEGO GIL, ―Sine iustitia, immunitas. Justicia y parcialidad en la Real 
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dos circunstancias que limitan su alcance: por un lado, comienza el estudio en 1650 

―aunque expone que la residencia más antigua conservada entre los papeles de la casa 

ducal del Infantado es de 1525
8
―, de modo que no puede conocer el primer período de 

los juicios de residencia, que sitúo entre 1522 y 1648, con seguridad el más interesante 

de la historia de la institución, y, por otro, versa sobre las residencias tomadas en el 

ámbito señorial, que, como ese mismo autor expone, reunían una serie de características 

que las separaban de las realizadas en el mundo del realengo. 

  Así pues, sin contar con unas series mínimamente amplias no es posible conocer 

la evolución histórica de los juicios de residencia; según me indicó hace tiempo el 

profesor Gómez Vozmediano, jefe de referencias del Archivo de la Nobleza de Toledo, 

en el mismo centro se habían recibido fondos con contenidos interesantes  para esta 

temática, aunque dudo mucho de que entrañen la amplitud de los que había descubierto 

en mi investigación tiempo antes en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. 

Efectivamente, la sección de Órdenes Militares atesora el llamado Archivo Histórico de 

Toledo, que no es otro que el relativo al antiguo Consejo de Órdenes Militares, que se 

había guardado anteriormente en una iglesia toledana; de ahí su nombre. Los 

documentos de dicho Archivo tienen tres ramos principales: primero, la colección de 

provisiones de gobierno y justicia emanadas de dicho Consejo, que forman el Registro 

General del Sello del mismo Consejo, dividido hoy en día en tres series, 

correspondientes a las tres Órdenes nacionales, Santiago, Calatrava y Alcántara. 

  El segundo ramo es el de los expedientes con los informes evacuados por las 

autoridades locales y de partido a instancias del Consejo, que deseaba informarse de 

primera mano de distintas cuestiones sobre las que tenía que adoptar una decisión en 

modo de provisión. El tercer tipo de documento, probablemente, el más ampliamente 

representado, son los procesos judiciales, que abarca todas las materias imaginables, 

incluyendo las cuestiones de carácter religioso, dado que las Órdenes estaban exentas de 

la jurisdicción diocesana, pues la tenían privativa. Entre estos procesos destacan los 

numerosos juicios de residencia tomados a los gobernadores, alcaldes mayores y demás 

oficiales salientes en los distintos distritos en que se dividían las Órdenes. 

  Es posible que los procesos por residencia en tierra de Órdenes constituyan las 

                                                                                                                                                                          
Audiencia de Galicia según la residencia de 1540-1543‖, Initium, XXI, 2016, pp. 187-384, donde, a 

diferencia del trabajo anterior, se recoge bibliografía actualizada de la institución, a la que me remito. 

Una simple búsqueda en Dialnet de la locución ―juicio de residencia‖ arroja un buen número de trabajos, 

centrados tanto en España como en Indias. 
8
 CARRASCO, ibidem, p. 23. Concretamente, del lugar de Arenas de San Pedro. 
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series más completas de las conservadas hoy día. Al menos, esto he tenido sobrada 

ocasión de comprobarlo en lo que se refiere a los procesos de la Orden de Santiago, a la 

que va dedicado este trabajo. Extraño sería que no ocurriera otro tanto con los fondos de 

las órdenes de Calatrava y Alcántara. En cualquier caso, es tal el volumen de 

información conservado que estudiar esta institución en todos los distritos en que se 

dividía la orden santiaguista es algo que no está al alcance de cualquier mortal 

individual; para hacerlo se requería del concurso de un buen número de investigadores y 

de años de trabajo por delante. 

  Es por ello por lo que he debido centrarme tan sólo en uno de esos distritos: el 

correspondiente a la antigua bailía templaria de Caravaca ―hoy Caravaca de la Cruz― 

y los menguantes territorios de ella dependientes. No hay ninguna razón especial para 

haber elegido esa circunscripción, salvo, tal vez, mi simpatía personal por las gentes de 

aquellas tierras, que tan bien me han acogido en alguna ocasión. 

  Sólo en este distrito se conservan alrededor de 130 unidades documentales 

―juicios de residencia y visitas― en el período de estudio, que he leído y analizado 

para acometer el trabajo que ahora me ocupa, con la finalidad de ver, por un lado, si se 

respetaba la legislación vigente y, por otro, la evolución que sufrió en el tiempo la 

institución. 

  Creo, por tanto, necesario dar una sucinta explicación acerca de la organización 

territorial de la Orden de Santiago durante la Edad Moderna, que es herencia directa de 

la existente a finales del Medievo. La Orden se dividía en tres grandes bloques: las 

provincias de León y Castilla, territorios bastante compactos, extendidos uno por tierras 

extremeñas y de la Andalucía occidental y otro por el actual ámbito castellano-

manchego, giennense y murciano. No debe olvidarse que la organización provincial 

venía dada por el carácter religioso, además de militar, de las Órdenes. La tercera gran 

circunscripción reunía encomiendas y otras heredades dispersas por la mitad norte del 

Reino de Castilla, siendo denominado partido de Castilla Vieja, que incluía también 

Galicia y Asturias. Al frente de estos tres grandes espacios geográficos la Orden había 

venido diputando para su administración y gobierno dos gobernadores, los de las 

provincias de León y Castilla, y un alcalde mayor para el partido de Castilla Vieja; los 

tres eran nombrados por el Consejo de la Orden en los tiempos finales de la Edad 

Media, viniendo, con ello, a menguar las competencias de los comendadores mayores 

de Castilla y de León. Obviamente, los gobernadores de ambas provincias podían elegir 

su equipo de gobierno, nombrando, además de alguaciles, escribanos y otros oficiales 
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menores, sus alcaldes mayores para cada uno de los distritos en que se se dividía la 

gobernación. Ni estos alcaldes mayores ni el de Castilla Vieja podían designar teniente, 

estando ellos dentro de su jurisdicción. 

  Por lo que se refiere a la provincia de León, existía una gobernación, dividida en 

varios distritos, además de dos corregimientos en las dos ciudades del territorio ―Jerez 

de los Caballeros y Mérida― y una alcaldía mayor en la encomienda mayor de León. 

Por su parte, la provincia de Castilla entró en la modernidad dividida en dos 

gobernaciones: la de la Mancha y Ribera de Tajo, que abarcaba los dos antiguos 

comunes, y la del Campo de Montiel, con el tercio de Alhambra, y las Sierras. La 

primera tenía su capitalidad en Ocaña y la segunda en Villanueva de los Infantes. Hasta 

1537 existió una alcaldía mayor de Uclés, con jurisdicción en su antiguo Común y 

algunas localidades sueltas, y en la época de Felipe II la gobernación pasó 

temporalmente su sede al Quintanar de la Orden. Bajo Felipe II, concretamente en 

1567,
9
 la gobernación del Campo de Montiel se subdividió en tres alcaldías mayores o 

gobernaciones, con sedes en Villanueva de los Infantes —la del Campo de Montiel, 

propiamente dicha—, Valdesegura —sede en Segura de la Sierra— y Caravaca, con 

jurisdicción sobre los territorios serranos del sur actual de la provincia de Albacete y los 

del área murciana. 

  La alcaldía mayor de Caravaca, pues, se extendía por parte de los territorios más 

orientales de la antigua encomienda de Segura de la Sierra, hoy en Albacete —Yeste y 

su despoblado de Taivilla fluctuaron entre las alcaldías mayores de Caravaca y 

Valdesegura, aunque finalmente quedaron como dependientes de ésta última—, la bailía 

de Caravaca y las encomiendas de Aledo y Totana, Cieza, Moratalla, Socovos, Lorquí y 

el Valle morisco de Ricote, además de la localidad de Férez, propia de la Mesa 

Maestral. A finales del período de estudio este partido de Caravaca acabó dividiéndose 

en varias alcaldías mayores: Caravaca, Moratalla, Cieza o Totana. 

  Quiere decirse, pues, que las residencias más antiguas fueron tomadas 

conjuntamente a toda la gobernación del Campo de Montiel, luego se enuclearon las de 

sus partidos serranos y, finalmente, éstos se fueron dividiendo. Si añadimos que 

residencias de alcaldes mayores y visitas de éstos a los pueblos de su alcaldía se 

conservan en muchas ocasiones en signaturas diferentes, por haber resultado 

dispersadas durante el tiempo que precedió a su descripción y catalogación, podremos 

                                                           
9
 Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Archivo Histórico de Toledo, expte. 78.601, nº 182. 
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apreciar la dificultad de reconstruir la estructura procedimental y geográfica de estos 

procesos. 

  Alguien podría cuestionar la validez de las conclusiones de un trabajo centrado 

en documentación de los vasallos de una Orden militar, al tratarse de una jurisdicción 

señorial, no homologable, por tanto, con la práctica en los territorios de realengo; sin 

embargo, es para mí evidente que, desde la entrada de las Órdenes nacionales en la 

órbita de la Corona, a fines del siglo XV, las relaciones entre el monarca, en su calidad 

de administrador perpetuo de las mismas en lugar del maestre medieval, y sus vasallos 

de Órdenes pasa a ser casi idéntica a la que mantenía con el resto de sus súbditos, salvo 

alguna peculiaridad derivada de las propias instituciones militares y de su derecho, 

plasmado en Establecimientos y Definiciones. 

 Por tanto, estimo que lo ocurrido en los juicios de residencia de los gobernadores de 

los distritos santiaguistas es perfectamente predicable de lo practicado en tierras de la 

dependencia directa del monarca.
10

 

 

3. Concepto de juicio de residencia 

  Ya hemos tenido ocasión de apreciar lo sucinto de las descripciones de los 

conceptos de juicio de residencia o, simplemente, de residencia, recogidos en los 

mencionados diccionarios y enciclopedia jurídicos. Creo necesario por ello volver sobre 

el tema y ofrecer una definición, que bien podría ser la siguiente: 

 

Juicio de residencia sería el procedimiento judicial instado por la Corona, mediante 

comisión explícita, para controlar la buena administración de justicia y la correcta 

gobernación de los territorios encomendados a corregidores, gobernadores y alcaldes 

                                                           
10

 En la década final del siglo XVI la Orden de Santiago contaba con 5 gobernaciones y 5 alcaldías 

mayores: en el partido de Castilla Vieja un alcalde mayor que percibía 110.000 mrs. de salario, más 

106.000 de ayuda de costa. En la provincia de Castilla, de norte a sur, la gobernación de Ocaña, cuyo 

gobernador llevaba 206.000 mrs., más una participación en las décimas de las ejecuciones; la alcaldía 

mayor de Uclés, cuyo detentador tenía asignados 100.000 mrs. y las décimas; el gobernador del Campo 

de Montiel o de Villanueva de los Infantes, que llevaba 200.000 mrs. de salario, más las décimas, hasta un 

máximo de 5.000 mrs., y el alcalde mayor de Caravaca, que merecía ganar 100.000 mrs. más las décimas. 

En la provincia de León, el gobernador de Llerena percibía 250.000 mrs., además de otros 23.000 mrs. 

por la antigua alcaldía mayor de la encomienda mayor de León, que le había sido anexada; otros 250.000 

mrs. recibía el gobernador de Mérida, además de las décimas; el gobernador de Jerez de los Caballeros, 

en cambio, sólo tenía asignados 200.000 mrs, más las décimas. Había, además, dos alcaldes mayores en 

Montánchez (con salario de 115.000 mrs., 120 fanegas de trigo y 500 de cebada, además de las décimas) 

y en Hornachos, cuyo alcalde era gratificado con 300 ducados (Licenciado J. CASTILLO DE 

BOVADILLA [1547-1606], Política para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y de 

guerra…, Madrid, 1775, —II, V, 11—, pp. 758-759). La obra debió de ser compuesta en los años 1590-

1595. 
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mayores, así como a sus subalternos y a las autoridades locales de su distrito.
11

 

 

  Lógicamente, en el ámbito señorial dicho juicio sería instado por el señor 

jurisdiccional, que designaría a los jueces de su interés. También debe aclararse que, en 

el ámbito estudiado, se distingue entre «residencia», que es tomada por indicación del 

Consejo de Órdenes a los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores salientes por 

parte de sus sucesores, a título de jueces de residencia, en tanto que el procedimiento 

seguido por aquellos oficiales durante su mandato a los oficiales municipales de los 

pueblos de su partido es denominado «visita», si bien las diferencias entre ambos 

expedientes son mínimas, aunque siempre ceñidas a las obligaciones impuestas a cada 

tipo de oficial. Todo ello con las precisiones cronológicas que haré en las líneas que 

siguen. 

  Estas obligaciones vienen reflejadas inicialmente en los Capítulos de 

Corregidores de 1500, luego modificadas por la instrucción de 1648.
12

 Con anterioridad 

al siglo XVI, sin embargo, ya eran conocidas esas obligaciones, como se recoge en las 

respectivas provisiones de nombramiento, si bien sería en aquella fecha cuando fueron 

codificadas y publicadas, luego de varias vacilaciones.
13

 Existe, pues, una íntima 

relación entre la figura del corregidor y las figuras equiparables ―tales como asistentes, 

gobernadores,
14

 alcaldes mayores, etc.― y la rendición de cuentas en la residencia de su 

                                                           
11

 Otra definición igualmente válida podría ser esta: ―procedimiento de control al que se someten los 

oficiales públicos al finalizar su mandato, que les obliga a continuar residiendo en el territorio de su 

jurisdicción durante un tiempo determinado y a responder de las responsabilidades en que hubieran 

incurrido como consecuencia de su gestión‖ (Mª J. COLLANTES DE TERÁN, ―El juicio de residencia 

en Castilla a través de la doctrina jurídica de la Edad Moderna‖, Historia. Instituciones. Documentos, 

XXV, 1998, pp. 151-184). La definición transcrita se halla en la primera de esas páginas. 
12

 Los capítulos de 1648 se hallan recogidos en la Novísima, VII, XI, 23, con añadidos en 1711 y 1749; 

en ese último año se dictaron unas instrucciones para los Intendentes corregidores, que estuvieron 

vigentes hasta 1766 (VII, XI, 24); aún se daría una nueva instrucción en 1785 (VII, XI, 27). 
13

 Los capítulos de corregidores de 1500. Edición facsímil del incunable de la Biblioteca Colombina de 

Sevilla. Estudio y notas Antonio Muro Orejón, Sevilla, 1963. 

Sobre las vacilaciones hasta la versión definitiva ver el trabajo de J. L. ORELLA UNZUÉ, El delegado 

del gobierno central en Guipúzcoa. Estudio histórico-jurídico del Corregidor guipuzcoano durante el 

reinado de Isabel la Católica (1474-1504), San Sebastián, 1987. Edita en el apéndice 5 unos capítulos de 

corregidores de 1491 (pp. 120-130 la transcripción y pp. 131-152 reproducción fotográfica). También C. 

LOSA, ―Un manuscrito inédito de los Capítulos de Corregidores enviado al Concejo de Murcia‖, 

Cuadernos de Historia del Derecho, X, 2003, pp. 235-255; donde edita otra versión de 1494. 

Los Capítulos de 1500 fueron incluidos en la Nueva Recopilación y son reproducidos, entre otros, por A. 

DE VILLADIEGO (Instrucción política y práctica judicial, conforme al estilo de los Consejos, 

Audiencias y Tribunales de Corte y otros ordinarios del Reyno, Madrid, 1612, fs. 97v-106v). 
14

 Como decía más arriba, en territorio de Órdenes la figura habitual a la cabeza de sus distritos era la del 

gobernador, asistido de alcaldes mayores togados, si bien en las dos ciudades con que contaba la Orden de 

Santiago, Jerez de los Caballeros y Mérida ―aquí de forma intermitente―, se prefirió nombrar 

corregidores, si bien no se aprecian diferencias en cuanto al contenido de sus atribuciones. Sin embargo, 

en sus inicios la figura del gobernador había contado con perfiles propios, tal y como describe el profesor 
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gestión.
15

Ahora bien, una cosa era el deseo regio de controlar a sus altos oficiales 

―algo en lo que destacarían Alfonso XI, Enrique III y los Reyes Católicos― y otra 

bien distinta articular un procedimiento que se pudiese seguir de una manera ordinaria; 

me refiero con ello a que el carácter banderizo, excepcional y transitorio de los 

corregidores medievales no favorecía, precisamente, el establecimiento de un sistema 

estable y reglado de rendición de cuentas por los mismos al final de su mandato.
16

 

 

4. Factores coadyuvantes 

  A mi modo de ver, fueron tres los factores que influyeron en la articulación de 

un sistema estable y estandarizado a fin de que la Corona verificase cómo se 

gobernaban y se dictaba justicia en los distintos corregimientos y gobernaciones: 

  ― en primer lugar, la formación del Estado moderno, con todo lo que eso 

conllevaba: la introducción del concepto de policía, como aquella actividad regia 

tendente a imponer su autoridad frente a los poderes estamentales, todo ello justificado 

por la obtención del bien común de la población.
17

 

  ― el fortalecimiento progresivo del poder real y 

  ― el desarrollo de un proceso de disciplinamiento social, que en su acepción 

clásica ―se refería a un amplio proceso de regulación e instrucción social que afectaba a 

todos los ámbitos de la vida, puesto que incluso la propia esfera privada se sometía a 

prescripciones e instrucciones educativas de tipo ya ético o moral […]; implicó todo un 

conjunto de empresas formativas, desde la disciplina del trabajo hasta la adopción de 

                                                                                                                                                                          
González Alonso en su trabajo Gobernación y gobernadores: notas sobre la administración de Castilla 

en el período de formación del Estado moderno, Madrid, 1974. 
15

 Sobre los antecedentes de la institución véase el trabajo de don L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, 

―Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia‖, Boletín de la Real Academia de la 

Historia, CLIII, 1963, pp. 205-246, y sobre su uso medieval el de B. GONZÁLEZ ALONSO, ―El juicio 

de residencia en Castilla. I: origen y evolución hasta 1480‖, Anuario de Historia del Derecho Español, 

XLVIII, 1978, pp. 193-248. En un trabajo posterior ha ampliado su visión del problema en ―Los 

procedimientos de control y exigencia de responsabilidades de los oficiales regidos en el Antiguo 

Régimen (Corona de Castilla, siglos XIII-XVIII)‖, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Madrid, IV, 2000, pp. 249-271. 
16

 La figura del corregidor ha sido estudiada en sendas tesis doctorales, una más amplia en su cronología 

(B. GONZÁLEZ ALONSO, El corregidor castellano (1348-1808), Madrid, 1970) y otra ceñida a sus 

años iniciales (A. BERMÚDEZ AZNAR, El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-

1474), Murcia, 1974). 
17

 Dice el autor más citado en asuntos de corregidores, ―Y así digo que Política es buena gobernación de 

ciudad, que abraza todos los buenos gobiernos y trata y ordena las cosas corporales que tocan a la policía, 

conservación y buen encaminamiento de los hombres‖ (CASTILLO DE BOVADILLA, Política para 

corregidores, I, p. 13). 

Véase también mi trabajo ―Los medios de gestión económica en el municipio castellano a fines de la 

Edad Media‖, Cuadernos de Historia del Derecho, III, 1996, pp. 43-98. 
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una conducta y forma de vida sujeta a patrones culturales pautados …‖.
18

 

  En realidad, los tres elementos operan en el mismo sentido: tal como explica 

Mantecón en el citado trabajo, policía, servicio real y disciplinamiento social implican 

la sumisión de la comunidad a las líneas de conducta política ―entendida ésta en el 

sentido más amplio posible― fijadas por el poder regio y necesarias para alcanzar la 

armonía y estabilidad de la sociedad. Es evidente que, en este contexto, el juicio de 

residencia servía para ejercitar la policía real, buscando el asentamiento simultáneo de 

la autoridad regia y el disciplinamiento de la sociedad. 

 

4. Los Capítulos de Corregidores 

  Antes de la aparición de este texto legal, si hemos de conocer las competencias y 

obligaciones de estos oficiales, habría que recurrir a la documentación que recibían para 

cumplir sus comisiones. A partir de 1500 ya contamos con una planta estable de la 

institución y, por tanto, de lo que se esperaba de ellos; según los dos autores que se han 

ocupado de esta figura, los corregidores, al decir de Bermúdez Aznar, tenían 

competencias judiciales, administrativas ―intervención en el concejo, potestad 

reglamentaria, orden público, moral y sanidad, abastos, agricultura y ganadería, 

hacienda, bienes de propios y obras públicas―, políticas, militares y mediadoras 

―nexo entre la Corona y la ciudad―.
19

 En cambio, González Alonso, siguiendo su 

esquema diacrónico, expone las competencias en los distintos períodos en que divide la 

evolución de la institución.
20

 

  Es, pues, en los Capítulos de corregidores donde hemos de buscar las funciones 

que los monarcas católicos quisieron que ejercitaran. En este sentido, el primero de los 

                                                           
18

 T. A. MANTECÓN MOVELLÁN, ―Formas de disciplinamiento social, perspectivas históricas‖, 

Revista de Historia social y de las mentalidades, XIV-2, 2010, pp. 263-195; la cita en la página 265. Una 

visión genérica la de H. SCHILLING, ―El disciplinamiento social en la Edad Moderna: propuesta de 

indagación interdisciplinar y comparativa‖, (J. I. FORTEA, J .E. GELABERT y T.A. MANTECÓN, 

eds.),  Furor et rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna, Santander, 2002, pp. 17-

45. 
19

 Bermúdez, op. cit., pp. 173-196. 
20

 En el período medieval le atribuye funciones judiciales y de orden público ―el corregidor como agente 

político―, así como las relacionadas con el mundo municipal ―administrativas y gubernativas― 

(GONZÁLEZ ALONSO, El corregidor…, pp. 60-70), en la época de los Reyes Católicos le reconoce 

competencias jurisdiccionales, municipales, fiscales, de orden público, militares y las relacionadas con la 

política religiosa y económica de la Monarquía (pp. 104-110), bajo los Austrias distingue atribuciones 

jurisdiccionales, municipales, las relativas a la política regia en materia económica y religiosa, el orden 

público, las militares y las fiscales (pp. 197-231) y, finalmente, con los Borbones contempla las 

competencias judiciales, de orden público, militares, municipales y de política económica (pp. 273-279). 

A despecho de la organización expositiva de los distintos capítulos del libro, parece ostensible que es bajo 

los Reyes Católicos cuando las atribuciones del corregidor adquieren carta de naturaleza y así se 

mantendría en lo sucesivo. 
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capítulos viene a condensar la esencia de todos ellos, cuando dispone que el oficial 

regio y sus subalternos deberían cumplir el contenido del poder en que recibían su 

comisión, así como los demás mandatos reales enviados; debía hacer uso correcto del 

mandato, observando el servicio real, el bien común y el derecho de las partes.
21

 Para 

ello tendría que prestar juramento, llevar tan sólo el salario prefijado ―y sus oficiales 

sus derechos por arancel, en especial, alguaciles y escribanos―, no aceptar dádivas y no 

arraigarse ―con prohibición de adquirir casa o heredad, hacer negocios o meter sus 

ganados en los términos―, así como no confederarse con los poderes locales (art
os

. 1 y 

2). 

  Como es comprensible, la remuneración y los ingresos paralelos al salario 

establecido eran una obsesión, a fin de evitar la parcialidad de su actuación y el 

enriquecimiento indebido. Sólo se podría cobrar el salario asignado en su provisión de 

nombramiento, sin aceptar regalos (art. 8),
22

 ni abogar ―tan sólo se les permitía hacerlo 

en defensa de la jurisdicción real o del bien común― (art. 3), ni aceptar ruegos a la hora 

de juzgar (art. 21), ni cobrar asesorías (arto. 9), ni llevar derechos de las ejecuciones 

(art. 10), ni cobrar penas (art. 11), ni setenas (art. 12) ―que deberían ser aplicadas 

siempre a la cámara real (art. 49)―, tributos (art. 13) ni homicidios (art. 15). 

  Se ponía el acento en los aranceles, así, se disponía (art. 7) que, habiendo arancel 

en la localidad, lo respetase y, de no haberlo, lo redactase con el concejo y lo enviase a 

confirmar al Consejo. Los escribanos no podrían cobrar derechos en los procesos del 

concejo (art. 39), los jueces de comisión o ejecutores tendrían que optar entre cobrar sus 

derechos o su salario, pero no ambos a un tiempo (art. 40), en tanto que sus escribanos 

deberían regirse por el arancel del municipio (art. 41); ni alguaciles ni escribanos 

podrían llevar más de un derecho de camino, independientemente de las gestiones que 

realizasen (art. 43). 

  El equipo que acompañaba al corregidor era de su elección, si bien se le imponía 

la limitación de que, además de estar debidamente titulados, no fueran parientes suyos o 

de su mujer, ni vecinos ni naturales del lugar donde actuase; así mismo, se le prohibía 

designar a sus subalternos mediando ruego de algún personaje (art 4). Llegada la 

comitiva al corregimiento y presentadas sus escrituras, cesaban de modo automático los 
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 Así lo traspone Castillo de Bovadilla cuando diserta «El intento y blanco principal que el buen 

corregidor ha de tener es el culto y observancia de la justicia […], porque en este objeto de la justicia se 

encierra el servicio de Dios y el descargo de la conciencia de su Rey y el bien de su República» (Política 

para corregidores, I, p. 262). 
22

 Se le prohibía también repartir entre la vecindad regalos para la justicia o el regimiento, tales como 

gallinas, perdices, besugos o hachas —antorchas— (art. 31). 



 
 

20 

 

oficiales anteriores, que debían entregar sus varas (arto. 5). Así mismo, el nuevo 

corregidor debía hacer leer el texto de los Capítulos ante el cabildo y hacer asentar en el 

libro de actas un traslado, jurando que los observaría junto con las ordenanzas 

municipales debidamente confirmadas (art. 55). También debería jurar todas las leyes y 

enviar a la Corte testimonio del día de su recepción en su destino (art
os

. 56 y 57). A 

estos efectos, debía portar consigo las pragmáticas y leyes relativas a su oficio, además 

de los Capítulo de corregidores (art. 46). Pero no sólo debía cumplir los mandatos 

regios, pues también venía obligado a respetar las letras apostólicas, que solían versar 

sobre perdones y limosnas, siempre y cuando vinieran debidamente visadas por la 

Corona (art. 51). 

  El elenco de sus obligaciones es amplio. En los 60 primeros días de su ejercicio 

debía ocuparse de los términos de la ciudad, reclamando las sentencias dictadas sobre el 

tema y poniéndolas en ejecución, de modo que el territorio quedase desembarazado, tal 

y como se había establecido en las Cortes de Toledo de 1480. Además, una vez al año 

debía visitar los pueblos de su distrito personalmente (art. 6). Como decía, debía 

defender la jurisdicción real frente a la de la Iglesia (art. 20), debía guardar las 

ordenanzas municipales (art. 17), tenía que observar las leyes del cuaderno de alcabalas 

(art. 14), no podía arrendar el alguacilazgo y demás oficios de su designación (art. 16), 

debía fijar un lugar para cárcel, si no lo hubiera (art. 18) y hacer fabricar un arca con 

tres llaves donde guardar los privilegios y documentos de relevancia (art. 19). 

  Sin embargo, el encargo que más importaba a la Corona parece que era el 

castigo de los pecados públicos, lo que consta por la reiteración del mandato acerca de 

los mismos. Así, en el art. 47 se le encomienda especialmente la persecución de los 

pecados públicos, los juegos, el amancebamiento, la blasfemia y otros parecidos, para 

volver a repetir en el art. 50 que castigase las blasfemias, la usura y los juegos. De 

nuevo en el capítulo 25 se le encomienda la persecución de las blasfemias, en el 29 la de 

los juegos vedados y los tableros y en el 53 la de los adivinos. Dentro de este cúmulo de 

obligaciones de conciencia estaba la segregación de moros y judíos en barrios separados 

(art. 26) o la supervisión de mesones y ventas (art. 28). El art. 48 reservaba al Consejo 

el castigo de los testigos falsos. 

  La tutela de la vida municipal ocupa, así mismo, un volumen importante de 

prescripciones, así, se le encomienda impedir la construcción de fortificaciones (art. 22), 

mantener en buen estado tanto las defensas de la ciudad como las obras públicas (art. 

23), verificar la hechura de éstas últimas (art. 33), controlar las nuevas imposiciones o 
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tributos, en especial, los derechos de paso (portazgos y similares) (art. 24), preservar los 

bienes de propios del municipio (art. 32), no permitir derramas entre los vecinos 

superiores a los 3.000 mrs. sin pedir licencia al Consejo (art. 34) o ver las cuentas de 

dichos propios y ejecutar los alcances en sus mayordomos, así como comprobar las ya 

efectuadas (art. 30). También se le ordena vigilar los puertos exteriores, allí donde le 

correspondiera, evitando la exportación ilegal de caballos o moneda, para lo cual 

debería hacer pesquisa general dos veces al año (art. 52). 

  Otras cuestiones relativas al ámbito de funcionamiento del concejo tienen 

carácter puntual: se establece que, cuando en el cabildo se tratasen temas relativos a un 

capitular o a un deudo suyo, abandonase la reunión (art. 44) y que el procurador que el 

concejo despachase a la Corte llevase su petición por escrito y firmada por el escribano 

de cabildo (art. 54). 

  Las seis disposiciones restantes versan sobre las competencias judiciales del 

corregidor: éste no debía permitir que nadie portase varas de justicia, salvo él mismo y 

sus oficiales, los alcaldes de Hermandad, el alguacil de la Inquisición, los alcaldes y 

alguaciles de Corte, en un radio de 5 leguas alrededor de ésta, y cualquier otro juez con 

comisión legítima (art. 42). El capítulo 35 obligaba al corregidor a realizar los autos 

criminales en la cárcel, ante escribano público, en tanto que el siguiente establece el 

modo de poner en práctica dichos autos y la obligación de guardarlos a buen recaudo. El 

artículo 37 disponía que el corregidor examinase a los testigos personalmente, sin 

delegar en el escribano, y el 38 le ordenaba enviar al Consejo los procesos apelados, las 

pesquisas y las probanzas en pública forma y con aclaración de su contenido. 

Finalmente, el capítulo 45 prescribía que todas las penas pecuniarias —incluidas las 

aplicadas a la cámara real, a la guerra o a obras públicas o pías, además de las 

arbitrarias— se pusiesen en depósito en manos de un escribano diputado para ello. El 

escribano que entendiese en los procesos criminales debería informar al depositario de 

las penas impuestas en cada uno de ellos; todo ello con la finalidad de que fuese 

efectivamente gastado su producto en los fines previstos. Así, el corregidor no podía 

cobrarlos para sí, como va dicho, muy al contrario, debía tomar cuenta a fin de año al 

escribano-depositario de su administración. 

  Como se puede apreciar, son disposiciones de carácter fragmentario, no así el 

capítulo 27, que encargaba genéricamente al corregidor la persecución de los 

malhechores receptados, esto es, protegidos o refugiados. 

  Junto a las 57 disposiciones relativas a la figura del corregidor y a sus 
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atribuciones y obligaciones, los Capítulos recogen otras 23, destinadas a regular las 

actividades de los jueces de residencia, que vienen a corroborar lo dicho en la primera 

parte de los mismos. Así, se establecía que debían cumplir el mandato contenido en sus 

cartas de nombramiento (art. 1), guardando para ello el servicio real, el derecho de las 

partes y las prescripciones de dichos Capítulos —aquí olvida el bien común— y usando 

de su oficio, como era habitual, bien y fielmente (art. 2); pasados tres días de su llegada, 

debía notificar al concejo la comisión que portaba, dejar traslado de la misma en el libro 

de actas y jurar el cumplimiento de los Capítulos (art. 23). 

  Con respecto al salario del juez y de sus dependientes, se vuelven a repetir las 

limitaciones impuestas a los corregidores y a sus hombres: no llevar salarios doblados 

—los propios suyos y los de los oficiales locales a los que avocaban—, sino los 

ordinarios (art. 13), no consentir a sus subalternos cobrar derechos por asesorías o 

revistas de procesos (art. 14), ni derechos de las ejecuciones o sentencias de ejecución 

antes de ser pagados los acreedores o de que las partes se concertasen en el pago, ni 

llevar sus derechos más de una vez (art. 15), no llevar setenas antes de que hubiese 

recaído estado de cosa juzgada y la parte dañada quedase resarcida (art. 16), ni penas 

legales antes de ser sentenciadas (art. 17) y, por supuesto, debían guardar las leyes del 

cuaderno de alcabalas (art. 18). 

  Una vez recibido el juez de residencia, venía encargado a enviar escribanos a los 

pueblos de su distrito a recolectar quejas entre los vecinos (art. 3). En lo que se refiere a 

la pesquisa secreta, debía requerir a los testigos que hiciesen acusaciones genéricas para 

que las concretasen (art. 4) y también si hallare culpa general, sin prueba plena (art. 5). 

Si la culpa denunciada se mostrase cierta, debía notificar el cargo al interesado para que 

formulase sus descargos; luego, sabida la verdad, había de dictar sentencia. Si no le 

fuese posible fijarla, podría remitir su conocimiento al Consejo. La misma disposición 

nº 6 establecía que el juez ejecutase su justicia en favor del damnificado y, si la culpa 

fuere grave, remitiese al residenciado en persona ante el Consejo. 

  El juez de residencia debía informarse de su oficio de si los oficiales municipales 

guardaban las leyes; si hallaba culpa, tenía que dictar sentencia y remitir relación de lo 

actuado al Consejo (art. 7); igualmente debía de proceder en caso de averiguar que 

habían realizado derramas sin licencia superiores a 3.000 mrs. (art. 8), así como si 

supiese de que habían agraviado a la población en el reparto de empréstitos o de gente 

de guerra o llevas de pan, vino o bestias y en la compra de mantenimientos —víveres 

para su comercialización local— (art. 9). 
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  En relación con los oficiales residenciados, de nuevo vuelven a preocupar los 

salarios cobrados; debería el juez averiguar si tomaban ropas o alojamiento sin pagarlos 

o si cobraban otros salarios —de alcaldes mayores u ordinarios, de alguaciles, etc.—, 

haciendo que los restituyeran (art. 11); así mismo, se le encomendaba saber si el 

corregidor había visitado los términos y guardado lo demás recogido en los Capítulos, 

enviando relación al Consejo (art. 12). También debía supervisar las cuentas de las 

penas de las condenas impuestas en sentencia del corregidor, en cabeza del escribano 

del concejo; si descubriera que se había cometido alguna irregularidad, debía, de nuevo, 

informar al Consejo (art. 19). 

  Finalmente, tenía que ejecutar las sentencias emitidas contra el corregidor y sus 

oficiales hasta una cuantía de 3.000 mrs., aunque apelasen; si la condena fuese superior, 

que antes de concederle la apelación hiciese que depositase la cantidad de la pena, para 

que la pagase en caso de ser confirmada por el Consejo (art. 10). 

  Acabado el plazo de la residencia, había de remitir al Consejo la pesquisa 

secreta, junto con un informe de las cuentas y gastos de propios tomados y las penas de 

cámara (art. 20), así como las sentencias de la residencia pública. En ello el escribano 

no podría llevar más derechos que los pagados por las partes en los procesos de la 

residencia. En caso de que se presentase queja por haber juzgado indebidamente el 

corregidor, el juez debía apremiar al escribano a presentarle el proceso original, sin 

llevar derechos. El apelante debería sacar a su costa traslado del proceso para 

presentarlo ante el Consejo (art. 21). El art. 22 era un recordatorio al juez de residencia 

que él mismo también habría de rendir residencia de su actuación. 

 

6. Periodización 

  Del estudio de los procesos conservados se desprende la existencia de tres 

grandes períodos en la historia del juicio de residencia moderno: 

  — el primero de ellos abarcaría desde la época de las Comunidades de Castilla, 

en que aparecen los primeros, con carácter ciertamente tosco, al reinado de Felipe IV. 

De estos aproximados ciento veinte años se conservan 76 procesos, que muestran el 

momento álgido de los enfrentamientos de los bandos locales, en cuyo juego se ven 

inmersos los jueces de residencia.
23

 El español de la época se resiste a la imposición de 

                                                           
23

 Por sólo poner un ejemplo de estos enfrentamientos de bandos en la zona de nuestro estudio: en abril de 

1565 el Consejo libraba ejecutoria a petición de los Carreños de Cehegín contra los Chinchillas y el Lcdo. 
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la autoridad regia en sus ámbitos más íntimos, lo que determina que la violencia entre 

grupos sea la forma de resolver los conflictos, haciéndolos infinitos. 

  — un segundo período iría desde la paz de Westfalia hasta la guerra de 

Sucesión, por tanto, incluiría algo más de cincuenta años, de los que nos han llegado 

una decena de procesos; la mencionada paz supone el fin de la hegemonía española en 

Europa y el inicio de los Estados nacionales. Para el español del momento supuso un 

fuerte aldabonazo contra su autoestima, viéndose reubicado en una nueva realidad 

mundial en la que ocupaba un papel secundario o, en el mejor de los casos, similar al de 

otros Estados europeos. A nivel local se aprecia una progresiva disolución de las luchas 

locales y en la factura de los juicios de residencia se advierte una tendencia a la 

tecnificación de sus contenidos. 

  — el último período de existencia de esta institución coincidiría con el primer 

siglo de la dinastía borbónica en España. De estos ochenta y tantos años se conservan 43 

juicios, que nos muestran dos procesos en marcha: por un lado, la despenalización y, 

por otro, consecuentemente, la ―administrativización‖ de estos juicios. Podría decirse 

que, en torno a 1784, la institución muere de éxito, pues ya no se conservan más 

procesos de este tipo y la opinión pública había cambiado decisivamente en cuanto a la 

oportunidad y utilidad de dichas comisiones.
24

 En realidad, como exponía más arriba, 

tras dos resoluciones de 14/03/1798 y 18/09/1799, sería por real cédula de 07/11/1799 

por la que se suprimirían con carácter general los juicios de residencia en los territorios 

metropolitanos; decía así: 

 

―A fin de proporcionar a los corregidores y alcaldes mayores la seguridad en la 

continuación de sus destinos, quando no se hagan desmerecedores por su conducta, y 

empeñados a dedicarse con esmero al cumplimiento de su obligación y a la comodidad, 

                                                                                                                                                                          
Escobar, juez de comisión, que les había protegido y prestado ayuda frente a aquéllos (AHN, OO.MM., 

AHT, expte. 78.580). 

En Villanueva de los Infantes, antes de la llegada masiva de conversos de Almagro, eran proverbiales los 

encuentros violentos entre los Bustos y los Gallegos. Algo parecido sucedía en Caravaca, donde en 1528, 

Martín de Robles tenía guerra abierta con sus enemigos (Juan Melgares, Juan Caja, Hernando de Robles, 

Juan Aznar, Pedro Muñoz y su hijo, Francisco Martínez), habiendo salido con una tropa de 40 o 50 

hombres armados para darles muerte, ante la mirada indiferente del alcalde mayor (AHN, OO.MM., 

AHT, expte. 4.912, fol. 197v-206v). 
24

 El 07/09/1787, hecha consulta de viernes por don Mariano Colón, el Consejo de Castilla dicta auto 

acordado estableciendo que se abreviasen las instrucciones de las residencias, a fin de evitar los perjuicios 

que se causaban a los oficiales reales a la hora de asumir nuevos destinos. El detonante había sido el caso 

del Lcdo. don Diego Merino y Zapata, teniente tercero de asistente de Sevilla, así como los de los 

corregidores de Alcalá la Real, Jaca y Nuevas Poblaciones de Andalucía, que había resultado libres de 

cargos y el retraso en el fallo de sus residencias les había impedido tomar posesión de nuevos cargos 

(Archivo Histórico Nacional, Consejos, expte. 51.434, nº 40). 
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sosiego, prosperidad y felicidad de los pueblos y vasallos, mando: 

1. Que se excuse el juicio de residencia como perjudicial, por el gran peligro que hay de 

corrupción en los jueces de ellas y porque éstos son muy gravosos a los pueblos y a los 

mismos residenciados, sin utilidad alguna, según lo ha acreditado la experiencia, por lo 

qual el mi Consejo se movió a suspenderlas, dexando expedito el medio de los informes 

y el de la queja, acusación formal o capitulación en el tribunal correspondiente‖.
25

 

 

  Si hubiéramos de referirnos a los protagonistas de estos expedientes de 

verificación, habríamos de mencionar en los dos primeros períodos a los propios jueces 

de residencia, letrados todos ellos, y a los oligarcas locales, que intentan 

instrumentalizar a los jueces en sus luchas particulares, tal y como venían haciendo 

desde los siglos anteriores con los corregidores banderizos. Aunque no único, el tono 

general de los juicios de residencia de estos períodos es el de la impartición de justicia, 

tanto a partir de las denuncias de los particulares afectados, como desde el propio 

interés de la Corona por vigilar los comportamientos de sus oficiales (corregidores o 

gobernadores). En cambio, a raíz de la entrada de los Borbones, se aprecia un mayor 

peso del control de las obligaciones gubernativas de esos oficiales, con una progresiva 

pérdida de valor de la función jurisdiccional, en lo que acabo de llamar 

―despenalización y administrativización‖ del proceso de residencia. Tal es el grado de 

difuminación de la administración de justicia que en este último período el encargado de 

realizar estos procesos ya no es un juez letrado, sino un escribano en su condición de 

receptor, que en épocas anteriores había acompañado al juez como subalterno, aunque 

buena parte del trabajo burocrático había recaído sobre sus espaldas. 

 

7. Motivo inicial de la introducción del juicio de residencia 

  Aunque admito que es un asunto discutible, en mi opinión, la necesidad de 

implantar estos juicios por toda la geografía castellana viene determinado por la 

voluntad regia de perseguir los pecados públicos, esto es, los delitos que eran una ofensa 

directa a Dios, cuya justa reacción a los mismos se esperaba y se temía. A diferencia de 

los pecados privados, cometidos por el sujeto en su intimidad y, por tanto, sólo le 

atañían a él y a la divinidad, los perpetrados en público suponían la existencia de una 

nota de escándalo, que impregnaba a toda la sociedad.
26

 El temor de Dios es, a mi 

                                                           
25

 Novísima Recopilación, VII, XI, 30. 
26

 «Luego dijo a sus discípulos: ‗Es imposible que no haya escándalos. Pero ¡ay de aquel por quien 

vienen! Más le convendría que le ataran alrededor del cuello una rueda de molino y lo arrojaran al mar, 
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juicio, la razón última de la extensión de este procedimiento de represión de las 

actitudes escandalosas de la sociedad. 

  Ni que decir tiene que, como acabamos de apreciar en el análisis del contenido 

de los Capítulos de corregidores —conocidos en la época simplemente como los  

Capítulos de buen gobierno—, la blasfemia ocupaba un lugar central, dada la extendida 

costumbre de poner a Dios por testigo de los juramentos pronunciados. Igualmente se 

consideraba pernicioso el falso testimonio, en que se faltaba a la verdad tras haber 

jurado el testigo por su fe. 

  Otro caso que era especialmente perseguido era el llamado pecado o delito 

nefando, que tenía dos vertientes: la zoofilia o bestialismo, que consistía en mantener 

trato ilícito con animales, y la sodomía o práctica de la homosexualidad, 

preferentemente entre varones. Para los hombres de la época, como nos permiten 

apreciar los escritos de los letrados que intervenían en los procesos por sodomía, era 

común la idea de que el castigo divino por tolerarla era la extensión de epidemias de 

peste. A este respecto, cuenta Elliott en su biografía del Conde-duque que Felipe IV 

encarecía mucho a su justicia que persiguiera estas prácticas, pues temía la ira divina en 

el campo de batalla como represalia por esa tolerancia.
27

 En general, todos los delitos 

sexuales tenían una relevancia pública, que alcanzaba la nota de escándalo, como 

sucedía también con el amancebamiento ―contar con manceba pública―, tanto de 

seglares como de clérigos. Frecuentemente, el adulterio iba estrechamente unido al 

amancebamiento, sin olvidar los tratos ilícitos entre solteros o entre casados y solteros. 

  Otras conductas que se incluían como pecados públicos eran las relacionadas 

con los juegos ilícitos, especialmente, naipes y dados, en que se perdían hombres y 

haciendas al entrar en liza las apuestas de cantidades importantes de dinero; en el mejor 

de los casos, sería consecuencia no deseada el abandono de las actividades laborales de 

los implicados, algo pernicioso para la república. Parafraseando las Coplas de Jorge 

Manrique, se puede afirmar que los hombres jugando ponían su vida al tablero.
28

 En 

                                                                                                                                                                          
que escandalizar a uno solo de estos pequeños‘» (Lucas, 17, 1-2). He usado la edición de la Biblia, a 

cargo del P. Serafín de Ausejo, Barcelona, 2003, p. 1.579. 
27

 Concretamente, la referencia hay que situarla a fines del verano de 1629, en un ambiente de gran 

desmoralización en la Corte española; el propio monarca redactó un memorial para el Consejo de Castilla, 

en el que achacaba los desastres sufridos en la guerra a la permisividad en la represión de los pecados 

públicos (J. H. ELLIOTT, El conde-duque de Olivares. El político de una época de decadencia, 

Barcelona, 1998, pp. 437-438 y 643). De la lectura de la glosa de Elliott no me resulta claro si éste ha 

comprendido el significado de ―pecado público‖, según la concepción de la época. 
28

 ―Después de puesta la vida / tantas vezes por su ley / al tablero; / después de tan bien servida / la corona 

de su rey / verdadero; / después de tanta hazaña / a que non puede bastar / cuenta cierta, / en la su villa 
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realidad, el tablero era tanto el local donde se jugaba como el derecho que el señor 

percibía del juego, renta que existía en la encomienda de Montiel por aquellos años 

finiseculares.
29

 

  Hay que decir que la represión del juego no se extendía a todas las actividades 

de ocio, pues, incluso los juegos prohibidos eran autorizados si se jugaban cantidades 

insignificantes de dinero o animales —una gallina, un conejo— o se toleraban en épocas 

festivas concretas, como la Navidad. Por lo demás, las diversiones taurinas eran moneda 

corriente, como modo de festejar acontecimientos religiosos, políticos o victorias 

militares.
30

 

 

8. Procedimiento 

8.1. Procedimiento inicial. Los autos de buen gobierno 

  En los procesos más antiguos conservados se aprecia una notable falta de 

experiencia a la hora de articular los contenidos de un juicio de residencia, lo que, a mi 

modo de ver, demostraría que, con anterioridad a las Comunidades, no había costumbre 

de realizar estos expedientes; sólo conforme avanza el siglo XVI se muestra una mayor 

profesionalización y racionalización en la confección, al menos, de los papeles en que 

se sacaba en limpio todo lo actuado. A la altura de los años 30 de esa centuria ya se ve 

con claridad cómo los escribanos de la residencia controlan perfectamente las partes que 

componían estos juicios. 

  La estructura estandarizada de estos procesos sería la siguiente: comienzan con 

la transcripción de la provisión de nombramiento a favor del juez, que resulta 

comisionado para el encargo con poder suficiente para ejercitarlo; se contienen en la 

misma las instrucciones de actuación, junto con la designación de alguacil y escribano, 

los salarios y derechos a percibir por todos ellos y el tiempo de duración de su comisión. 

Llegada la comitiva del juez a la localidad cabeza del distrito, dicho juez procedía a 

tomar las varas de la justicia existente y mandaba pregonar la residencia, de modo que 

dentro de un corto plazo las personas en desacuerdo con el desempeño de los 

residenciados presentasen sus quejas; al tiempo se daba mandamiento para que se 

                                                                                                                                                                          
d‘Ocaña / vino la Muerte a llamar / a su puerta‖ (Coplas a la muerte de su padre, copla 33, ed. de C. 

DÍAZ CASTAÑÓN, Madrid, 1993, p. 64).  
29

 Esta renta fue prohibida en 1511 (P. A. PORRAS ARBOLEDAS, La Orden de Santiago en el siglo XV. 

La Provincia de Castilla, Madrid, 1997, p. 413). Recuérdese lo dicho en la nota primera por Cecaumeno. 
30

 P. A. PORRAS ARBOLEDAS, ―Fiestas y diversiones en Ocaña a comienzos del siglo XVI: Corpus 

Christi, toros, juego de pelota, mancebías, etc.‖, Cuadernos de Historia del Derecho, volumen extra 

(Homenaje a Isabel de Grandes Pascual), 2010, pp. 507-567. 
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realizase un pregón similar por todas las localidades del partido. 

  Punto importante era la fijación de los Autos de Buen Gobierno,
31

 centrados en 

buena medida en la persecución de los mencionados pecados públicos y otras conductas 

presumiblemente peligrosas. Tomando como referencia los autos publicados en 

Caravaca en 1607,
32

 su contenido sería el siguiente: 

  — en primer lugar, se dirigía al control de armas, prohibiendo que anduviesen de 

noche en cuadrilla, llevar armas desenvainadas —las blancas, también las de fuego, 

listas para ser disparadas—, introducirlas en lugares públicos —carnicerías, pescaderías, 

mancebías, casa de ayuntamiento— o llevarlas al río o a los lavaderos, yendo 

acompañando a mujeres. También se prohibía que el portador de armas pudiese invocar 

el fuero eclesiástico para eximirse de responsabilidad. 

  — se prohibía el uso de disfraces, tales como ir en hábito religioso, y, en el caso 

de las mujeres, llevar el rostro tapado.
33

 

  — se avisaba de que al tercer día de la llegada del juez serían expulsados de la 

localidad todos los considerados indeseables: vagabundos, desempleados, personas sin 

señor, amancebados, homosexuales, hechiceras, brujas y alcahuetas. 

  — en cuanto a los juegos, se recordaban los vedados, en particular, los naipes; 

en cuanto a los bolos y otros similares se disponía que no jugasen antes de la misa 

mayor de los domingos y festivos, a fin de que no olvidasen entrar en la parroquia. 

  — por supuesto, se prohibía blasfemar contra Dios, la Virgen o los santos. 

  — también se vedaba acoger —receptar— malhechores, en concreto: rufianes, 

prostitutas, ladrones, vagabundos o sospechosos, tanto si eran vecinos como si se trataba 

de forasteros. 

  — respecto a la vida comercial, se convocaba a llevar a comprobar los pesos, 

pesas y medidas usadas, así como que los propietarios de tiendas presentasen sus títulos. 

                                                           
31

 Los autos o bandos de buen gobierno son usados habitualmente desde la época de Felipe III como 

medios de control social por los corregidores, buscando la regulación de los aspectos más variados de la 

vida local (V. TAU ANZOÁTEGUI (edición y estudio), Los bandos de buen gobierno del Río de la 

Plata, Tucumán y Cuyo (época hispánica), Buenos Aires, 2004, con una excelente introducción; P. A. 

PORRAS ARBOLEDAS, ―La vida cotidiana en el Motril de la Época Moderna a través de los Autos de 

Buen Gobierno‖, Cuadernos de Historia del Derecho, XII, 2005, pp. 151-177). No obstante, bandos 

había desde época muy anterior y, desde luego, los denominados de buen gobierno era preceptivo fijarlos 

en el inicio de cada juicio de residencia (Villadiego recoge un modelo de pregón de buen gobierno, I, fs. 

215r-216r; previamente, los pasos iniciales, desde el folio 211r; por su parte, Castillo de Bovadilla le 

dedica las páginas 568-570 de su segundo tomo). 
32

 AHN, OO.MM., AHT, expte. 50.232, fs. 21-23. 
33

 En realidad, esta última prescripción no va incluida en los autos, pero en la Caravaca de la época era 

costumbre que las mujeres fueran veladas, algo que no se toleraba, debido a que podía encubrir la 

comisión de delitos u otros excesos; existen varias provisiones del Consejo de Órdenes prohibiendo esta 

práctica, que debía ser común entre las moriscas. 
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  — finalmente, se prohibía regalar o dar en fiado comida a los subalternos y 

criados del juez, para cerrar cualquier posible vía de soborno. 

  Todos estos autos debían de ser pregonados para general conocimiento y 

observancia por parte de la población. Con el paso de los años estos mandamientos se 

habían convertido en una rutina y su contenido se había ido quedando petrificado. 

  Las actividades iniciales del juez de residencia se cerraban con la presentación 

del listado de los oficiales a quien tomar la residencia, con expresión de las fianzas que 

debieron de haber constituido al inicio de sus respectivos mandatos. Debe aclararse que, 

aunque se hable de fianzas, en realidad habría que decir fiadores, pues eran éstos 

quienes obligaban sus personas y haciendas al buen fin de la actividad de los oficiales a 

los que avalaban; así, para ser fiador, además de ser vecino arraigado, había que poseer 

un mínimo de bienes que sirviesen de garantía en su fianza. 

  La realización de la residencia propiamente dicha constaba de tres apartados, la 

pesquisa secreta, realizada de oficio por el juez y, sobre todo, por su escribano, los 

capítulos de particulares, en que se actuaba a instancias de los vecinos que tuviesen 

quejas de los residenciados, y, en último lugar, la presentación y estudio de los procesos 

originales en que se hubiese denunciado que se habían cometido irregularidades. 

  La pesquisa secreta:
34

 el juez llevaba encargo expreso de informarse de su 

oficio del desempeño de los oficiales reales durante sus respectivos mandatos. Para ello 

era preceptivo formular un largo interrogatorio, que por aquellos años incluía un total de 

40 cuestiones. Estos interrogatorios tienen la virtud de mostrarnos cuáles eran los temas 

que preocupaban exactamente a la Corona con respecto a sus corregidores o 

gobernadores. Un análisis sencillo de los puntos en que se verificaba el comportamiento 

de estos oficiales nos indica que estamos en presencia de un trasunto casi exacto de los 

contenidos en los Capítulos de 1500. 

  Escogiendo uno al azar, relacionemos los elementos que se inspeccionaban en la 

figura del gobernador: 

  ― imparcialidad (administrando justicia ―criminal, especialmente― y en la 

amistad con poderosos) 

                                                           
34

 A propósito de esta sección del proceso de residencia, Villadiego incluye dos modelos de 

interrogatorio, uno de omisión y otro de comisión, dirigidos, por separado, al corregidor y a sus tenientes, 

por un lado, y al resto de sus oficiales —alguaciles, alcaide de cárcel, regidores, escribanos de 

ayuntamiento, procuradores, etc.—, por otro (I, fs. 216v-222v); los testigos de la secreta (fs. 222v-224r), 

la deducción de cargos (fs. 224r-226r), los descargos (fs. 226r-228r), la concesión de las apelaciones (fs. 

228v-229r) y las tomas de cuentas y gastos de las penas aplicadas a la cámara real (fs. 229r-232r). 

Anteriormente, Castillo de Bovadilla le había dedicado a este tema el capítulo I, libro 5 del segundo de 

sus tomos, pp. 482-581, donde lo desgrana de modo detallado. 
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  ― obediencia a los mandatos reales (defensa de la jurisdicción real) 

  ― buen trato a los administrados 

  ― observancia de la ley 

  ― prohibición de que se levantasen fortificaciones 

  ― prohibición de constituir intereses en el lugar 

  ― conservación de documentos, legislación en vigor, términos y cárcel 

  ― castigo de pecados públicos 

  ― supervisión de «obligaciones» municipales: abastos, obras públicas, limpieza, 

visita de estancos, tiendas o mesones, tomar cuentas, vigilar talas o levantar edificios 

públicos (funciones concurrentes o superpuestas a las municipales) 

  ― visitar todas las villas del partido el primer año 

  ― buena gestión económica: gestión de penas de cámara, arrendamiento de 

oficios de audiencia (no a vecinos o parientes), derramas superiores a 3.000 mrs. o 

arrendamiento de propios 

  Probablemente sea esta diligencia una de las que más espacio ocupa en los 

volúmenes de las residencias. Se reclutaban numerosos vecinos, que deponían 

detalladamente sobre las cuestiones planteadas en el interrogatorio, tomándose el 

escribano que recibía los testimonios la molestia de realizar anotaciones marginales de 

los puntos más significativos de cada declaración. De esas llamadas al margen se 

extraían habitualmente los cargos que se deducían contra el residenciado. Sin embargo, 

el gran problema que se plantea en este punto es el protocolo de elección de los testigos. 

Tan sólo sabemos que solían seleccionarse entre los vecinos de la cabeza del partido, así 

como entre los oficiales en ejercicio y los ex-oficiales de años previos en los pueblos del 

distrito, pero nada se prescribe sobre cómo elegirlos.
35

 Es evidente que, en función de 

los testigos que se llamase, así serían sus deposiciones, favorables o contrarias a los 

oficiales residenciados, sin desdeñar la posibilidad de que actuasen sin parcialidad. En 

cualquier caso, parece que en la convocatoria de testigos el escribano de la residencia 

jugó un papel decisivo, así como en el examen de los dichos de los mismos, a despecho 

de lo ordenado en la normativa del caso. 

  Una vez realizadas las deposiciones de los llamados a declarar y estudiados los 
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 El mismo CASTILLO DE BOVADILLA habla de las condiciones que debían reunir los testigos, tanto 

en la pesquisa secreta como en la residencia pública (II, pp. 500-504 y 602-611, respectivamente). Pero 

son requisitos consabidos y de difícil concretización, porque ¿cómo garantizar la imparcialidad o falta de 

interés en la causa de un testigo en una sociedad donde predominaban los vínculos familiares y 

clientelares? 
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hechos irregulares que se desprendían de tales testimonios, el juez realizaba la 

deducción de cargos, numerados correlativamente. Siguiendo el procedimiento 

ordinario en otros procesos, se daba traslado a la parte de los residenciados, que con 

brevedad procedían a la presentación de descargos, que incluían un escrito y las 

pruebas, generalmente testificales, compuestas de interrogatorio y deposiciones. 

También en un exiguo plazo se producía el fallo, que declaraba probados o no los 

cargos opuestos a los oficiales que rendían residencia. Era habitual que se apreciase 

alguna pequeña culpa, que solía ser sancionada con pena pecuniaria; dependiendo de la 

entidad de la misma, antes de conceder la apelación ante el Consejo, se prescribía bien 

el pago de la pena, bien su depósito para estar a resultas de la sentencia definitiva. 

  Los capítulos de particulares o residencia pública:
36

 paralelamente a las 

diligencias anteriores y como resultado del pregón emitido a su llegada, el juez de 

residencia procedía a recibir las relaciones o capítulos de quejas que los administrados 

atesoraban contra los oficiales salientes. Solían ser textos articulados, a veces bastante 

extensos, con lo que se buscaba algo parecido a una pesquisa general contra la gestión 

del corregidor y sus oficiales. Estas denuncias eran presentadas tanto por los que se 

habían sentido agraviados o perjudicados por esa gestión como por los que simplemente 

querían ajustar cuentas con la justicia cesada. 

  La motivación de la venganza es algo bastante usual entre los descargos de los 

residenciados. Veamos un ejemplo: a fines de julio de 1543 el Lcdo. Gómez de 

Santillán, juez de residencia cesante en el partido de Caravaca, se quejaba de los 

manejos desarrollados por Francisco Muso, vecino de la villa y familiar del marqués de 

Molina, contra él, pues 

 

―ha andado muchos día ha sobornando e persuadiendo a dibersas personas para que en 

la resydencia que por my mandado avéys tomado de dicho oficio al dicho licenciado y a 

sus lugarthenyentes, alguaziles y oficiales jurasen e dixesen en sus dichos, contra la 

verdad, las cosas que él quería fabricar e ynbentar contra ellos, a fin de tomar vengança 

con falsedades y maldades por aver hecho justicia sin acebtación de personas‖. 

 

  La información sobre esos hechos había sido realizada por el bachiller Gutierre 

Marqués, alcalde mayor de Caravaca, que no había querido poner a Muso a buen 
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 Villadiego se ocupa brevemente de este segundo aspecto de la residencia (I, fs. 232r-236r), en tanto que 

Castillo de Bovadilla le dedica un tratamiento amplio (II, pp. 582-623). 
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recaudo, sino que tan sólo le había dado la villa por cárcel. Ante la petición del letrado 

perjudicado de que fuera prendido y se le castigase, el Consejo libró una comisión 

incitativa para el gobernador del Campo de Montiel, a la sazón, Hernandálvarez de 

Meneses, caballero de la Orden, para que entendiese en la denuncia.
37

 En cualquier 

caso, debe advertirse que resultaba habitual que algunos administrados amenazasen al 

corregidor con esperarle en su residencia, así como el hecho de que no pocas de esta 

especie de pesquisas generales acabasen deshinchadas tras ser sometidas al escrutinio de 

la prueba testifical.
38

 

  Por lo demás, el procedimiento era similar al de la pesquisa secreta: deducción 

de cargos, presentación de descargos y sentencia. 

  La relación de procesos concretos donde se hubiese denunciado la comisión de 

irregularidades era la tercera parte de las actuaciones llevadas a cabo por el juez de 

residencia en los años del siglo XVI. Esta es la fase llamada de querellas y demandas o, 

en el decir de Castillo de Bovadilla, de ―facer enmienda a querellosos y agraviados‖.
39

 

Se trataba, en ocasiones, de supervisar los procesos originales, en virtud de las 

denuncias de los capítulos anteriores, a fin de comprobar si eran ciertas las acusaciones 

presentadas contra la justicia saliente por no haber actuado con arreglo a la ley. En otras 

ocasiones, no obstante, esto se reclamaba sin conexión con los capítulos. El resultado de 

estas averiguaciones se incluía entre los cargos deducidos por el juez contra la justicia 

saliente. Hay que decir que gracias a esta práctica se conserva gran número de procesos 

originales en primera instancia, en especial, de carácter criminal. 

  Este mismo procedimiento triple era repetido en los distintos distritos del 

partido, aunque la amplitud de éstos y los problemas que conllevaba que el juez 

abandonase la cabecera del partido para desplazarse fuera hicieron que frecuentemente 

las residencias se tomasen sólo en esa cabecera, reclamando que viniesen a deponer a 
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 Incitativa de 28/07/1543 (AHN, OO.MM., AHT, expte. 78.319). 
38

 Esto fue, al parecer, lo que le ocurrió al Dr. Pedro Velasco, gobernador del partido de Caravaca, 

cuando fue sometido a residencia en 1584: le habían notificado 90 y tantos cargos y habían presentado 

150 demandas contra él, todas de escasa cuantía, para desacreditarle en la Corte. Este proceso se conserva 

muy fragmentado, siendo las piezas más gruesas las de los exptes. 21.778, 23.856 y 51.809. 
39

 A diferencia de Villadiego, Castillo de Bovadilla individualiza este tercer elemento del proceso de 

residencia (II, pp. 623-667). Luego dedica los capítulos subsiguientes al control de ingresos y gastos de 

los propios (pp. 667-694), de sisas y repartimientos (pp. 694-713), de penas de cámara (pp.  714-721), de 

gastos de justicia (pp. 722-727), de obras públicas y pías (pp. 728-730), las visitas de los términos (pp. 

730-737) y la visita de las villas eximidas, esto es, de las aldeas que, mediante pago al rey, se habían 

hecho villas sobre sí, quedando fuera de la jurisdicción del corregidor de su antigua metrópoli (pp. 737-

752). 
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ella los testigos de los pueblos.
40

 Así, cuando a comienzos de siglo se tomaba residencia 

conjunta a toda la gobernación del Campo de Montiel, las actuaciones apenas se 

desarrollaban sino en Villanueva de los Infantes, en tanto que, al subdividirse la 

gobernación en partidos, Caravaca concitaba la atención única del juez de residencia. 

Realmente, la comisión les venía muy grande, dadas las dificultades y la inseguridad de 

la época; es por ello por lo que se dio una tendencia progresiva a la división de los 

distritos. 

 

8.2. Procedimiento a fines del siglo XVI: novedades 

  En la etapa final del siglo XVI, sin dejar de cumplirse lo practicado en los años 

anteriores, se introdujo una serie de novedades importantes. La principal será la 

tendencia a fijarse en los aspectos económicos, así, se suelen visitar Pósitos para 

controlar sus existencias y cuentas, así como las relativas a las derramas, los arbitrios y 

tributos reales, en particular, los servicios. También se solían someter a nuevo escrutinio 

las cuentas tomadas previamente por las autoridades ordinarias, lo que se denominaba 

«reveer las cuentas». Habitualmente, se hace constar en estos procesos la declaración 

del residenciado como «buen juez». 

  Otra novedad de interés fue la posibilidad de presentar lo que podríamos llamar 

«tachas preventivas», esto es, se brindaba al juez encausado el derecho a declarar a 

distintas personas como no hábiles para testificar contra él, por tratarse de sujetos que le 

profesaban enemistad. Como se aprecia en numerosos casos, los jueces se comportan 

como juguetes de los bandos locales, se implicasen o no en su lucha de intereses. Esto 

se documenta, por ejemplo, en el tema de la elección de domicilio del nuevo gobernador 

o corregidor; no solía haber para ello un local determinado, por lo que era costumbre 
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 Todo parece indicar que la visita a los pueblos del partido, impuesta al corregidor en los Capítulos de 

1500, no se refería todavía propiamente a una residencia, ya que encontramos casos frecuentes en la 

época del Emperador Carlos, en que era a instancia de parte como se encargaba la realización de estas 

comisiones al gobernador de turno. Así, por ejemplo, el 13 de julio de 1543 se comisionaba al gobernador 

de la provincia de León o a su teniente en Hornachos, a instancias de un vecino de esta villa, que tomase 

residencia a los alcaldes ordinarios del año anterior, incluyendo la pesquisa secreta y la residencia pública 

(AHN, OO.MM., AHT, expte. 78.319). El caso era tan frecuente que se había convertido en una carta 

ordinaria, es decir, un documento habitual y estandarizado. De esa forma se denomina, concretamente, a 

la comisión dada 15 días más tarde al corregidor de Mérida o a su teniente, a petición de un vecino de la 

ciudad, para que tomase residencia a todos los oficiales municipales de los últimos 3 años y al escribano 

de cabildo del anterior lustro (Ibidem). 

Hubo casos en que, incluso, los damnificados remitieron capítulos de quejas al Consejo pidiendo se 

enviase juez que tomase residencia a un alcalde mayor, como ocurrió en Estepa en septiembre de ese 

mismo año, en que 8 personas principales enviaron 22 capítulos contra el Lcdo. Privado de Moncayo, 

alcalde mayor saliente. En este caso, el Consejo esperó la llegada del juez de residencia a la villa para 

darle incitativa sobre esa denuncia (AHN, OO.MM., AHT, expte. 78.321). 
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que se alojasen en casa de algún vecino de la localidad cabeza del partido; quien lo 

recibiese en su domicilio tenía ocasión de agasajarle de muchos modos, en un intento de 

atraerlo a sus posiciones banderizas. Lo grave de estas situaciones hubo de combatirse 

con el desarrollo de una política de construcción de casas de Audiencia, edificios 

polivalentes, que además de incluir una vivienda para la justicia del partido 

―corregidor, gobernador o alcalde mayor― y una sala de audiencias, servía de casa de 

ayuntamiento, archivo, cárcel e, incluso, de carnicería pública. 

 

8.3. Procedimiento en el siglo XVII 

  Tras 1600 se producen nuevos encargos a los jueces de residencia, que tenían 

encomendada la realización de diversos autos, todo ello dentro de un progresivo proceso 

de burocratización de su gestión. 

  En relación con los escribanos, deberían reclamarles la entrega de las cuentas de 

Pósitos y propios, los procesos criminales, las causas falladas por el residenciado y las 

relaciones de penas aplicadas a la cámara real y a gastos de justicia. También debían 

emitir sendos autos reclamando tanto la relación exacta de las personas a quienes tomar 

la residencia como traslado de las fianzas que hubieran presentado. Finalmente, 

deberían ocuparse de verificar el cumplimiento de la normativa relativa a nuevos 

plantíos, garañones ―sementales para la cría caballar― y, en su caso, a la población 

morisca desplazada desde el Reino de Granada. 

  A partir de 1667 se incorporan nuevos autos, que les cometían la reclamación de 

las sentencias emitidas en la residencia anterior, a fin de controlar su cumplimiento; 

también debían verificar las comisiones recibidas por el residenciado. Deberían ser 

exhibidos ante el juez tanto los libros de movimientos de la cárcel como el de las 

condenas impuestas por los alcaldes de Hermandad y el del depositario de dichas penas. 

Así mismo, debía realizar la visita de la cárcel, inspeccionar pesos, pesas y medidas e 

interesarse por el cuidado de los niños expósitos. El alguacil debía reconocer mesones, 

posadas, ventas y casas públicas, en tanto que el escribano debía presentar testimonio de 

los pueblos existentes en la jurisdicción. 

  A partir de 1693 se introduce una importante novedad: los procesos vienen 

precedidos de una pieza aparte, conteniendo el Memorial ajustado de todo lo actuado. 

En dicho memorial el escribano de la residencia recogía los datos más relevantes de 

todo lo procesado, en especial, cargos, descargos y condenas. Todo ello con la finalidad 

de que el relator que en el Consejo había de informar de tales expedientes pudiera 
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realizar su trabajo de manera más cómoda y eficiente. Desde luego, el investigador 

actual agradece mucho la existencia de tales memoriales, por cuanto ahorra mucho 

trabajo; realizados cotejos entre los memoriales y los procesos completos, resulta que la 

labor de los escribanos era bastante certera. 

 

8.4. Estructura de las residencias en el siglo XVIII 

  El carácter ordenancista que introdujo la nueva dinastía tras la guerra de 

Sucesión también aparece ostensiblemente en la presentación de los materiales donde 

venían recogidos los juicios de residencia del siglo XVIII. Por primera vez las 

residencias tomadas tienen un aspecto formal ciertamente estandarizado, tanto es así 

que, de continuo, se repite la misma forma de presentación, con la relación de seis 

piezas principales, seguidas de algunas otras complementarias. 

  La primera de dichas piezas sería el consabido Memorial ajustado, que, como se 

ha dicho, recogía la parte sustancial del proceso. 

  La segunda pieza sería de carácter instrumental, incluyendo los siguientes 

documentos: 

  — nombramiento de escribano/receptor 

  — auto del Consejo (1706) por el que encarecía al responsable de la residencia 

de que no le sería admitida si no aportaba las visitas realizadas a los pueblos del partido 

durante su mandato 

  — expresión exacta de la fecha de salida de la expedición de Madrid y de 

llegada al lugar donde se había de tomar la residencia 

  — requerimiento del escribano al gobernador o alcalde mayor del partido para 

que se sometiese a la residencia, permaneciendo en el lugar durante la sustanciación de 

la misma 

  — edicto conteniendo los autos de buen gobierno y 

  — relación de todos los autos a realizar, decantados en el siglo anterior, pero 

expuestos en forma ordenada 

  La pieza tercera incluía información sobre la duración del proceso, dentro de la 

cual se detallaba el interrogatorio —compuesto de 16 cuestiones—, los autos de 

apertura y cierre de la residencia y las deposiciones de 10 testigos, número que variaba 

en función del tamaño de cada población. 

  La cuarta pieza resumía los aspectos de administración económica, por cuanto 

trataba del nombramiento de contador, con la toma de cuentas y el informe final del 
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contador, sólo que sin incluir la relación puntual de las cuentas, como venía sucediendo 

con anterioridad; en todo ello el contador debía de actuar con formalidad y justificación, 

tal y como se repite una y otra vez. 

  La pieza quinta sería, por el contrario, la judicial y, por tanto, la más importante 

de todo el proceso, pues incluía la relación de cargos, descargos (con las pruebas 

anejas), la sentencia —generalmente, pecuniaria con apercibimiento—, la fijación de las 

costas, reservada al juez, y constancia del pago de lo sentenciado. 

  La sexta y última pieza se redactaría en la Corte, por cuanto contenía el 

testimonio de la remisión al Consejo, más concretamente, al relator del mismo, y la 

sentencia de los señores de aquél, que, a pesar de la imposición de penas leves por lo 

general, suponía la declaración final de que el residenciado había sido buen juez, digno 

de nuevos encargos, con lo que habitualmente se permitía a estos letrados continuar su 

cursus honorum. 

  Como se ha dicho, también solían añadirse otros cuadernillos con las visitas 

pormenorizadas giradas a los distintos pueblos del distrito, procesos en los que se 

repetían diligencias del mismo tenor de las seguidos contra el gobernador y sus 

oficiales, sólo que aquí iban dirigidas contra los oficiales municipales. Era preceptivo 

que la visita fuere realizada durante su mandato por el gobernador, de modo que cuando 

él mismo rindiese residencia ya contase con todas las visitas. De otro modo, la 

residencia no sería admitida en el Consejo. 

  Debe añadirse que tras 1748 el juez es avocado por el receptor, en cuyas 

espaldas recae ahora todo el trabajo; así, el proceso de ―administrativización‖ se habría 

cerrado. 

 

9. Visión actual del juicio de residencia 

  Cuando ya se ha cumplido un siglo de la desaparición definitiva del proceso de 

residencia en lo que se refiere a los territorios coloniales y dos centurias desde que fue 

abolido en la metrópoli, cabe preguntarse qué queda de aquello. Está claro que, desde el 

punto de vista jurídico, poco queda en España, no así en tierras americanas, donde al 

menos se guarda la terminología, así la provincia argentina del Chaco aprobó en 2015 

su ley 7.602 sobre el juicio de residencia.
41

 

  Por lo que se refiere a España, fuera del ámbito de los estudiosos de nuestra 
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historia jurídica, se tienen referencias muy generales, tal y como se muestra en distintos 

artículos de opinión publicados en la prensa diaria, cuyos autores han podido conocer su 

pasada existencia durante sus estudios jurídicos, si bien dicha visión suele estar 

desvirtuada por la preocupación actualmente existente en relación con el tema de la 

corrupción política. Pretender que el anciano juicio de residencia podría ser de utilidad 

para combatir esta lacra es no entender que se trata de una antigualla del pasado, 

difícilmente resucitable. 

  Ahora bien, desde el punto de vista del investigador sí que es pertinente conocer 

los entresijos de tan importante institución, que durante poco más de dos siglos y medio 

consiguió el objetivo fijado de obtener el disciplinamiento de la sociedad, así, hemos 

hablado de que la institución murió de éxito, aunque tal vez su extinción vino dada por 

la aparición de formas distintas de control de la actividad judicial y administrativa de los 

dependientes de la Corona. 

  Es evidente, pues, el alto valor informativo de estos procesos para nuestra 

Historia del Derecho, pero no sólo para ésta, sino también para otras parcelas del 

pasado, tales como la historia local, la historia social —con sus secuelas de bandos y 

debates y la composición de las élites—, la demografía, la historia económica —a través 

de las cuentas tomadas de los propios y demás recursos y derramas municipales— o la 

historia del arte. Para el específico caso de Caravaca hay que hacer notar que también 

los juicios de residencia nos informan del levantamiento de la basílica de la Vera Cruz, 

tema que causó furor local en sus momentos iniciales, gracias al generoso desembolso 

hecho por el monarca para lavar su conciencia por la expulsión de los moriscos del 

Valle de Ricote; la conversión sincera de éstos —a diferencia de lo que ocurrió con la 

otra bolsa de población morisca en tierras santiaguistas, en Hornachos— con el retorno 

masivo de los mismos, tras haber pasado algunos años de su expulsión, también se 

muestra claramente en los juicios de residencia del momento. En fin, mucho es lo que 

estas fuentes prometen. 

  Así pues, además de su valor histórico-jurídico, es tanto o más importante su 

interés sociológico, por cuanto la evolución de esta institución no se entendería en 

absoluto de no contar con la base socioeconómica sobre la que se proyectaba, algo que 

ya mencionó años atrás el profesor de Bernardo Ares.
42
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 J. M. DE BERNARDO ARES, ―Los juicios de residencia como fuente para la historia urbana‖, Actas II 

Coloquio de Historia de Andalucía, Córdoba, noviembre 1980, Granada, 1983, II, pp. 1-24. 
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10. Conclusión: temas no tratados 

  El lector atento ya se habrá percatado de cómo lo dicho hasta aquí tiene un valor 

de estudio preliminar, sin entrar en los pormenores de los avatares de los distintos 

procesos estudiados; hacer eso hubiera supuesto, al menos, el centrarme en un estudio 

estadístico de los cargos presentados —y la temática de los mismos— y de las condenas 

impuestas o de las absoluciones. Realmente, esto habrá que hacerlo, pero será el 

resultado de un estudio, en un futuro inmediato, en que se analizarán uno por uno todos 

los numerosos juicios de residencia del distrito de Caravaca ya localizados y leídos. 

Hasta ese momento sólo puedo ofrecer mis impresiones, con un carácter muy genérico: 

aunque se dieron casos de imposición de penas importantes, como la inhabilitación 

temporal para el desempeño de cargos judiciales, lo más habitual era que las condenas 

fueran por temas menores —salvo en casos de cohecho o baratería—, siendo las 

condenas pecuniarias y de escasa entidad económica. En la primera etapa, la más 

polémica a causa de la problemática social que los envolvía, los juicios de residencia no 

fueron sino el campo de combate de los bandos en cuestión, que podían montar causas 

generales contra el gobernador o alcalde mayor que consideraban que les había sido 

desafecto, aunque solían deshacerse como azucarillos en agua, bien en la propia toma de 

residencia, bien en la apelación presentada invariablemente ante el Consejo de Órdenes. 
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Resumen 

El espacio cortesano de los Austrias Menores era un escenario nutrido de 

personajes ligados al arte de sanar. Rodeaban al monarca médicos provenientes de 

diversas geografías, amén de una galería de individuos, sin formación académica, pero 

con cierto reconocimiento ―oficial‖. Atmósfera pre borbónica, tiempos de transición con 

claras muestras de empellones hacia la modernidad, la lectura del texto de Murillo y 

Velarde, El Tratado de raras, y peregrinas yervas, qve se han hallado en esta Corte, y 

svs maravillosas virtudes, y la diferencias que ay entre el antiguo Abrotano y la 

natural, y legitima planta Buphthalmo, sugiere la presencia intrusa de médicos 

extranjeros en la cercanía al rey y falencias endógenas al cuerpo médico tradicional en 

cuanto a carencias metodológicas y teóricas. Sus palabras muestran el perfil de un 

profesional en época de transición, entre el tradicionalismo galénico imperante y un 

modernismo científico que se introducía paulatinamente traspasando las fronteras y al 

cual él no logra abstraerse enteramente.  

Palabras Clave: dinastía de los Austrias– medicina- extranjeros- Corte madrileña – 

Ilustración. 

Abstract 

 The Austrias´Courtwas a crowdy scene with characters linked to the art of 

healing. The king was surrounded by doctors coming from different geographies as well 

as a gallery of characters, with no formal training but with some "official" recognition. 

Pre borbonic scene, period of transition, with true signs of pushing towards Modern 

Times, the reading of Murillo Velarde`s text, El Tratado de raras, y peregrinas yervas, 

qve se han hallado en esta Corte, y svs maravillosas virtudes, y la diferencias que ay 

entre el antiguo Abrotano y la natural, y legitima planta Buphthalmo, suggests the 

intrusive presence of foreign doctors working in proximity to the king as well as certain 

complaints around the traditional medical profession. His words show the profile of a 

doctor in a time of transition between the galenic tradition and the modern science that 
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was being introduced gradually through the boundaries and to which the author cannot 

dissociate himself completely. 

Key Words:  Austrian dynasty–medicine- foreigners- Madrid court –Illustration. 

 

Desde mediados del XVII aflora en los medios científicos peninsulares una 

literatura de controversia, toda una serie de debates que tiene lugar entre diversos 

profesionales de la ciencia médica con el fin de librar una batalla desde lo teórico donde 

se pone en juego el prestigio personal y profesional. Era una contienda llevada adelante 

mediante folletos y libros de difusión considerable, editados en lengua vulgar -ya que su 

objetivo era que llegaran al gran público y potenciales pacientes. El debate científico, 

trasciende
1
el círculo cerrado del perímetro académico para abrirse al gran público, culto 

y ávido de novedades. En esta etapa, preparatoria al Movimiento Ilustrado, la dimensión 

pública valida el saber y es un canal de difusión científica muy notorio.
2
El debate 

abandona el claustro universitario y pasa a tertulias y academias. ―Las ideas se esparcían 

más por la discusión que por el estudio directo‖
3
 y el objetivo era hacer valer los propios 

principios, desairando al rival, poniendo sobre el tapete su fragilidad argumental y 

haciendo partícipe al público profano para ganar notoriedad. De forma anticipatoria al 

espíritu ilustrado que ya se respiraba, los conocimientos científicos-teóricos y prácticos- 

irán pasando paulatinamente del círculo cerrado de los científicos al gran público, culto 

y sediento de conocimientos, un colectivo emergente cuya vida se desarrollo 

principalmente en el ámbito urbano.
4
 Los temas en torno a la medicina, abarcaban 

aspectos y prácticas diversas como la sangría, los beneficios y perjuicios de las purgas 

reiteradas, la administración o no de agua a los menores, etc. Los procedimientos se 

discutían, las contiendas se iban tornando públicas y todo era factible de ser debatido
5
, 

                                                           
1
 Al respecto, consultar A. MARTINEZ VIDAL, J. PARDO TOMÁS, ―Un siglo de controversias: la 

medicina española de los Novatores a la Ilustración‖, enJ. L. BARONA, J. MOCOSO y J. PIMENTEL 

(eds.), La Ilustración y las ciencias. Por una historia de la objetividad, Valencia, Universidad de 

Valencia, 2003,  pp. 107-136.  
2
J. VEGA GONZÁLEZ, Ciencia, arte e ilusión en la España ilustrada, Madrid, CSIC, 2010,  p. 28. 

3
R. ALABRÚS, en R. GARCIA CÁRCEL (coord.),Historia de España siglos XVI y XVII. La España de 

los Austrias”, Madrid, Cátedra, 2003, p. 420.
 

4
VEGA GONZÁLEZ, op. cit., p.28

 

5
El mismo Murillo publica ―Los favores de Dios‖(Madrid, 1676, Imprenta Real) donde debate con 

Agustín Gonzalo Bustos de Olmedilla, autor de ―El monstruo horrible de Grecia, mortal enemigo del 

hombre‖ (Valencia, 1669) en torno a los beneficios y perjuicios de la extracción de sangre con finalidad 

terapéutica, tema
 
que también había sido arduamente discutido por Fernando de Valdés en su ―Tratado 

de utilidad de la sangría en las viruelas y otras enfermedades de los muchachos‖, del año 1583 

(Biblioteca Nacional R/5735) y la ―Defensa de las criaturas de tierna edad‖, del Dr. Cristóbal Pérez de 

Herrera, Valladolid, 1604.  
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caldo de cultivo propicio para las novedades científicas que se iban paulatinamente 

avecinando.  

François Lopez se referirá a esa necesidad de comunicación presente entre los 

científicos más innovadores y portadores de las novedades, esa imperiosa necesidad de 

tender redes, crear círculos de sociabilidad -mediante tertulias o intercambios 

epistolares- en las diversas disciplinas científicas que iban preanunciado la Ilustración.
6
 

En este entorno cortesano es nuestro objetivo analizar las reflexiones 

manifestadas por un médico de la nobleza, ya entrado en años y con vasta experiencia, 

quien, de alguna manera, es partícipe de estas querellas pero que además devela, merced 

a su pluma, ciertos detalles del mundillo de profesionales que merodeaban en torno a la 

familia real en la Corte de Carlos II. El texto que hoy relevamos, El Tratado de raras, y 

peregrinas yervas, qve se han hallado en esta Corte, y svs maravillosas virtudes, y la 

diferencias que ay entre el antiguo Abrotano y la natural, y legitima planta 

Buphthalmo
7
contiene valiosos testimonios para adentrarnos en ciertos aspectos muy 

significativos del quehacer médico en el ámbito nobiliario, en un círculo de poder muy 

cercano al monarca. La obra ve la luz en el año 1674, en el final de la Regencia de 

Mariana de Austria.  

No hay demasiados datos biográficos de Tomás de Murillo y Velarde. Cordobés, 

oriundo de Belalcázar, nace hacia 1610 en el seno de una familia ilustre y desarrolla sus 

estudios de medicina en la Universidad de Alcalá de Henares donde se doctoró llegando 

a ser además un eminente botánico. Su fama y prestigio hizo que Felipe IV le 

encomendara la misión de visitar los pueblos de Andalucía acosados de peste entre 1649 

y 1650.  Más tarde, en Madrid, se lo nombra médico de la familia real y posteriormente, 

médico de Cámara. Viajero por excelencia, se le encargan significativas tareas en las 

Plazas de Orán,
8
 escenario donde acumuló experiencia profesional, ejerciendo en 

presidios y en galeras.
9
 

                                                           
6 
F. López, ―Los novatores en la Europa de los sabios‖, Studia historica. Historia Moderna, 14, 1996, p. 99. 

7
Se ha trabajado con la edición y transcripción en CDROM del Texto y Concordancias del Tratado de 

raras y peregrinas yerbas de Don Tomás de Murillo y Velarde, Madrid, 1674, en la edición preparada por 

Andrea María Bau, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 16th Century Spanish Medical Texts Series 

Nr.26, New  York, 2004. 
8
Ibídem, f. 7v. 

9
Ibídem, f. 51r. 
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Desde la introducción de la obra, un aire de denuncia asoma, junto a cierto 

desasosiego por parte del autor, ya que el mismísimo Bienestar general y Bien público 

parecen estar amenazados: 

―En los tiempos passados, el que mas sabia, mas valia; aora el mas rico es el mas 

honrado:en otros tiempos no dauan la honra, sino a quien huia della; aora no honran al 

que lo merece, sino al que la busca, por buenos, o malos medios, ytercerias, o la paga; 

no auia Senado, ni Consejo ,donde no huviesse vn Philosopo; aora no ay Pa-lacio, 

donde no aya vn Bufon: en otras hedades,los que eran virtuosos, tenian licencia de 

corre-gir a los que iban errados, y engañados; aoralos que estan errados, y en perjuizio 

del bien publico, y de la salud de la republica, reprehendena los que procuran 

desengañarlos; y con estemotiuo estaua perplexo, y dudoso en sacar aluz esta obra: mas 

rompiendo por todas dificultades el Autor della, ha determinado de dezirlo que siente en 

esta materia de plantas, y de yerbas, con el conocimiento que tiene dellas‖. 
10

 

 

Más allá del tema botánico y sanitario que aborda de forma central el autor, 

Murillo aprovecha la pluma para mostrar sus pesares y reflexiones en el ocaso de su 

vida profesional frente a las nuevas presencias en la Corte, algunas ciertamente 

amenazadoras. 

Sin duda, el espacio cortesano del momento era un escenario nutrido de 

personajes ligados al arte de sanar.
11

En torno al monarca hormigueaban médicos 

provenientes de diversas geografías, amén de una galería de individuos, sin formación 

académica, pero con cierto reconocimiento ―oficial‖.
12

 Escenario pre borbónico, 

tiempos de mutación, en palabras de Rosa Alabrús ―con patentes muestras de tirones 

hacia la modernidad‖.
13

 

Junto a los médicos diplomados se movían los boticarios y los cirujanos -

cirujanos latinos
14

 -al servicio de la Corte y de las clases más pudientes-, los que 
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 MURILLO, op. cit., f. 13v 
11

 En el arte de curar se manifestaba una profunda separación entre los que ejercían un saber teórico, 

recibido en las aulas frente a los prácticos, profesionales que trabajaban especialmente con las manos. El 

arte manual de sanar no tenía prestigio aunque era imprescindible al momento de sacar muelas, curar 

heridas o atender fracturas. El médico diplomado elude en lo posible el contacto físico con el enfermo y 

asienta su saber en su conocimiento, su lenguaje y su status. 
12

 Remito al pormenorizado estudio desarrollado por M. S. CAMPOS DIEZ, ―La organización 

administrativa sanitaria en el palacio de los últimos Austrias‖, Anuario de Historia del Derecho español, 

Nº 68, 1998. 
13

 ALABRÚS, op.cit., p.413.  
14

 La expresión latinos se refería a los ―buenos médicos‖, los que habían estudiado en latín, habían 

adquirido su saber teórico en el claustro universitario y acreditaban títulos de bachiller, licenciado o 

doctor. Por lo que respecta a los cirujanos, por Real Disposición de 1594 se crean las Cátedras de Cirugía 
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convivían junto a los cirujanos “romancistas‖, no graduados éstos en los claustros 

universitarios, no habilitados para recetar aunque, sin embargo, con una expertise 

adquirida junto a los efectivamente graduados allí. Los barberos sangradores,  

encargados de extraer piezas dentales, sangrar y aplicar ventosas, conquistaban su saber 

practicando con otro barbero experimentado y no contaban con un título académico 

aunque sí con una licencia especial oficial para ejercer su oficio. Gozaban de un status 

intermedio entre los médicos oficiales y los sanadores no profesionales. 

Asimismo, los algebristas o bizmadores
15

 eran empíricos especializados en el 

tratamiento de fracturas y dislocaciones y finalmente, las parteras o comadres
16

, 

especialmente dedicadas a la atención de los alumbramientos en el ámbito cortesano, 

dolencias femeninas y algunas enfermedades infantiles. 

Si nos concentramos específicamente en los médicos, todo un séquito rodeaba al 

Monarca y a la familia real en una disposición fuertemente jerarquizada internamente y 

con una larga nómina de requisitos previos para ser aceptado en ese puesto: sabiduría, 

experiencia, una buena trayectoria profesional y hasta pureza de sangre.
17

 

En los niveles inferiores estaban los médicos que atendían a la servidumbre. 

Eran los médicos de familia ad honorem,  servían en los ejércitos o en lugares reales 

más apartados y su aspiración era trasladarse en algún momento a la Corte.
18

Luego 

estaban los médicos de familia con ejercicio, los cuales atendían a los oficiales y criados 

del Rey.  

A continuación, en un estrato superior, estaban los protomédicos,  próximos al 

rey y a su familia, constituían una elite de galenos que escoltaba al monarca, a la reina y 

a los infantes en los diversos traslados que hacía la Corte. Se podía acceder a este 

estrato privilegiado por haber atendido alguna vez a  algún miembro de la familia real o 

                                                                                                                                                                          
de Valladolid, Salamanca y Alcalá de Henares. Los cirujanos romancistas no aprendían en latín sino en 

romance, no habían adquirido su saber en los claustros sino de la práctica diaria. Esta denominación 

comprende asimismo a los barberos-cirujanos, sangradores y otros empiristas. En el año 1603 Felipe III 

autoriza a los protomédicos a examinar a los cirujanos romancistas -aunque no hubieren cursado Artes en 

Medicina- si podían probar que tenían cinco años al menos de práctica, tres en hospitales y dos con 

cirujano aprobado.  L. MARTÍN SANTOS, Barberos y cirujanos de los siglos XVI y XVII, Junta de 

Castilla y León, 2000, pp. 11 - 13.  
15

 Derivado de bizma o emplasto. 
16

 Las parteras, comadres o madrinas cumplían su tarea con total libertad desde que en 1567 una 

disposición  prohibió que fuesen examinadas por el Tribunal del Protomedicato como se hacía desde 

1498, L. SÁNCHEZ GRANJEL, El ejercicio médico, Salamanca, Ediciones de la Universidad, 1974, pp. 

54-55.  
17

La Pragmática de los Reyes Católicos de 1501 impuso la limpieza de sangre con requisito para el 

ejercicio de ciertos oficios, como médico y cirujano, M. S. CAMPOS DIEZ, op.cit.,  p. 179.  
18

 A este grupo debió haber pertenecido el propio Tomás de Murillo en su juventud teniendo en cuenta 

que estuvo en frentes de guerra y ciudades infectadas de Peste. Dato significativo al momento de evaluar 

su ascenso en esta estructura piramidal de la Corte. 
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por diversos méritos. Ellos cobraban honorarios y se beneficiaban con diversos pagos en 

especie y nutridos favores. Su residencia en la capital les permitía codearse con la más 

selecta burocracia, clientela potencial muy apetecible. Específicamente en torno al Rey 

encontramos una élite de unos cinco o seis médicos que lo asistían, así como a la Reina 

y a los más allegados, llamados médicos de Cámara con ejercicios y gajes, integrados 

con frecuencia por la élite del Protomedicato de Castilla que constituyen la instancia de 

poder superior dentro del Reino, al cual se accedía por antigüedad y cuyos cargos eran 

vitalicios. Ser médico de Cámara, integrar el Protomedicato castellano o contactar una 

nutrida y exquisita clientela por la cercanía a la Corte era la mayor aspiración de 

cualquier médico castellano salido de la Universidad en ese momento. Este es el 

contexto donde debemos acomodar e insertar el análisis que nos ocupa. 

Las reflexiones de Murillo denotan ciertas amenazas que se ciernen sobre los 

médicos nativos, avasallados, no sólo ya por múltiples presencias en el ejercicio 

médico, sino asimismo por personalidades extranjeras que están haciendo pie en esta 

Corte pre borbónica. Para comprender plenamente este escenario debemos mostrar 

ciertas transformaciones que se iban desplegando paralela y tempranamente en el 

panorama científico peninsular. 

Murillo y Velarde, pertenece a una generación de médicos de la segunda mitad 

del siglo XVII, muy atada aún a la tradición científica greco árabe, lo que le valió a 

España un mayor ―atraso‖ —desde el punto de vista científico— con respecto al resto 

del continente europeo.  

López Piñero,
19

 pionero en el análisis de esta problemática expresaba: 

 

―Durante casi un milenio, nuestra península había figurado entre los escenarios centrales 

del desarrollo de los saberes científicos en Europa. En esta época crucial, sin embargo, 

los obstáculos que hemos visto ir creciendo a lo largo del siglo XVI se convirtieron en 

auténticas barreras que aislaron la actividad científica española de las corrientes 

europeas y desarticularon su inserción en la sociedad. Al quedar marginada del punto de 

partida de la Revolución científica, ésta tuvo que ser introducida con retraso a través de 

un penoso proceso de aculturación.‖ 

 

El hipotético retroceso científico español tiene muchos vértices desde el cual ser 

abordado y explicado. Madrid Casado,  desde el campo de la filosofía de las ciencias,  
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J. M. LÓPEZ PIÑERO, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Barcelona, 

Labor, p. 372, 1979. 
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propone  una relectura de la historia de este período superando el anticuado paradigma 

―teoricista‖ que equipara la ciencia sólo a la teoría. Propone una mirada alternativa, más 

abarcadora, en la cual la ―nueva ciencia‖ que se gesta a partir del Renacimiento-las artes 

técnicas, como la navegación, por ejemplo- son ámbitos donde españoles y portugueses 

se destacaron: 

―no se puede mirar la ciencia (hispana) de los siglos XVI-XVII con anteojos actuales, 

buscando leyes dadas como fórmulas o ecuaciones, lo que sería un anacronismo. Los 

científicos españoles no eran físicos sino astrólogos y cosmógrafos, no eran químicos 

sino alquimistas y ensayadores, no eran biólogos sino coleccionistas de gabinete de 

historia natural o curiosidades(…) aunque sus disciplinas no coincidan con lo que 

finalmente produjo la Revolución Científica, la ciencia hispana marca en algunos 

aspectos el punto de inflexión de la Modernidad‖.
20

 

Las memorias de Murillo nos revelan que la transformación científica no espera 

a la llegada de los Borbones sino que, por el contrario, sus inicios se vislumbran desde 

fines del siglo XVII, de la mano de científicos innovadores y de diversas disciplinas –

matemáticos, filósofos, médicos- que bajo el mote de ―novatores‖, conscientes del 

retraso científico hispano, rompen con la tradición y con actitud aperturista, reciben con 

beneplácito las ideas llegadas de más allá de las fronteras. Mediante traducciones, 

acceso y circulación de bibliografía, viajes de formación, etc. irían introduciendo en 

España la nueva ciencia. Sería pues un impulso autogenerado y autóctono, que no 

espera el advenimiento de la nueva dinastía.
21

 Las memorias de nuestro autor cabrían en 

el último tercio del siglo XVII, período en el cual la entrada fragmentaria y aislada de 

las nuevas ideas científicas tienden a convertirse en un movimiento de ruptura más 

abierto y definitivo en los últimos veinte años del siglo. 

Otros autores como François López, se referirán a una  ―Continuidad versus 

contraposición‖, en tanto hombres destacados en el ámbito científico y académico se 

vienen preparando desde el reinado anterior. 
22

 

 

―Porque nos parece imposible que se pueda cerrar a cal y canto un país, porque no hay 

fronteras capaces de detener la difusión de los libros. No creemos que haya sido España, 
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C. MADRID CASADO, ―España y la revolución científica: estado de la cuestión de una polémica 

secular‖, Circumscribere 13,2013, p. 7. 
21

 J. M.  LÓPEZ PIÑERO, La introducción de la ciencia moderna en España, Barcelona, Ariel, 1969. 
22

LÓPEZ, op.cit., pp. 97-98. 
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ni en sus peores momentos un espacio vedado, amurallado, totalmente al margen, en 

que no pudiese llegar ningún eco de las grandes disputas de fuera.‖ 
23

 

Así pues la ciencia moderna parece introducirse en España a partir de mediados 

del siglo XVII gracias a un proceso encabezado por un grupo de “novatores”. El primer 

texto que rompe de forma decidida con las antiguas tradiciones científicas y propone 

una preeminencia de la razón y la experiencia para llegar a una verdad comprobable,  

asequible y definible estrictamente, será la publicación en 1678, de la obra de Juan 

Bautista Juanini, italiano residente en España, del Discurso político y physico, que 

muestra los movimientos y efectos que produce la fermentación y materias nitrosas. La 

renovación científica introducida por este grupo de innovadores no iría de forma 

paralela y acompasada cortejando el advenimiento borbónico sino que, muy por el 

contrario, se comienza a insinuar ya desde mediados del siglo XVII. Sería un 

movimiento vernáculo,  de toma de conciencia, gestado internamente gracias al acceso, 

traducción y circulación de obras coetáneas extranjeras, viajes de formación y 

conocimiento y la consecuente importación de novedades. 

Las corrientes científicas innovadoras introducidas por los novatores abarcaron 

todo el espectro de la ciencia, desde la historiografía, la literatura, las ciencias jurídicas, 

los temas económicos y la estrategia militar. No hay campo que  haya permanecido 

ajeno a los aires de renovación que atravesaban las fronteras. Lo que cunde es una 

actitud de asombro y aceptación de lo novedoso, desaprender lo aprendido hasta ese 

momento y dudar para aprender.
24

Le cupo a los médicos un rol destacadísimo, siendo 

los primeros que se apartan del sistema y forman grupos de estudio fuera del ámbito 

académico de la universidad.
25

 

Lo valioso de las memorias de Murillo es que refrendan y avalan estas premisas 

en tanto en el período previo a la ascensión de Carlos II, este médico ya denuncia 

intromisiones y avasallamientos al lugar ocupado hasta entonces por los médicos 

nativos y la ciencia tradicional.  

Tradición versus renovación, esta puja está vigente en la época en que la pluma 

de Murillo deja su testimonio y su alegato. Renuente a la presencia foránea en el 
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Ibídem,p. 108. 
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 O.QUIROZ MARTINEZ, La introducción de la filosofía moderna, citado por J. PÉREZ MAGALLÓN,  

Construyendo la modernidad: la cultura española en el tiempo de los novatores(1675-1725), CSIC, 

Madrid, 2002,  p. 35. 
25

 Es el caso de la Sociedad Regia de Sevilla, cuyos debates tienen un componente pragmático y 

experimental, muy novedoso para la época, F: SÁNCHEZ BLANCO, La Ilustración en España, Madrid, 

Gregor, 1997, pp.18 y ss. 
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mundillo médico cortesano, Murillo sentencia, porque suelen agradar las cosas 

estrañas y advenedizas, y los médicos y medicinas estranas, mas que las naturales y 

nacidas en el Reyno de Castilla...
26

 

 

En cuanto a la presencia extranjera que rodeaba al mismísimo rey, expresa: 

―…vemos algunos subidos y exalzados sobre los demás, que no merecían el agua que 

beben (…) y lo peor es, que sin auer servido les den los puestos mas preeminentes que 

solamente se han dado a Castellanos que han servido a su Magestad: y esto se ha 

guardado de tiempo inmemorial hasta oy, que se ha pervertido…‖.
27

 

 Hacia fines del siglo XVII hay confirmaciones de la presencia cierta de 

extranjeros en el Protomedicato, estos subidos y exalzados sobre los demás, en palabras 

de nuestro autor, los que además reciben los puestos más preeminentes.. El sardo 

Gavina Farina, quien llega a España acompañando al Duque de Montalto, gracias a cuya 

intercesión –Montalto llega a ser Mayordomo Mayor de la Regente-, en el 1666 Farina 

se convierte en médico de la Reina y hacia 1674 es nombrado médico de Carlos II. Los 

años acumulados en la Corte le facilitarán su llegada al Protomedicato en 1686
28

. Caso 

similar es el del médico aragonés Lucas Maestre Negrete, zaragozano que habíase 

desempeñado en los ejércitos de Portugal y Cataluña, y que llega a ser Protomédico del 

reino de Aragón. La protección brindada por Juan José de Austria, de quien fue médico 

personal,  fue clave para la promoción de este personaje. Accede en 1688 al 

Protomedicato castellano.
29

Otro ejemplo es el italiano Andrés Gámez,
30

  graduado en la 

Universidad de Granada y con una amplísima trayectoria –fue Protomédico General en 

el Reino de Nápoles-  quien accede al espacio cortesano de Castilla y sirve como 

médico de Familia, luego médico de Cámara y en 1699 accede al Protomedicato.
31

 

Hasta ese momento el Tribunal del Protomedicato estaba ocupado por 

prestigiosos médicos egresados de las Universidades castellanas más notorias: 

Salamanca, Valladolid y sobre todo, Alcalá.
32

  Esta presencia ―intrusa‖ en el Tribunal 
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MURILLO, op. cit. fs. 10v-11r. 
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Ibídem, f. 10v. 
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 J. PARDO TOMÁS, A.  MARTÍNEZ VIDAL, ―El Tribunal del  Protomedicato y los médicos reales 

(1665-1724): entre la gracia real y la carrera profesional‖, Dynamis,16, 1996, p. 78. 
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Ibídem, p. 79.  
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 En cuanto a Andrés Gámez, graduado en la Universidad de Granada y con una amplísima trayectoria –

fue Protomédico General en el Reino de Nápoles- llega a la Corte castellana, pasa a ser Médico de 

Familia, luego Médico de Cámara y en 1699 accede al Protomedicato, Ibídem, p. 80. 
31

Ibídem, p. 80. 
32

Ibídem,  p. 76. 



 
 

48 

 

constituye una afrenta al grupo consolidado de médicos nativos. Pero estos 

acontecimientos presagiaban eventos aún más significativos ya que, entre 1697 y 1701, 

debido a la delicada salud del último de los Austrias y la consecuente preocupación por 

la falta de sucesión, se decide traer de Italia a tres renombradas eminencias del campo 

de la medicina: Lucas Tozzi (1638-1717) –quien se desempeñaba como médico del 

Papa Inocencio XII-, Lucantonio Porzio (1639-1723) y Tommaso Donzelli (1654-

1702), profesionales prestigiosísimos, apegados a las nuevas corrientes de renovación 

científica.
33

 

Murillo apunta contra estos intrusos, médicos encumbrados que, pletóricos de 

ciencia, autoridad y notoriedad, ocupan sitios en el íntimo entorno del poder: 

 

―Por ventura faltante medicinas, y medicos en tu tierra? Que fue como si dixera: no 

tienes Medicos Castellanos, para que se traen de otras Provincias, y Reynos, ni 

medicinas? cosa lastimosa es lo que en esto passa, pues Castilla no necessita para la 

conservacion de su salud, y para su lucimiento de cosa ninguna, y las demas 

Provincias, y Reynos del mundo necessitan de Castilla y de sus sujetos, y riquezas 

para conservarse….”.
34

 

 

Fiel testimonio de su época, el texto de Murillo nos revela un mundo en 

continuidad, un proceso que se devela, de forma paulatina y del cual Murillo es testigo. 

A medio camino entre conservar y renovar, entre lo nativo y lo foráneo, Murillo reniega 

de los advenedizos, de los entrometidos que han irrumpido en la Corte pero, de forma 

simultánea, la lectura en profundidad de sus memorias nos develan también el revés de 

la trama y las falencias endógenas de una medicina anquilosada y obsoleta, incluso 

corrupta, en ciertas circunstancias.   

En palabras de François López, hablaremos de continuidades y junturas que, 

forzosamente, como basta para sugerirlo el sentido común, forman la trama de las 

realidades profundas, sin desgarrón ni cortadura entre uno y otro reinado, entre uno y 

otro siglo.
35

 

                                                           
33

J. PARDO TOMÁS y A. MARTINEZ VIDAL, ―Un siglo de controversias: la medicina española de los 

Novatores a la Ilustración‖, en  J. L. BARONA, J. MOCOSO y J. PIMENTEL. (eds), La Ilustración y las 

ciencias. Por una historia de la objetividad, Valencia, Universidad de Valencia, pp. 107-136,2003. 
34

MURILLO, op.cit., f. 10r. 
35

LÓPEZ, op.cit., pp. 95-111. 
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Cambio de siglo, cambio dinástico, evolución y renovación preanunciadas en 

este texto testimonial, henchido de reclamos, reflexiones y evidencias de un mundo que 

iba desfalleciendo ante la nueva Ciencia Ilustrada. Lo que estaba sobre el tapete era en 

definitiva el derribo paulatino de un saber científico obsoleto, basado en el antiguo 

galenismo frente a la pericia clínica directa, una verdad ya no de aproximación sino de 

comprobación empírica profunda. 
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Resumen 

Francisco Pamo es una figura relevante y controvertida del ámbito 

abulense de finales del siglo XV. Junto con sus hermanos eran originarios 

de un pueblo de la tierra de Ávila, Fontiveros, donde ocuparon posiciones 

políticas de preeminencia. Pero la influencia de Francisco alcanzó también 

la ciudad cabecera al desempeñarse como escribano mayor de los pueblos. 

Son pocas y contradictorias las menciones de la historiografía en 

torno a este personaje. Por un lado, en algunos trabajos se ponderó su labor 

de recopilación de pleitos como determinante para la conservación de 

sentencias que favorecían a las comunidades pecheras frente a las 

usurpaciones de tierras. Por otro lado, en otros trabajos se focalizó en los 

desmanes cometidos por él y su familia en Fontiveros perjudicando a los 

vecinos del pueblo e incluso se entendió su accionar como la demostración 

de la escasa autonomía de la organización política de los pecheros 

abulenses. 

En esta colaboración profundizaremos el estudio en torno a su figura. 

Preocupados por la caracterización de los líderes y oficiales de los pecheros 

en Ávila, hemos arribado a este complejo personaje del que no hay certezas 

sobre su pertenencia estamental pero que se desenvuelve en uno de los 

oficios pecheros más influyentes de la tierra, al mismo tiempo que 

protagoniza numerosos conflictos por la adopción de prácticas violentas que 

generan un profundo malestar en los pueblos.  

Palabras Clave: conflicto – oficial político – Ávila – siglo XV – Francisco 

Pamo. 
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Abstract 

Francisco Pamo is an important and controversial figure in the Avila 

council of late fifteenth century. Francisco and his brothers occupied 

prominent political positions in a village of Avila‘s land, Fontiveros. But 

Francisco‘s influence also reached the main council as he held the office 

called escribano mayor de los pueblos. 

There are few and contradictory historiography mentions about him. 

Some studies praise his work on collection lawsuits as determinant for the 

conservation of judgments that favour rural communities against land 

confiscations. On the other hand, other authors focus on the abuses 

committed by him and his family in Fontiveros and even more they 

understood his actions like a demonstration of the limited autonomy of the 

tributaries political organization. 

The aim of this work is to deepen the study of his figure. Concerned 

about the characterization of leaders and officials of the commoners in 

Avila, we have arrived at this complex character. We have no certainty 

about his class membership although Francisco Pamo occupied one of the 

most influential offices of the land at the same time that he starred numerous 

conflicts creating deep discontent in the villages. 

Key Words: conflict – political officer – Avila – fifteenth century – 

Francisco Pamo. 

 

 
 

Introducción 

En el marco de una investigación más vasta que se propone como 

objetivo caracterizar la actuación política de los líderes y oficiales pecheros 

de la tierra en Ávila durante el reinado de los Reyes Católicos, resulta 

ineludible el estudio de la figura de Francisco Pamo. De manera general, 
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lejos de la imagen de representantes genuinos del estamento pechero 

elegidos de manera democrática por sus pares que presentan algunos 

autores;
1
 pero también alejados de las interpretaciones que ven en estos 

personajes simples articuladores de la dominación;
2
  reconocemos en ellos 

figuras complejas que pueden desarrollar intereses propios a la vez que 

cumplen una función necesaria para los pueblos. Sus intervenciones 

sistemáticas en los conflictos por usurpaciones de términos comunes o en 

las disputas por la fiscalidad son prueba de ello.  

Francisco Pamo ocupó de forma vitalicia el oficio de escribano 

mayor de los pueblos. Este personaje se destaca no solo por aparecer en la 

documentación concejil como una relevante figura política en el concejo 

abulense sino también porque junto con sus hermanos protagonizó números 

conflictos en Fontiveros, lugar donde vivían y en el cual se constituyeron 

                                                           
1
 J. M. MONSALVO ANTÓN, ―La participación política de los pecheros en los municipios 

castellanos de la baja Edad Media. Aspectos organizativos‖, Studia Historica. Historia 

Medieval, 7, 1989, pp. 37-94; Ibidem, ―Percepciones de los pecheros medievales sobre 

usurpaciones de términos rurales y aprovechamientos comunitarios en los concejos 

salmantinos y abulenses‖, Edad Media: revista de historia, 7, 2005-2006, pp. 37-74; 

Ibídem, ―Ideario sociopolítico y valores estamentales de los pecheros abulenses y 

salmantinos (ss. XIII-XV)‖, Hispania: Revista española de historia, vol. 71, núm. 238, 

2011, pp.325-362; J. RODRÍGUEZ MOLINA, ―El personero, defensor de la comunidad 

ciudadana‖, Gazeta de Antropología, 17, 2001, http://www.gazeta-

antropologia.es/?p=3225.  
2
 Esta idea predomina en los trabajos recientes que retoman la noción de elites rurales. Por 

ejemplo F. MENANT y J. P. JESSENNE (coord.), Les élites rurales dans l'Europe 

médiévale et moderne: actes des XXVIIes journées internationales d'histoire de l'abbaye de 

Flaran, 9, 10 et 11 septembre 2005, Presses Univ. du Mirail, 2007; L. FELLER, 

―L´historiographie des élites rurales dans le haut Moyen âge. Emergence d´un problème?‖,  

L´historiographie des élites dans le haut moyen âge, Actes du colloque, Université Marne-

la-Vallée 28-29 novembre 2003, pp. 5-17, http://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/feller.pdf; 

Ibídem, Campesinos y señores en la Edad Media. Siglos VIII-XV, Valencia, PUV, 2015. 

También este papel de articuladores de la dominación es destacado por Carlos Astarita en 

su estudio sobre los procuradores pecheros. C. ASTARITA, ―Procuradores pecheros‖, Del 

feudalismo al capitalismo. Cambio social y político en Castilla y Europa Occidental. 1250-

1520, Valencia, PUV, Universidad de Granada, 2005, pp. 113-144. Para José Antonio Jara 

Fuente, el rol político de los procuradores pecheros se encuentra en contradicción con los 

intereses generales del común ya que forman parte de la dominación por ser parte de la que 

denomina elite de participación. J. A. JARA FUENTE, ―Posiciones de clase y sistemas de 

poder: vinculaciones y contradicciones en la construcción del Común de pecheros en la baja 

Edad Media‖, en J. I. DE LA IGLESIA DUARTE, J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ (coord), 

Los espacios de poder en la ciudad medieval: XII Semana de estudios Medievales, Nájera, 

2002, pp. 511-532, esp. 517. 
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como autoridades. Llamativamente, son escasas y contradictorias las 

referencias a Francisco Pamo por aquellos autores que han trabajado sobre 

el concejo de Ávila y su alfoz. Por una parte, José María Monsalvo Antón si 

bien advierte las acusaciones que pesan sobre él por diferentes atropellos 

cometidos en Fontiveros, pondera su labor en tanto escribano mayor:  

 

―Era el responsable máximo de la gestión notarial de la tierra y custodiaba 

privilegios, escrituras varias, sentencias y procesos que interesaban a los 

pueblos, algo muy valioso teniendo en cuenta la importancia que tenía el-

más tarde llamado Asocio, entonces Universidad de Ávila y pueblos de su 

tierra. El futuro Archivo del Asocio tiene en la labor de este Escribano 

Mayor de la Tierra el inicio de su historia‖
3
 

 

Diferente es la perspectiva que presenta Máximo Diago Hernando, 

quien entiende que la figura de Francisco Pamo pone en evidencia la falta de 

autonomía de la organización política de los pecheros. En comparación con 

otros concejos de la Extremadura, según el autor, en el caso de la tierra de 

Ávila ―habría que destacar el notable intervencionismo de la monarquía en 

los procesos de designación de los escribanos que estaban al servicio de la 

Tierra, y que era por un lado los de los sexmos y por otro el escribano 

mayor‖.
4
  Al tratarse éste último de un oficio con mayor influencia política

5
 

                                                           
3
J. M. MONSALVO ANTÓN, ―El Realengo abulense y sus estructuras de poder durante la 

Baja Edad Media‖, Historia de Ávila. Tomo III. La Baja Edad Media (Siglos XIV y XV), 

Ávila, Ed. Gran Duque de Alba, 2006, p. 151. Esta idea la sostiene en un trabajo posterior 

donde afirma que ―la labor del Escribano Mayor de la Tierra, Francisco Pamo, en los años 

ochenta y hasta 1497, fue determinante‖ en referencia a la recopilación de sentencias en 

favor de las comunidades frente a las usurpaciones de tierras comunales; J. M. 

MONSALVO ANTÓN, ―Costumbres y comunales en la tierra medieval de Ávila. 

Observaciones sobre los ámbitos del pastoreo y los argumentos rurales en los conflictos de 

términos‖, Historia de la propiedad: costumbre y prescripción: IV Encuentro 

Interdisciplinar, Salamanca, 2006, p.22. 
4
M. DIAGO HERNANDO, ―Conflictos políticos en Ávila en las décadas precomuneras‖, 

Cuadernos abulenses, núm.19, 1993, p.92. 

 
5
 Ibídem, p. 93 En tiempos de los Reyes Católicos el escribano mayor de los pueblos, junto 

con el procurador mayor de los pueblos, procedía a la designación en las juntas celebradas 
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y mejor dotado económicamente, sería especialmente utilizado por los 

monarcas como una prebenda para premiar servicios y también para limitar 

la autonomía de los pecheros de la tierra. La ocupación del puesto por Pamo 

debe ser entendida en este sentido para Diago Hernando.  

Una posición intermedia pareciera vislumbrarse en el trabajo de José 

Luis Martín
6
 ya que si bien reconoce, al igual que Monsalvo Antón, la 

importancia de las escrituras elaboradas por Francisco Pamo, como la 

relevante tarea de conservación documental que implica la organización del 

Archivo del Asocio; señala que es a partir de su muerte que la Tierra alcanza 

una relativa independencia, ya que los reyes permiten que los sexmos elijan 

su propio escribano.
7
 

Prácticamente no encontramos más referencias a Francisco Pamo en 

los trabajos abulenses.
8
 En la presente colaboración profundizaremos el 

estudio de este complejo personaje que si bien pareciera pertenecer a 

segmentos privilegiados se desenvuelve en uno de los oficios más 

influyentes para los pecheros de la tierra, al mismo tiempo que protagoniza 

numerosos conflictos por la adopción de prácticas violentas que generan un 

profundo malestar en los pueblos.  

                                                                                                                                                    
el día de San Miguel de los tomados (quienes supervisaban las cuentas de los pueblos) y de 

los otros dos procuradores que representaban a los pecheros de la Tierra abulense. 
6 J.L. MARTÍN RODRIGUEZ, “Ordenamientos jurídicos de la "Extremadura" medieval”, 
Revista de historia Jerónimo Zurita, núm.78-79, 2004, pp.279-320. 
7
 Ibídem, p. 306, ―Un paso más en la independencia de los pueblos de la tierra es la creación 

de un archivo propio diferenciado del de la ciudad. La aparición de un escribano de los 

pueblos es el primer paso para esta independencia, que se confirma en 1497 al morir el 

escribano Francisco Pamo y autoriza los Reyes a los pueblos a elegir su propio escribano y 

a depositar todas sus escrituras en el monasterio de San Francisco de Ávila, comenzando 

por las que estaban en poder de Catalina de Contreras, viuda de Pamo, que debería entregar 

todas las escrituras en su poder indicando en cada caso qué cosa es cada escritura‖. 
8
 Detectamos solo dos escuetas referencias más por parte de la historiografía. En un estudio 

sobre Fontiveros se menciona a los Pamo como uno de los ―35 linajes nobles fontivereños‖ 

del siglo XVI. J. C. GÓMEZ-MENOR FUENTES, ―Fontiveros, tierra de Ávila‖,  Toletum: 

boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, núm. 42, 

2000, pp. 193-222. En otro trabajo sobre la señorialización de Arévalo se menciona a un 

Francisco Pamo como alcalde de la fortaleza con un elevado salario. G. LORA SERRANO, 

―El ducado de Arévalo (1469-1480). Un conflicto señorial en tierras abulenses a fines de la 

Edad Media‖, Historia. Instituciones. Documentos, núm. 1998, pp. 369-394. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1179
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Los hermanos Pamo 

Aunque nos concentramos especialmente en Francisco, haremos 

también referencia a sus hermanos Pedro, Fernán, Nuño, Cristóbal, citados 

con frecuencia en la documentación de fines del siglo XV. Al igual sucede 

con otras figuras políticas relevantes, en el caso de Francisco Pamo, los 

vínculos de parentesco aparecen como un elemento de importancia en la 

construcción de su poder. 

Los hermanos Pamo son vecinos de Fontiveros. Ubicada a 46 

kilómetros de la ciudad de Ávila, se trata de una villa rural de importancia 

por su población y economía. A pesar de haber desarrollado una 

organización política con autoridades destacadas como los regidores del 

pueblo,
9
 dependía jurisdiccionalmente del concejo cabecera: Fontiveros es 

tierra de Ávila, lugar e jurediçión de la noble çibdad de Ávila.
10

 Como 

adelantábamos, Francisco alcanzó posiciones de poder dentro del pueblo, 

pero más importante parece haber sido su desempeño en el oficio de 

escribano mayor de los pueblos desde la década de 1480 hasta su 

fallecimiento en 1497. Justamente a su muerte, a pedido de los pecheros de 

Ávila, los reyes autorizan que todas las escrituras y privilegios que hubieran 

pasado por él -que habían quedado en poder de su mujer-, sean entregados a 

los pueblos para depositarlos en un arca en el monasterio de San 

Francisco.
11

  

―Sepades que por fin e muerte de Francisco Paino, escrivano que fue de 

los pueblos desa dicha çibdad, nos fyzimos merced del dicho oficio de 

                                                           
9
 En la época de los Reyes Católicos aparecen los regidores de pueblo en algunas aldeas 

importantes como Fontiveros, Flores, El Herradón. De acuerdo a Monsalvo Antón, aunque 

parece ser una emulación de la homónima institución urbana, se hallaba lejos de suponer 

una concentración de poder afín a los regidores de la ciudad y de todos modos era parte de 

un proceso de maduración de las sociedades políticas de las aldeas. MONSALVO ANTÓN, 

―El Realengo abulense y sus estructuras de poder durante la Baja Edad Media‖, op.cit., 

pp.145-146. 
10

 GÓMEZ-MENOR FUENTES, op.cit., p.196. 
11

 MARTÍN RODRIGUEZ, op.cit.  
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escribanía a los dichos pueblos de la dicha çibdad, para que ellos 

pudiesen nonbrar en cada un año un escrivano para que husase e 

exerciese el dicho oficio de escrivania, e mandamos que todos los 

previllejos e abtos e escrituras tocantes e pertenescientes a los dichos 

pueblos se pusiesen en el monesterio de San Francisco desa dicha çibdad 

en una arca con ciertas llaves segund que esto e otras cosas más 

largamente en la dicha carta de merced que del dicho oficio les fezimos 

se contiene”. 
12

 

  

Se vislumbra así la importancia de la función política cumplida por 

Francisco Pamo. Como escribano mayor de los pueblos había sido el 

responsable máximo de la gestión notarial de la tierra y custodio de los 

documentos jurídicos que involucraban a las comunidades.
13

 No obstante, 

como hemos señalado, su accionar generó controversias y conflictos 

significativos.    

Un documento de 1487 pone de relieve los posibles repartimientos 

excesivos o fraudes cometidos por Francisco Pamo en su función de 

escribano. Los reyes habían enviado a su vasallo, Rodrigo Álvarez 

Maldonado a realizar una visitación general.
14

 Una de las cuestiones que se 

buscaba modificar en pos de la buena governaçión de esa dicha çibdad y en 

la administraçión de los ofiçios y cosas conçernientes al bien público de 

ella
15

, se vincula con la propia actuación de Pamo:  mandamos a Francisco 

Pamo, escriuano mayor de los dichos pueblos, que vengan personalmente 

ante nos e traygan quantas razones de lo que los dichos propios han 

                                                           
12

 RGS, vol. XIII, ed. M. D. CABAÑAS GONZÁLEZ, Ávila, 1996, doc. 38, 21 de junio de 

1497, pp.73-74. 
13

 Documentación medieval del Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Ávila (en 

adelante Asocio), Tomo II, eds. C. LUIS LÓPEZ, G.DEL SER QUIJANO, Ávila, 1990. 

Doc. 157,17 de febrero de 1489; doc. 158, 24-25 de febrero de 1489; doc. 168, 18 de 

noviembre de1489, doc. 173, 17-18 de junio de 1490. 
14

 Documentación Medieval Abulense en el Archivo General de Simancas, G. DEL SER 

QUIJANO, Ávila, 2004, doc. 60, 3 de abril de 1487, p.149. 
15

 Ibídem. 
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rendido e rentado después que nos reynamos acá, e de los repartimientos e 

derramas e tasas que se han fecho desde el dicho tiempo acá y en qué se 

han gastado y destribuydo.
16

  

Por su parte, el caballero Pedro Dávila también denuncia a Francisco 

Pamo por haber llevado más maravedís de los correspondientes en el 

proceso sobre Navalmoral y Burgohondo: dize que Françisco Pamo, 

escrivano de los pueblos desa diçha çibdad ante quien pasaron, llevó de 

derechos IIMDCCCCXX maravedís, los quales dichos proçesos fueron 

tasados en nuestro consejo en IMC maravedís por los el dar
17

 y exige que 

les sean devueltos. Tres años más tarde, se produce un conflicto similar 

entre los mismos protagonistas por el traslado de un proceso por los 

términos del Helipar.
18

 

Sin embargo, las denuncias más severas fueron presentadas por los 

vecinos de Fontiveros y la comunidad pechera abulense, quienes sufrían los 

robos y saqueos por parte de los hermanos Pamo. Tal es el malestar que 

provoca sus actuaciones, que a partir de la muerte de Francisco, los reyes, a 

pedido de los pueblos, deciden modificar la forma de elección de los 

escribanos mayores de los pueblos, dándole un carácter electivo en favor de 

los pecheros, porque en el tiempo que la dicha escribanía estuvo en poder 

de uno sólo esos pueblos resçibieron alguna fatiga.
19

  

                                                           
16

 Ibídem.  
17

 Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello (en adelante RGS), 

vol. VI, ed. J.A. CANALES SÁNCHEZ, Ávila, 1996, Doc. 62, 3 de diciembre de 1490, 

diciembre, p. 144. 
18

  RGS, vol. VIII, ed. C. LUIS LÓPEZ, Ávila, 1995, doc. 2, 8 de enero de 1493, p. 36. 

Otra denuncia de los privilegiados contra Francisco y su hermano Ferrán proviene del deán 

de la iglesia de Ávila quien los acusa de haber cortado leña en los montes de su iglesia sin 

el correspondiente permiso. RGS, vol. I, ed. J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, Ávila, 1995, 

doc. 50, 8 de febrero de 1477. 
19

 Se desconoce el modo de designación anterior, de acuerdo a lo planteado por Monsalvo 

Antón y Diago Hernando es probable que hubiera sido concedido por merced real a Pamo. 

Observamos que los pecheros tienen presente la importancia de la función del escribano de 

los pueblos y por ello piden que este oficio quede en manos de personas provenientes de su 

propio estamento a su muerte. Los Reyes deciden que se elija anualmente de forma 

alternativa entre los sexmos: ―Cada un sesmo de los de la dicha çibdad elija un año de 
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¿A qué se refieren los monarcas con en esta decisión? Volvamos a 

los años anteriores. En 1475, los soberanos fueron informados que los 

hermanos Pamo habían construido una torre y una fortaleza cinco años antes 

en la villa de Fontiveros e que del dicho tiempo acá se han fecho e fazen e 

cometen por los que en la dicha casa están muchos robos e fuerças e 

muertos de omnes e otros ynormes e graves crímenes e exçesos e delitos en 

deservicio de Dios e nuestro e en menguamiento de la nuestra justiçia.
20

 

Estos comportamientos exceden las habituales denuncias formuladas por los 

pecheros con respecto a posibles enriquecimientos por parte de sus oficiales.  

Se trata de conductas que dan cuenta de prácticas propias de las elites 

urbanas.
21

 Los reyes ordenan que se derriben las construcciones hechas por 

los Pamo, pero los vecinos de Fontiveros seguirán sufriendo la violencia de 

los hermanos, a través de robos y tomas de prendas.
22

 

                                                                                                                                                    
escrivano dentre vosotros de los mismos dichos vezinos del dicho sesmo, ante quien 

pasasen las cosas necesarias de los dichos pueblos, el qual dicho escrivano syrva un año, 

segund que andan las procuraciones generales. E que este dicho primer año elija al dicho 

escrivano el sesmo es Sant Juan, pues el primero que da su boto en todas las cosas que en 

esos dichos pueblos e sesmos se han de fazer, el qual mandamos que cunpla desde el día de 

Sant Miguel de setienbre primero que viene e tenga el dicho ofiçio un año conplido; e luego 

otro año siguiente el sesmo de Sant Pedro, e otro syguiente el sesmo de Santiago, y otro 

siguiente el sesmo de Santo Tomé, cada escrivano de su sesmo, de manera que ningún 

escrivano non pueda ser elegido otra vez fasta que todos los dichos sesmos ayan gozado de 

su turno‖ RGS, vol. XIII, op.cit., Ávila, 1996,  doc. 19, 17 de marzo de 1497, p.42. De 

acuerdo a Diago Hernando esta modificación duró poco tiempo y rápidamente los reyes 

volvieron a utilizar la concesión de este oficio como prebenda colocando en esta posición a 

personas ajenas al estamento pechero. DIAGO HERNANDO, op.cit. 
20

 RGS, vol. I, MARTÍN RODRIGUEZ, op.cit., doc.10, 18 de febrero de 1475, p.34. 
21

 Uno de los pocos documentos en donde encontramos una referencia clara a su 

pertenencia estamental es de 1489 ―por ante el onrrado caballero Francisco Pamo, escrivano 

público en la dicha cibdad de Avila et escrivano mayor de los pueblos e tierra della‖ 

Asocio, Tomo II, op.cit., doc. 157, 17 de febrero de 1489, p.582. 

Por otra parte, los hermanos cuentan con una situación patrimonial que los diferencia del 

común de los pecheros abulenses. Esto lo observamos cuando Francisco y Pedro Pamo 

denuncian a los hijos de Gómez de la Cuba por el robo, destrucción de sus propiedades y 

asesinato de dos de sus criados en 1473. Denuncian entre otros bienes dos mil fanegas de 

cereales; plata, oro, monedas amonedadas, alhajas, dos mil cabezas de ganado, caballos 

(por cien mil maravedís), armas (por cuarenta mil maravedís). RGS, vol. II, ed. C. LUIS 

LÓPEZ, Ávila, 1993, doc. 86, 23 de noviembre de 1480. 
22

 Entre las denuncias encontramos una contra Nuño Pamo entre otros vecinos, por los 

delitos cometidos contra Juan Rodríguez. RGS, vol. III, ed. T. SOBRINO CHOMÓN, 

Ávila, 1993, doc.12, 25 de agosto de 1483, p. 42. En el caso de Juan Pamo es denunciado 
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El creciente descontento que genera en el pueblo la actuación de este 

grupo se aprecia en 1487, cuando los reyes ordenan una pesquisa por los 

desmanes cometidos por los hermanos: Sepades que nos somos informados 

que Françisco Pamo e Pedro Pamo e Fernan Pamo e Nuño Pamo e 

Christóval Pamo, vezinos de la villa de Fontiveros, an fecho e de cada día 

fazen en la dicha villa de Hontiveros muchos agravios e synrrazones, 

teniendo conmo tienen en la governaçión de la dicha villa e la escrivanía de 

los pueblos de Avila.
23

 Se decide suspender  a Francisco del ofiçio de la 

escrivanía de los pueblos de la dicha çibdad de Avila e su tierra por 

término de treynta días primeros siguientes,
24

 así como de los oficios de 

alcaldías y alguacilazgo de Fontiveros. No obstante, tanto la suspensión 

como el destierro que le imponen son temporarios. La evidente influencia de 

la familia lleva a revertir ambas disposiciones monárquicas.  

Otros reclamos provenientes del lugar de Fontiveros revelan la 

constante conflictividad en esta aldea donde se encuentran involucrados los 

hermanos. En 1480, se denuncia que no se cumplía con la disposición que 

ordenaba a los regidores de Fontiveros se ayan de poner e sean puestos por 

aquellas personas que fasta aquí han acostunbrado de los poner e nonbrar, 

e que sean vezinos del dicho logar, buenas personas idóneas e 

pertenesçientes, de buena fama e conçiençia e tales que fagan e 

administren, conmo deven, las cosas del dicho conçejo.
25

 En la misma 

dirección, los monarcas disponen que el corregidor, alcalde y alguacil de 

                                                                                                                                                    
por Juan de la Plaza quien lo acusa de no devolverle la tutoría de sus dos sobrinos gracias a 

la protección de la que gozaba por parte de la justicia de la ciudad: ―asý por ser commo era 

çiego e enfermo e miserable persona porque vos érades rico e enparentado e persona 

poderosa que avíades muy grand parte en la justiçia de la dicha çibdad, en tal manera que 

en ella non podría vos alcancar conplimiento de justiçia‖. RGS, vol. III, op.cit., doc. 63, 26 

de marzo de 1485, p. 137.  
23

 RGS, vol. IV, G. DEL SER QUIJANO, Ávila, 1995, doc. 61, 6 de febrero de 1487.   
24

 Ibídem. 
25

 RGS, vol. II, LUIS LÓPEZ, op.cit., doc. 82, 4 de noviembre de 1480, noviembre, 4, 

p. 197. 
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Ávila sean quienes nombren al alguacil del lugar.
26

 Pero el mandato real no 

es suficiente. Algunos años más tarde, frente al desgobierno que produce la 

parcialidad en el nombramiento de las autoridades locales, los reyes mandan 

al corregidor abulense para que se designe como alguacil a personas ajenas 

al lugar para evitar que los poderosos locales controlen estos oficios.
27

   

Los conflictos sin embargo no cesan. Por el contrario, son 

numerosos los pleitos en los que continúan implicados los Pamo. Pedro es 

uno de los hermanos severamente denunciado por distintos atropellos que en 

algunos casos implican el control discrecional y violento del poder político 

aldeano.
28

  En 1493 se lo acusa de impedir que el concejo nombrara alcaldes 

y regidores: diz que se puso el dicho Pedro Pamo con mucha parte de 

parientes e allegados en dezyr que los dichos alcaldes e regidores se avían 

de poner en su casa, e que estovieron sobrello en hasta confusión e 

questión, en que estovieron los ofiçios suspensos, que non se dieron a cavsa 

de la porfia e fuerça que el dicho Pedro Pamo tenía que se avía de dar en 

su casa.
29

 

  La notable influencia de los Pamo significaba para los vecinos de 

Fontiveros la dificultad de alcanzar justicia, incluso después de la muerte de 

Francisco: E que a cabsa que el dicho Françisco Pamo hera onbre prinçipal 

diz que en vida non pudo alcançar dél cunplimiento de justicia.
30

 En este 

                                                           
26

 Ibídem.  
27

 RGS, vol. IV, op.cit., doc. 69, 17 de agosto de 1487, p.194. 
28

 Ibídem,  doc. 8, 3 de diciembre de1485. Un primer enfrentamiento en el que estuvo 

involucrado es con el escribano Gonzalo de Santa Cruz.  Pedro y su hermano Fernán no le 

pagaron el salario de 2.300 maravedís correspondiente a la pesquisa que había realizado. La 

pesquisa se había realizado por su pelea verbal con el bachiller Francisco de Melgar y Juan 

Fernández de Fontiveros. 
29

 Ibídem, doc. 49, 30 de mayo de 1493. El mismo año, Andrés de Cogollos denuncia las 

injurias que recibiera su mujer de Francisco, su hermana María Pamo y su cuñado Fernando 

Conla. Cogollos es un personaje relevante de Fontiveros ya que es el alguacil, con lo cual el 

incidente con su esposa se enmarca dentro de las rivalidades políticas en la villa. RGS, vol. 

VIII, op.cit, doc.  49, 30 de mayo de 1493, mayo, 30.  
30

 RGS, vol. XIX, ed. J. M. LÓPEZ VILLALBA, G. DEL SER QUIJANO, Ávila, 2007, 

doc. 37, 12 de diciembre de 1502, p. 161. La cita corresponde al proceso entre Alonso 

Medino, vecino de la villa de Arévalo y los herederos de Francisco Pamo. Medino litiga por 

unos paños que le había el escribano de los pueblos sin pagárselos y denuncia la impunidad 
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sentido, aunque hemos visto disposiciones monárquicas en contra de los 

Pamo cuando se transforman en una amenaza para el poder de los reyes; la 

función política que cumple especialmente Francisco en su tarea de 

escribano así como por ejemplo el servicio al rey en la guerra de Granada de 

su hermano Nuño,
31

 revelan que se trataba de sectores necesarios para la 

Corona y por lo tanto, protegidos por la misma a pesar de la conflictividad 

que generaban. 

 

Algunas reflexiones finales 

En el estudio que llevamos adelante sobre los líderes y oficiales de la 

tierra en Ávila, el caso de Francisco Pamo se presenta como excepcional y 

es por eso que llama nuestra atención. ¿En qué sentido es poco usual para el 

ámbito rural abulense? Se trata de un personaje privilegiado ocupando un 

oficio y cargos locales que deberían contemplar los intereses de las 

comunidades.
32

  

                                                                                                                                                    
con la que cuenta la familia Pamo. Del mismo modo, continúa un pleito entre los herederos 

de Diego de Hontiveros porque veinticinco años atrás. Francisco, Fernand y Pedro Pamo 

con sus parientes y apaniaguados ―por fuerça entraron en la casa del dicho Diego de 

Ontyveros e le tomaron e robaron della çiertas joyas, oro e plata, pan e vyno, e otras preseas 

de la dicha casa, que valían fasta en quantýa de dozyentas e çinquenta e cinco mill e 

seysçientas e diez maravedís‖, RGS, vol. XVI, ed. J. J. GARCÍA PÉREZ, Ávila, 1998, doc. 

41, 2 de julio de 1500, p. 77. 
31 Su participación en la guerra queda registrada a partir de la carta de perdón real de los 

delitos cometidos en remuneración de los servicios prestados en la guerra de Granada ―Por 

quanto vos Nuño Pamo, vezino de la villa de Fontiveros, nos venistes a servir en esta guerra 

de los moros henemigos de nuestra santa fe católica, en la qual posystes vuestra persona a 

todo riesgo e peligro e fuiste muy mal ferido que llegastes a peligro de muerte, e porque de 

vos fuimos muchos servidos en la dicha guerra, e por vos fazer bien e merced e catando los 

dichos servicios, por la presente de nuestro propio motuo e cierta ciencia e poderío real 

absoluto de que en esta parte queremos usar e usamos commo rey e reyna e señores, vos 

personamos toda nuestra justicia asý cevil commo criminal que contra vos e contra vuestros 

bienes avemos e tenemos delitos por vos fechos e cometidos en qual quier manera e por la 

qual quier razón del caos mayor al menor inclusive‖,  RGS, vol. VIII, op.cit., doc.80, 4 de 

julio de 1485, p. 180.  

 
32

 En esos años entre los procuradores no encontramos ningún ejemplo claro en este 

sentido. Para otro tipo de oficios como el de escribanos, también son escasos aunque 

detectamos por ejemplo en 1492 la concesión del sexmo de San Juan a Juan de Ávila, 

repostero de estrados del rey al fallecimiento del vecino de Fontiveros Cristóbal González. 
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Su figura es compleja y contradictoria. Por un lado, parece haber 

tenido un rol positivo en tanto que como escribano mayor de los pueblos 

conservó documentos y escrituras de valor para los pueblos de la tierra. Los 

pecheros reconocieron la importancia de la función política de la escribanía 

mayor y pretendieron hacerse del control de la designación de este oficio.   

Por otro lado, pese a ser destacada su labor en la escribanía mayor, 

en numerosos documentos Francisco y su familia son acusados de 

perjudicar a los pecheros. Particularmente en Fontiveros donde él y sus 

hermanos alcanzaron posiciones políticas de preeminencia, exhibieron 

conductas que generaron un profundo malestar y descontento ente los 

vecinos de la aldea. 

Si bien no podemos afirmarlo con certeza es posible que estemos 

frente a individuos de origen pechero que alcanzan el privilegio a partir de 

su riqueza y su influencia política. Resulta interesante el seguimiento de sus 

trayectorias porque sirven como contrapunto en relación al conjunto de los 

representantes y oficiales pecheros abulenses. Aunque muchos éstos últimos 

aparecen en ocasiones cuestionados y permaneciendo en los oficios políticos 

a lo largo de los años -lo que permite poner en tela de juicio el supuesto 

carácter democrático de la relación que establecen con sus bases- 

cumplieron un papel de relevancia para las comunidades rurales 

promoviendo pleitos y demandas ligadas a la reproducción material de las 

mismas. Si habitualmente los líderes pecheros debían responder en alguna 

medida a los intereses de sus representados, la diferente pertenencia de 

Francisco Pamo pareciera desligarlo de esta obligación aún cuando cumplía 

funciones políticas para los pueblos de la tierra. Pero la relación conflictiva 

no se dio únicamente con los pecheros; para la monarquía también parece 

ser un personaje tan funcional como incómodo e incluso hemos visto a los 

                                                                                                                                                    
RGS, vol. VII, ed. J. L.  MARTÍN RODRIGUEZ, Ávila, 1996, doc. 25, 16 de mayo de 

1492, p.81. 
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caballeros más poderosos de la ciudad denunciarlo. En este sentido, la 

familia Pamo en Fontiveros exhibe un peligroso juego que obedece 

prioritariamente a la consolidación del poder y acumulación económica en 

beneficio propio. 
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UN JESUITA ESPAÑOL EN VÍSPERAS DE LA SAN BARTOLOMÉ: 

JUAN MALDONADO, EL DEMONÓLOGO OLVIDADO. 

 

Fabián Alejandro Campagne 

Universidad de Buenos Aires 

 

 

Resumen 

El jesuita Juan Maldonado (1533-1583) fue un intelectual y jerarca 

eclesiástico de enorme prestigio en las convulsionadas décadas centrales del 

siglo XVI. Sin embargo, a pesar de la influencia de que gozara en su tiempo, 

la figura de Maldonado cayó en el olvido tras su prematuro fallecimiento. 

De todos los cursos que dictara en el Collège de Clermont, en París, quizás 

el más polémico fue el correspondiente al año académico 1571-1572, por 

completo dedicado a la angelología y a la demonología cristianas. Si la 

primera serie de conferencias se caracterizó por una erudición refinada y 

exquisita, las clases dedicadas al análisis de las cualidades y poderes del 

demonio fueron adquiriendo un tono crecientemente violento, fanático y 

apocalíptico, que sin dudas contribuyó a exaltar los ánimos en una Paris que 

se aprestaba a protagonizar uno de los episodios de violencia religiosa más 

brutales en la historia de Occidente: la masacre del día de San Bartolomé.  

Palabras Clave: demonología – angelología – Guerras de Religión – 

Masacre de San Bartolomé – caza de brujas – jesuitas – apocalíptica- 

 

Abstract 

Juan Maldonado SJ (1533-1583) was a very prestigious intellectual 

and ecclesiastical leader of Renaissance Europe. In spite of the influence he 

enjoyed in his time, Maldonado was almost forgotten soon after his 

untimely dead. Of all the courses he taught in the Jesuit Collège de 

Clermont, in Paris, perhaps the most polemic was the one dedicated to 

angels and demons (academic year 1571-1572). If the classes around the 
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angelic subject were particularly subtle and learned, the lectures around 

Satan and his minions acquired an increasingly violent and fanatic tone, that 

undoubtly contributed to the apocaliptic atmosphere that led to the Saint 

Bartholomew massacre of August 1572.  

Key Words: demonology – angelology – Wars of Religion – Saint 

Bartholomew -massacre – witch-hunt – jesuits – apocalypticism. 

I - El jesuita Juan Maldonado nace en la extremeña Casas de la Reina en 

1533. Realizó sus estudios en Salamanca. En 1562 ingresó en el noviciado 

de la Compañía de Jesús, en Roma. Un año más tarde, en 1563, se ordenaría 

sacerdote. De inmediato, el General Diego Laínez, consciente de las 

inusuales dotes intelectuales del joven, lo envió a Paris, con el objeto de 

integrar el cuerpo de profesores del recientemente fundado Collège de 

Clermont, patrocinado por la poderosa casa de Guisa.
1
 Allí comenzó 

enseñando filosofía aristotélica con extraordinario éxito.
2
 Idéntico 

testimonio se desprende del recuerdo del influyente polemista anti-

protestante Louis Richeome.
3
  

En su rol de campeón de un aristotelismo depurado y refinado, el 

religioso ibérico entabló por aquellos años un formidable duelo tácito con el 

filósofo calvinista Pierre de La Ramée.
4
 Poco después nuestro jesuita 

inauguró la cátedra de teología, que ejercería entre 1565 y 1575. En el 

contexto de sus clases parisinas, el español impulsó una profunda 

renovación de la teología en sentido anti-escolástico, en beneficio de un 

retorno a las fuentes de la teología positiva: las Sagradas Escrituras y los 

Padres de la Iglesia. Con Maldonado nació el tratado teológico moderno que 

                                                           
1
 El Collège de Clermont abrió sus puertas el 22 de febrero de 1564 (P. LÉCRIVAIN, Les 

Jésuites. Une synthèse d‟introduction et de réference, Paris, Eyrolles, 2014, p. 51). 
2
 G. DÍAZ DÍAZ, Hombres y documentos de la filosofía española. Volúmen V: M-N-Ñ, 

Madrid, CSIC, 1995, p. 80. 
3
 L. RICHEOME, L‟immortaluité de l‟âme, Declarée avec raisons naturelles tesmoinages 

humains et diuns pour la Foy Catholique contre les Athées et Libertins, Paris, Sebastian 

Cramoisy, 1621, p. 6.  
4
 H. FOUQUERAY SJ, Histoire de la Compagnie de Jésus en France des origines à la 

supression (1528-1762), Paris, Alfonse Picard, 1910, tomo 1, pp. 418 y ss. 
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perdura como modelo hasta nuestro presente.
5
 También se lo considera uno 

de los fundadores de la exégesis bíblica moderna, su verdadera especialidad. 

Su pantagruelica erudición le valió elogios incluso elogios de adversarios 

como Estienne Pasquier.
6
  

El religioso español participó abiertamente de las controversias 

confesionales de las Guerras de Religión francesas. Fue muy intensa, por 

caso, su participación en la agresiva campaña misional orquestada con el 

objetivo de recatolizar el Alto Poitou en las postrimerías de la tercera guerra 

de religión.
7
 Tras la masacre de San Bartolomé de finales de agosto de 1572, 

Maldonado tomó parte de los debates que contribuyeron a la efímera 

conversión de Enrique de Navarra.  

El extraordinario suceso de las clases de teología que dictó en el 

Collège de Clermont, sus ínfulas reformistas en materia curricular y las 

libertades que se tomaba para corregir de manera implacable a las 

principales luminarias del pensamiento cristiano de los siglos precedentes le 

valieron ataques constantes provenientes de la Sorbona.
8
 El cenit de esta 

conflictividad larvada se alcanzó a fines de 1574 en el marco de los debates 

en torno de la Inmaculada Concepción de María.
9
 Este último diferendo, 

extenso y plagado de intrigas, sin dudas contribuyó a poner fin a su carrera 

profesoral parisina. 

Alejado de la cátedra, Maldonado se refugió a Bourges, en el Berry, 

para dedicarse a la investigación exegética. Poco después se trasladaría a 

                                                           
5
 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, ―Maldonado, Juan‖, en Charles E. O‘Neill, S.I y Joaquín 

María Domínguez, S.I. (dirs.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús biográfico-

temático. Vol. III: Infante de Santiago-Piatkiewicz, Roma, Institutum Historicum S.I, 

2001/Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2001, p. 2484. 
6
 E. PASQUIER, Lettres historiques pour les années 1556-1594, ed. D. Thickett, Genève, 

Droz, 1966, p. 155. 
7
 P. SCHMITT, La réforme catholique. Le combat de Maldonat (1534-1583), Paris, 

Beauchesne, 1985m pp. 336 y ss. 
8
 Véase J.-M. PRAT, Maldonat et l‟Université de Paris au XVIe siècle, Paries, Julien, 

Lanier & Cie, 1856, passim.  
9
 J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, S.J., La Inmaculada Concepción en la controversia del 

padre Maldonado con la Sorbona, Vitoria, Ed. del Seminario, 1958, passim. 
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Roma para participar de la IV Congregación General de la Orden (1581) que 

eligió a Claudio Acquaviva como quinto Preposito generale della 

Compagnia di Gesù. Tanto Acquaviva como Gregorio XIII decidieron 

retenerlo en Roma con la intención de monopolizar sus reconocidas dotes 

intelectuales. El jesuita fallecería súbitamente el 5 de enero de 1583.  

A pesar del carácter prolífico de su pluma, Maldonado no publicó 

ninguna obra durante su vida. Su opus magnum, los ambiciosos 

Commentarii in qvattuor evangelistas, vieron la luz en 1596.
10

 En 1604 

apareció de manera simultánea en Colonia y en Lyon un manual de 

confesores.
11

 Los Commentarii in quatuor Prophetas: Jeremiam, 

Ezechielem, Baruch et Danielem, aparecieron en 1609.
12

 

 Maldonado sigue resultando en la actualidad un autor relativamente 

desconocido y poco estudiado. A partir de la segunda mitad del siglo XIX 

renació el interés por aspectos específicos de su biografía y de su 

producción. Pero la abrumadora mayoría de los libros y artículos que le 

fueron dedicados salieron de la pluma de investigadores y apologetas 

católicos de explícita formación confesional.
13

 De hecho, en términos 

                                                           
10

 I. MALDONATI, Commentarii in qvattuor evangelistas, Mussiponti, ex typographia 

Stephani Mercatoris, 1596. Para las ediciones posteriores véase K. REINHARDT, 

Bibelkommentare spanischer autoren (1500-1700). Tomo II (M-Z), Madrid, CSIC, 1999, 

pp. 17-19. 
11

 I. MALDONATI, Summum Casuum conscientiae, Lugduni, Haeredes Guilielmi Rovilii, 

1604; Ibid., Coloniae, apud Ioannem Honthemium, 1604. 
12

 Idem, In quatuor Prophetas. Expositio Psalmi CIX. Epistola de collatione Sedanensi cum 

Calvinianis, Lugduni, Horatium Cardon, 1609; Ibid., Parisiis, 1610. 
13

 J. Annat, ―Les révisions du texte de Maldonat, d‘après un document inédit‖, Bulletin de 

littérature ecclésiastique, 5:2 (1904), pp. 250-259; L. SALTET, ―Les leçons d‘ouverture de 

Maldonat à Paris (1565-1576)‖, Bulletin de littérature ecclésiastique, 24:1-2 (1923), pp. 

327-347; C. AYMONIER, ―Un ami de Montaigne: le jésuite Maldonat‖, Revue historique 

de Bordeau et du Département de la Gironde, 28 (1935), pp. 5-25; J. ITURRIOZ, 

―Maldonado en Salamanca‖, Estudios eclesiásticos, 16:61 (1942), pp. 221-234; R. 

GALDÓS (ed.), Miscellanea de Maldonato anno ab eius nativitate quater centenario 

(1534?-1934), Madrid, CSIC, 1947; J. CABALLERO, ―Introducción general‖, en Juan de 

Maldonado SI, Comentario a los cuatro Evangelios. Tomo 1: Evangelio de san Mateo, 

Madric, BAC, 1950, pp. 1-43; C. SCLARAFERT, ―Montaigne et Maldonat‖, Bulletin de 

littérature ecclésiastique, 52 (1951), pp. 65-93, 129-146; A. RIVERA, ―La Virgen en los 

comentarios evangélicos  del P. Juan de Maldonado S.J.‖, Estudios Marianos 24 (1963), 

pp. 201-229; A. L. IGLESIAS, ―La paternidad de S. José en la obra de Maldonado‖, 
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generales cabe afirmar que la moderna historiografía profesional ha 

ignorado de manera sistemática la figura y la producción de Maldonado.
14

 

II - El rol destacadísimo que Maldonado tiene en la historia de la evolución 

de la demonología radical europea, tema principal de la ponencia que nos 

ocupa, se relaciona específicamente con una serie de cursos que dictó en el 

Collège de Clermont en el año académico de 1571-1572. Las clases se 

dictaron en un latín simple y sencillo, orientado a captar una audiencia lo 

más amplia posible. Ello, sumado a la capacidad retórica del disertante, 

contribuyó a transformar las clases en un evento extraordinariamente 

exitoso y popular. 

Mientras que las exposiciones dedicadas a las naturalezas angélicas 

tenían como característica una precisión quirúrgica, una sutileza asombrosa 

y una originalidad audaz, las centradas en el estudio de los demonios se 

caracterizaban por un tono más tosco y brutal, expresión de un ethos 

militantemente político, abiertamente confesional e ineluctablemente 

mesiánico. De hecho, las conferencias dedicadas a los espíritus impuros 

trasuntan un dejo de amargura que parece haber potenciado el celotismo del 

autor, sin dudas desencantado por el desenlance político-diplomático de la 

recién finalizada tercera guerra religiosa.
15

 Un halo de genuina 

                                                                                                                                                    
Estudios Josefinos 39:77 (1985), pp. 63-70; S. DE FIORES e L. GAMBERO (eds.), Testi 

mariani del secondo milennio. 5: Autori moderni dell‟Occidente (secc. XVI-XVII), Roma, 

Città Nuova, 2003, pp. 309-318. 
14

 Entre las excepciones véase J. CÉARD, ―De l‘héresie à l‘athéisme: la notion d‘héresie 

selon le jésuite Maldonat‖, in Aspects du libertinisme au XVI siècle. Actes du colloque 
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1560-1620, Ontario, Wilfred Laurier University Press, 1999, pp. 59-76; Idem, ―Maldonado, 
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invencibilidad parecía rodear por entonces al ejército hereje.
16

 La facción 

católica radical reaccionó airadamente ante los resultados fácticos de esta 

fase del conflicto intestino. Don Frances de Alava, embajador de España en 

la corte gala, no dudó en calificar de ―paz del diablo‖ al decreto de Saint 

Germain, mientras que el Papa Pío V también manifestó abiertamente su 

desagrado.
17

 

Es en el contexto de estas tensiones que Juan Maldonado se aprestó a 

dedicar un curso entero de su labor docente en el colegio jesuita de Paris al 

análisis de los ángeles y demonios. Dado que Maldonado no publicó ningún 

tratado en vida, su influencia en la teoría y en la praxis demonológicas 

deriva directamente de estas atestadas clases, durante las cuales no era 

inusual que hasta cuatrocientos asistentes se reunieran para escucharlo o que 

las personas de posición enviaran a sus lacayos con gran anticipación para 

reservar por medio de bancos portátiles un lugar privilegiado.
18

 Hallamos 

otro testimonio del atípico suceso del Profesor Maldonado en un ácido 

comentario del demonólogo calvinista Lambert Daneau.
19

 

Dada la nula propensión de Maldonado de dar a la imprenta sus 

ideas, el contenido de estas clases de 1571-1572 se hubieran perdido para 

siempre si uno de sus alumnos, el ignoto François de la Borie, archidiácono 

y canónigo de la catedral de Perigeux, no hubiera decidido, a partir de sus 

apuntes en latín, reconstruir las conferencias y traducirlas al francés. Otro 

religioso, F. I. Blancone, impulsó y concretó la publicación de la traducción 

en forma de libro, en Paris, en 1605, con el título de Traicté des anges et de 

démons. Una segunda edición vio la luz en 1616 en Rouen.
20
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El dato que más asombra cuando nos adentramos en la lectura del 

tratado sobre los ángeles y los demonios de Maldonado es la profunda 

originalidad de su pensamiento. Maldonado no se priva prácticamente nunca 

de ofrecer soluciones propias y personales a los más complejos dilemas de 

una materia tan inasible como la angelología. Nuestro jesuita demuestra una 

casi inexistente veneración por las autoridades más reputadas, a las que no 

teme corregir o señalarles errores. En particular llama la atención la escasa 

confiabilidad y la casi nula representatividad que Maldonado le atribuye a 

Tomás de Aquino en materia angelológica.  

III - Cómo es bien sabido, Tomás de Aquino defiende en la Summa 

Theologia la doctrina de los cuerpos virtuales angélicos, compuestos de 

porciones de aire condensado o rarificado, para explicar la comunicación 

visual y gestual de las naturalezas angélicas incorpóreas con el colectivo 

humano.
21

 Esta tesis, convertida en verdadero paradigma ortodoxo, es 

reproducida con escasísimos matices por los principales tratadistas 

demonológicos renacentistas.
22

 También es propuesta por los historiadores 

actuales como la interpretación hegemónica durante la edad de oro de la 

demonología radical.
23

 Maldonado, sin embargo, no sólo la relativiza, sino 

que considera que la asunción de cuerpos aéreos ad hoc por parte de ángeles 

y demonios resultaba un procedimiento probable aunque poco frecuente. 

Sólo en caso de tener que mantener un contacto continuo y prolongado con 
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los hombres podían las naturalezas angélicas adoptar cuerpos ad hoc, 

virtuales, fabricados a partir de una mezcla de aire condensado y materiales 

orgánicos. Para el polemista español los procedimientos a los que recurrían 

los ángeles y demonios para hacerse ver por los hombres eran otros tres: 

a) La introducción de especies o phantasmata en la imaginación de los 

seres humanos con los que las entidades intermedias deseaban 

interactuar. No existían, por lo tanto, cuerpos angélicos reales de 

ninguna especie. Se trataba de imágenes proyectadas en las mentes 

humanas. Ello explicaría los muchos relatos, incluso bíblicos, en los 

que los mensajeros divinos o incluso los espíritus impuros eran 

vistos sólo por algunas de las personas presentes en un escenario 

determinado.
24

 Cabe observar que Maldonado rechazaba con esta 

explicación dos soluciones pre-existentes a este dilema: (1) La 

antigua teoría que parece remontarse a los relatos hagiográficos de 

los Padres del Desierto, que sostenía que la causa por la cual algunas 

personas podían ver a los seres celestiales o a los demonios, y otras 

no, era la suprema pureza de algunos hombres en contraposición a la 

naturaleza pecaminosa de la mayoría. Los ángeles no necesitaban 

hacer nada la mayoría de las veces para dejarse ver. Sus cuerpos eran 

naturalmente visibles, aunque tan solo que por quienes poseían la 

virtud y perfección necesarias. Maldonado, sin embargo, no toma en 

cuenta esta atávica explicación que hundía sus raíces en la arcaica 

espiritualidad del desierto.
25

 (2) La tesis que irrumpe en el Malleus 

Maleficarum, y que volvemos a encontrar en la mayoría de los 

tratados demonológicos canónicos de la Edad Moderna, que sostiene 

que los cuerpos virtuales angélicos no eran vistos en ocasiones por 
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todas las personas presentes en un ámbito determinado porque las 

naturalezas intermedias involucradas recurrían a algún tipo de 

artilugio óptico o pantalla física para impedir la visión de aquellos 

con quienes no deseaban interactuar. Con su característica pulsión 

pornográfica, Krämer mencionaba en el Malleus los casos de muchas 

mujeres que en territorio germano fueron vistas recostadas en el 

suelo, de espaldas, realizando movimientos asociados de manera 

indubitable con el coito; en estas situaciones, lo que en realidad 

estaba sucediendo era que un demonio íncubo, munido de un cuerpo 

virtual realmente existente, visible, poseía a una mujer al tiempo que 

impedía, por medio de trucos ópticos, que los testigos oculares del 

hecho pudieran percibir el cuerpo virtual aéreo con sus ojos 

corporales.
26

 

b) El segundo procedimiento por el cual Maldonado estima que, sobre 

todo los demonios, podían interactuar con los seres humanos, era 

una práctica revulsiva que el mainstream demonológico reputaba 

como posible pero excepcional: la posesión de cadáveres. En este 

caso, el espíritu impuro se introducía en un cuerpo humano sin vida 

y, animándolo, mantenía contacto con los seres humanos.
27

 

c) El tercer procedimiento, ambiguo y confusamente explicado, si bien 

parece una extensión del anterior, en realidad es probable que resulte 

un mecanismo diferente por derecho propio. Me refiero a la 

explicación que Maldonado ofrece del incubato: el coito entre 

demonios y mujeres, que no puede negarse, es más sencillo de 

explicar si presuponemos que los espíritus del mal ―le font ayans 

prins quelque vray corps d‟vn homme, qu‟auec vn feint‖.
28

 A 

diferencia del procedimiento anterior, en el que utiliza la expresión 
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―cuerpos de los muertos‖, aquí el jesuita recurre a la frase ―cuerpo 

verdadero de hombre‖. ¿Está sugiriendo que lo que en realidad 

sucedía durante el incubato era que el demonio poseía a 

determinados varones para inducirlos a mantener comercio carnal 

con ciertas mujeres? Si este era el caso, y me parece una 

interpretación lícita del fragmento, estamos en presencia de una 

reflexión original y nueva sobre el dilema de la interacción sexual 

entre seres humanos y diablos, que no se halla en ningún otro texto 

conocido bajo-medieval o temprano-moderno.
 
 

IV - Si en el Tratado sobre los ángeles Maldonado introduce profundas 

correcciones a la teoría de los cuerpos virtuales tomista, en el Tratado sobre 

los demonios rechaza abiertamente la concepción del incubato que se 

desarrolla en la Summa Theologiae. Como es sabido, tras un arduo debate 

que abarcó gran parte del siglo XIII, terminó imponiéndose en la 

corporación teologal la teoría de Aquino: en tanto entidades inmateriales los 

demonios no pueden reproducirse, pero resultan capaces de manipular la 

sexualidad humana apropiándose de semen de varón bajo el disfraz de un 

demonio súcubo e inseminando a una hembra bajo el disfraz de un demonio 

íncubo.
29

 Pues bien, aún aceptando la realidad del incubato, Maldonado 

negará a partir de un razonamiento de corte biologicista, la posibilidad de 

que este procedimiento de manipulación de la economía de la reproducción 

permitiera engendrar nuevos individuos de la especie humana.
30 
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V - Cuando aborda el dificil tópico de la inmortalidad angélica, Maldonado 

se nos muestra como un escolástico particularmente fino y sutil, y una vez 

más independiente de las venerables tradiciones y autoridades teológicas del 

pasado. Cabe recordar que respecto de la inmortalidad de las entidades 

intermedias la Patrística tenía una opinión y la Escolástica otra. Pues bien, 

fiel a su costumbre Maldonado no dudará en ofrecer su propia tesis, una 

tercera vía que sin ninguna falsa modestia pretendía superar la mencionada 

oposición y alcanzar una plena concordancia entre las posturas del primer y 

del segundo milenios cristianos. 

Otra cuestión en la que Maldonado innova es un tema caro a la 

tradición aristotélica: el rol de los ángeles en el movimiento de los astros. 

En coincidencia con la opinión de Aristóteles, casi la totalidad de los 

escolásticos aceptaron la tesis que atribuía el movimiento de las esferas 

celestes en torno a la Tierra a la actividad de agentes inteligentes, 

identificados con entidades angélicas especializadas en dicha tarea.
31

 Pues 

bien, contra todas las opiniones precedentes, Maldonado sostendrá que los 

cielos se mueven por su propia configuración natural. La circulación de los 

planetas y del sol en torno de la tierra no requiere la intervención de 

entidades intermedias. Aunque manteniéndose aún dentro del paradigma 

geocéntrico tolemaico-aristotélico, con esta opinión Maldonado daba sin 

embargo un paso más en dirección hacia los fundamentos astronómicos 

modernos.
32

 

Respecto de la cuestión abstracta de si varios ángeles podían ocupar 

el mismo lugar al mismo tiempo, Maldonado vuelve a desautorizar a la 

Vulgata tomista, que sostenía la imposibilidad de dicha situación. Con 

argumentos particularmente sagaces, el español explica por qué resultaba 
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posible que dos entidades intermedias estuvieran ocupando el mismo 

espacio en el mismo instante.
33 

VI - Sumergidos ya en el Traicté des démons, es la resolución de la 

cuestión de las relaciones entre magia y herejía la que nos permite apreciar 

el costado más impenitentemente político del trabajo intelectual de 

Maldonado, inserto en el contexto de las Guerras de Religión y de la lucha 

contra los avances del calvinismo. Lejos de las sutilezas abstractas, en el 

Tratado sobre los demonios el jesuita responsabilizaba al protestantismo por 

el incremento de la cantidad de magos, hechiceros y brujos característica de 

la época. Detectamos también en esta quaestio el ethos apocalíptico 

característico de la demonología católica francesa del período.
34

 La división 

del oecumene cristiano y la irrupción de un conjunto potente de herejías 

cristianas demostraban que el universo vivía su undécima hora. O lo que es 

lo mismo, que para entonces había comenzado a regir la cláusula 

apocalíptica: al final de los tiempos, en el periodo inmediatamente anterior a 

la venida del Anticristo, la divinidad liberaría al demonio, aprisionado 

durante un milenio, para que con su accionar perverso incrementara sus 

ataques contra el género humano, permitiendo así discriminar con precisión, 

en vísperas del Juicio Final, a los justos de los réprobos. Desde los tiempos 

de Agustín la demonología cristiana había interpretado esta cláusula de 

manera alegórica. La metáfora de los mil años aludía a que la divinidad 

restringía la potencia de Satán para evitar que ejerciera la totalidad de su 

enorme poder en perjuicio de los hombres.
35

 Esta restricción cesaría durante 

el breve lapso de tiempo que precedería al Fin de los Tiempos: 
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Ces mauuais demons di-ie nous enuyans nostre salut (d‟autant qu‟ils ont 

perdu le leur) combien qu‟ils exercent tousiours leur cruauté contre le 

genre humain, toutesfois principalement (comme on peut voir) en certains 

interuales de temps: mais nommement en ce nostre siecle, plus que iamais. 

Pendant lequel (comme si le dernier iour approchoit, auquel S. Iean a 

annoncé en l‟Apocal. Lucifer deuoit estre deslié) il semble que tous les 

autres demons soient sortis en lumiere des plus creuses cauernes de la 

terre, pour faire la guerre.
36

 

A diferencia de lo que sucederá poco después con una satanología de 

escaso fundamento confesional, como la Démonomanie des sorciers de Jean 

Bodin de 1580, la ciencia del demonio deviene en manos del fanático 

Maldonado un arma privilegiada en su guerra retórica con los discípulos de 

Calvino.
37

 Para nuestro jesuita, por caso, la causa del 

hiperdimensionamiento del fenómeno demolátrico característico de la 

Europa del período no era otra que la Reforma protestante.
38

 

La argumentación de Maldonado resultaba en extremo historicista. 

El estudio del pasado probaba de manera irrefutable que la potencia de los 

espíritus impuros siempre había sido mayor en los períodos en los que la fe 

verdadera estuvo debilitada o se vio acorralada por las heterodoxias de 

turno. Así sucedía en el mundo antes del nacimiento de Jesucristo, y así 

sucedía en el propio presente de Maldonado en un territorio como el 

americano.39
  

A continuación, redoblando el ánimo polémico destinado a 

demonizar de manera absoluta las interpretaciones del cristianismo 

alternativas a la católica, Maldonado recordaba a sus alumnos que los 
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principales heresiarcas habían sido magos, y que la magia imperó durante 

siglos en la Península Ibérica a raíz de la presencia del arrianismo primero y 

de la religión musulmana después: ―Mais apres cette cloaque de Sarrasins 

pleine de toute impieté, les arts de la magie y eurent tant d‟accroissance, 

que l‟ignorance de toutes les autres sciences y estoit desia incroyable [en 

Espagne].‖
40

 De la misma manera, la brujería entendida como crimen 

colectivo había comenzado a medrar en Europa Central y en el Sacro 

Imperio como consecuencia de la irrupción de la herejía husita.
41

  

Ahora bien, el ataque más brutal de Maldonado emergía en el 

párrafo final de su reflexión sobre las relaciones entre magia y herejía. 

Desde su particular perspectiva de guardián de la ortodoxia, y en el marco 

de un Tratado sobre los demonios en el que el despiadado político había 

copado el lugar que en el Tratado sobre los ángeles ocupaba el sutil 

académico, el jesuita español afirmaba sin ambages que la brujería que por 

entonces comenzaba a asolar al reino de Francia tenía su origen en la 

ciudad-estado de Ginebra, patria adoptiva del máximo referente religioso de 

los hugonotes franceses: 

Ie ne voudrois pas qu‟aucun des Caluinistes s‟offençast de ce que ie vois 

dire (…) certainement i‟estime que ces illusions de diables desquels nous 

sommes maintenant souuent trauaillez, sont sortis du mesme Lac de 

Geneue, duquel sont venuës à nous leurs heresies. Car il a esté verifié que 

cette ville a commencé la primiere d‟estre troublée par les demons. Et 

d‟autant que la petitesse d‟icelle n‟estoit parauenture pas capable de la 

multitude d‟iceux croissant de iour à autre, i‟estime qu‟il est aduenu 

qu‟elle s‟est aussi respanduë en nos villes (…).
42

 

Con este razonamiento, en el que la ironía mordaz, el humor negro y 

el odio confesional se daban la mano en un maridaje retórico cuyo potencial 

performativo resulta dificil exagerar, Maldonado concluía aquel curso anual 
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de teología enteramente dedicado a la materia angélico-demonológica. Los 

ecos del encendido verbo del profesor jesuita, sin embargo, no estaban 

llamados a extinguirse tan rápidamente. Sus atestadas clases se habían 

desarrollado en una ciudad de Paris dominada por la más extrema angustia 

escatológica.
43

 Al decir del exitoso publicista católico Pierre Boistuau, fiel 

expresión de esta estructura de pensamiento, el universo contamidado por la 

pravedad herética ya no toleraba continuar albergándo a los enemigos de la 

fe verdadera, pues hasta el mismísimo sol, avergonzado, se sentía 

constreñido a ocultar su rostro para no seguir viéndolos.
44

 En este clima de 

pasiones exacerbadas, pues, poco a poco fue naciendo una consciencia de la 

agresión reputada como mera obediencia a la voluntad divina. Un inmenso 

desgarro interior afectaba a un colectivo inmenso de católicos que percibían 

en los calvinistas una agresión contra su propia salvación individual, un 

desafío al que sólo cabía responder con un furor santo e impiadoso: matar 

para salvarse, masacrar para ser elegido.
45

 

Este era el clima de pánico, agitado por un verdadero ejército de 

predicadores populares, que el curso dictado por Juan Maldonado en el 

Collège de Clermont vino a alimentar con sus expresiones de inocultable 

corte faccioso. Las explosiones de ira colectiva, como los motines de 

septiembre de 1571 provocados por el traslado de la denominada Croix de 

Gastine, copaban las calles de Paris mientras el español dictaba sus masivas 

conferencias sobre ángeles y demonios en los claustros del principal colegio 

jesuita. Los signos de que los católicos de la capital no estaban dispuestos a 
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aceptar la nueva política de tolerancia religiosa que la Corona pretendía 

imponer desde arriba no hacían sino multiplicarse día a día.
46

 

No puede sorprendernos, entonces, que pocas semanas después de 

concluido el año lectivo en la academia jesuita, estallara en pleno receso 

veraniego, el 24 de agosto de 1572, la brutal masacre de San Bartolomé, en 

una ciudad de Paris plagada de fanáticos, muchos de los cuales sin dudas se 

contaron entre los oyentes que atestaron las aulas de la Compañía de Jesús 

para oír las conferencias del español, sutiles y refinadas a la hora de perorar 

sobre los ángeles, desaforadas y brutales a la hora de disertar sobre los 

demonios y sus distintas objetivaciones terrenales.
47

 Permítaseme concluir 

estas páginas con un interrogante: ¿resulta muy arriesgado postular que 

muchas de las palabras del Profesor Maldonado quizás resonaban aún en las 

mentes de los cientos de extremistas parisinos que, pocas semanas después 

del cierre del año académico en el Collège de Clermont, salieron a las calles 

de la capital gala a aniquilar a cuanto hugonote osara cruzarse en su camino 

de escatológica purificación en vísperas del inminente Fin de los 

Tiempos?
48

 

                                                           
46

 J.-L. BOURGEON, ―Sur un livre de Denis Crouzet: La nuit de la Saint-Barthélémy. Un 

rêve perdu de la Renaissance‖, Revue historique 589 (1994), p. 202. 
47

 Sobre las causas y motivaciones de la San Bartolomé véase A. JOUANNA, La Saint-

Barthélemy. Les mystères d‟un crime d‟État, Paris, Gallimard, 2007, pp. 13-19. 
48

 J. L. PEARL, The Crime of Crimes. Demonology and Politics in France, p. 69. 
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Resumen 

Presentamos el “estudio de caso” de la primera obra científica 

española dedicada a la Odontología, el Coloquio breve y compendioso sobre 

la materia de la dentadura y marauillosa obra de la boca. Con muchos 

remedios y auisos necesarios. Y la orden de curar y adereçar los dientes 

escrito por Francisco Martínez de Castrillo en 1557.  

El objetivo de este trabajo será describir el quehacer del galeno de la 

época que se adentra en la experiencia sensible de su práctica profesional a 

partir del vínculo intrínseco con el universo de los sentidos como 

instrumento para acercarse al doliente, diagnosticar y curar, desde la 

empatía que ofrecen la experiencia y la praxis médica, “in situ”. La labor 

innovadora de Castrillo, en materia de higiene y profilaxis bucal, permite 

aseverar que “el cuerpo habla” y es una fuente inagotable de sentidos y 

significados. 

Palabras Clave: historia sociocultural de la Medicina – odontología – 

diagnóstico –curación - sentidos. 

 

Abstract  

 We present the “case study” of the first Spanish scientific work 

dedicated to Dentistry, the Coloquio breve y compendioso sobre la materia 

de la dentadura y marauillosa obra de la boca. Con muchos remedios y 

auisos necesarios. Y la orden de curar y adereçar los dientes written by 

Francisco Castrillo Martinez in 1557. 
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 The aim of this paper is to describe the work of the physician of 

the time that goes into the sensory experience of professional practice from 

the intrinsic link with the world of the senses as an instrument to approach 

the mourner, diagnose and cure, for they are offering empathy experience 

and medical practice, “in situ”. The innovative work of Castrillo, hygiene 

and oral prophylaxis, can assert that “the body speaks” and is an 

inexhaustible source of senses. 

Key Words: sociocultural history of Medicine – Dentistry – diagnosis – 

cure - senses. 

 

La fuente que se analiza en esta oportunidad tiene una historia tan 

singular como atractiva que permite conocer los entretelones de la “cocina” 

del trabajo del historiador. Hacemos referencia a la primera obra científica 

española dedicada, en su totalidad, a la Odontología, el Coloquio breve y 

compendioso sobre la materia de la dentadura y marauillosa obra de la 

boca. Con muchos remedios y auisos necesarios. Y la orden de curar y 

adereçar los dientes,
1
 escrita por el Licenciado Francisco Martínez, oriundo 

de la villa de Castrillo de Onielo y publicada en 1557.
2
 Martínez nace en 

1520 y muere en 1585. Fue un hombre dedicado toda su vida al saber. No se 

sabe con certeza de qué claustro universitario proviene, pero después de 

cursar el bachillerato en Artes y titularse en Medicina, fue presbítero y 

capellán de la Corte de los Habsburgo quienes lo nombraron dentista de 

cámara del rey Felipe II en 1565.  

                                                           
1 Se trabajó con el Texto y Concordancias del Tractado breve y compendioso sobre la 

maravillosa obra de la boca y dentadura, 1557, Biblioteca Nacional de Madrid R-5434 del 

Licenciado F. MARTÍNEZ DE CASTRILLO. La edición y la transcripción de la fuente 

corresponde a la Prof. P. DE FORTEZA y se incluye en M. T. HERRERA y M. E. 

GONZÁLEZ DE FAUVE (dirs.), Textos y Concordancias electrónicas del Corpus Médico 

Español, Madison, Universidad de Wisconsin, 1997. A modo de Estado de la cuestión 

sobre parte de la temática que nos ocupa es ineludible la lectura del trabajo de la Prof. P. 

DE FORTEZA. ―De ocupación artesanal a especialización médica. Los caminos de la 

Odontología en la España de los siglos XV al XVI‖, Cuadernos de Historia de España, 

LXXXV-LXXXVI, 2012. 
2
 La obra tuvo, por su rotundo éxito, una segunda edición ampliada en 1570. 
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El objetivo de esta ponencia será describir y analizar las 

características del quehacer cotidiano del galeno de la época en cuestión que 

se adentra en la experiencia sensible de su práctica profesional a partir del 

vínculo empático e intrínseco con el universo de los sentidos como 

instrumento para acercarse al doliente, diagnosticar y curar, desde esa 

química tan visceral como atrapante que ofrecen la experiencia y la praxis 

médica llamada “in situ”. Desde el plano de lo metodológico el abordaje de 

la fuente se enmarcará en la Historia sociocultural de la Medicina y del 

cuerpo
3
 y en la Antropología de los sentidos.

4
 Estas disciplinas confluyen, 

complementariamente, al evocar las relaciones que los hombres de distintas 

sociedades, espacios, tiempos y culturas mantienen con el hecho de ver, 

oler, tocar, escuchar o  saborear.  

Esta primera edición de la obra está redactada en forma de coloquio, 

con diálogos y contrapuntos amenos entre varios interlocutores, en los que 

prevalece la palabra de Ramiro (“el hombre del vulgo”) y de Valerio (“el 

que sabe y conoce de dientes”). Martínez es ―Valerio‖ y va respondiendo a 

todas las preguntas que se le hacen sobre esta disciplina médica con soltura, 

sapiencia y dedicación desterrando del imaginario colectivo todas las 

creencias erróneas, preconceptos, engaños y mitos que se han ido arraigando 

sobre los males que afectaban a la dentadura y sus posibles remedios. Esta 

estrategia didáctica, a partir de la ficción dialogada en lengua romance, 

permite que surja con una cuidada espontaneidad la conversación entre un 

hombre “experimentado y probo” y personas de poca instrucción que a 

partir de la atenta escucha del interlocutor aprenden y se ilustran.
5
 

                                                           
3 J. J. COURTINE, A. CORBIN y G. VIGARELLO (coords.), Historia del cuerpo, Vol. 1: Del 
Renacimiento al Siglo de las Luces, Madrid, Taurus Ediciones, 2009. 
4
 D. LE BRETON, El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos, Buenos Aires, 

Nueva Visión, 2007. 
5
 S. MEZZETTI y M. GROPPO, ―Aspectos discursivos en textos médicos del siglo XVI‖, 

en M. E. GONZÁLEZ DE FAUVE (ed.), Ciencia, poder e ideología. El saber y el hacer en 

la evolución de la medicina española (siglos XIV y XVIII), Buenos Aires, Instituto de 
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Desde el Prólogo el autor plantea el objetivo y la intencionalidad de 

la obra: hay tantos abusos, engaños, errores, descuydo, y mala orden de 

curar, que pierde infinidad de gente la dentadura antes de tiempo. Viendo 

esto (…) me determine de sacar en limpio esta breue y pequeña obrezita 

para dar y abrir camino a que otros passen y escriuan adelante (…) Con 

ser vna de las mas excelentes obras y partes del cuerpo esta es tan poco 

tenida y malestimada esta materia (…) y los que la vieren la lean para que 

se consiga el fin que pretendo, que es el bien y salud de la vida humana. 

Cuyos instrumentos son los dientes y su conseruacion muy necesaria.
6
  

El tratado está dividido en cuatro partes y se ocupa de la faceta 

preventiva y curativa de esta disciplina por eso la finalidad de la obra apunta 

a la conservación de la boca, la dentadura y las encías y también a describir 

los aspectos prácticos del oficio.  

Respecto del contenido de la obra, en el primer apartado se define al 

diente y sus partes y se enumeran las edades de las piezas dentales. En la 

segunda parte se refiere a las enfermedades dentales de la infancia y la 

adolescencia (apostemas, neguijón, “gusano de los dientes” o lesión 

cariosa, corrimiento y tova o sarro). En el acápite siguiente se desarrollan 

los males de la tercera edad de los dientes (apostema de encía, neguijón, 

toua y movimientos de las piezas dentales por golpes). La cuarta parte de la 

obra plantea consejos y reglas generales para conservar la dentadura en buen 

estado y las medicinas simples que se pueden utilizar para cada patología en 

función de la edad de la pieza dental maltrecha, la calidad de la dolencia y la 

complexión del paciente. Fiel exponente de la época nuestro facultativo 

aconsejaba seguir hábitos regulares de higiene: enjuagarse la boca y las 

encías por las mañanas, inclusive con la propia orina, después de comer y de 

cenar y limpiarse con un pañito de lienzo suave y fino las raíces de los 

                                                                                                                                                    
Historia de España ―Claudio Sánchez Albornoz‖, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires, 2001. 
6
 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, op. cit., fs. 7r-7v. 
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dientes. La cavidad bucal podía lavarse con agua (fría en verano y templada 

en invierno), vino aguado o puro y limpiarse con la ayuda de mondadientes 

y palillos de todo tipo. El contenido de este último apartado se nutre de la 

Dietética. Desde los griegos, la dieta era entendida como un marco de vida 

omnipresente que abarcaba el tratamiento de las dolencias y la conservación 

de la salud. Dentro de este plan dietario, la conservación de los dientes 

sanos, era uno de los consejos vitales para conservar la salud integral del 

individuo.
7
   

A lo largo del tratado Castrillo manifiesta conocimiento de los 

clásicos (Aristóteles y Galeno, entre otros) y de los contemporáneos (Andrés 

Laguna y Bernardo Montaña de Monserrate) a los que apela para apoyar su 

discurso teórico.
8
 Las afirmaciones heredadas de los antiguos son cotejables 

mediante la experiencia, Castrillo reconoce que el saber tradicional 

heredado es muy importante pero hay que superarlo con curiosidad crítica y 

no creer en todo en forma unívoca sin su previa comprobación. La duda 

aparece como un prerrequisito imprescindible para conocer y aprender ya 

que pone en tela de juicio al saber recibido y adquirido. La experiencia 

cobra un enorme valor como herramienta metódica para llegar a la verdad 

objetiva y comprobable. Se despliegan en la figura de Castrillo las 

condiciones óptimas que posee un buen médico: conocimiento de las 

autoridades; estudio permanente; comunión de teoría y praxis; prognosis y 

diagnóstico acertados; ciencia, ingenio y prudencia, es decir la perfecta 

combinación entre aptitudes físicas, intelectuales y morales.
9
 

                                                           
7 G. VIGARELLO, Lo sano y lo malsano. Historia de las prácticas de la salud desde la 

Edad Media hasta nuestros días, Madrid, Abada Editores, 2006. 
8
  Martínez menciona obras de autores cristianos (medievales y modernos), de musulmanes 

y judíos. 
9
 M. E. GONZÁLEZ DE FAUVE y P. DE FORTEZA, ―Ética médica y mala praxis en 

Castilla‖, en M. E. GONZÁLEZ DE FAUVE (ed.), Ciencia, poder e ideología. El saber y 

el hacer en la evolución de la medicina española (siglos XIV y XVIII), Buenos Aires, 

Instituto de Historia de España ―Claudio Sánchez Albornoz‖, Facultad de Filosofía y 

Letras: Universidad de Buenos Aires, 2001. 
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 Castrillo expresa que los médicos, en el campo de la Odontología, 

son conocedores de la teoría y la práxis pero asevera que en la práctica 

concreta no sacan muelas ni limpian dientes y encías por no haberse 

ejercitado para esos menesteres. Eso conduce a engaños que con la 

redacción de su tratado pretende desterrar, uno de ellos es creer que los 

médicos y los cirujanos no saben nada de los asuntos de la boca por creerse 

que son prácticas ajenas a su profesión. A partir de este mito instalado los 

pacientes no los llaman y ellos no quieren acudir para tratar estos casos, por 

eso se recurre a los barberos y a los sacamuelas para esas tareas.  

En sus orígenes la profesión de los barberos era de tipo artesanal y 

rudimentaria. Conocedores del uso de las navajas y del instrumental 

específico, se ocuparon de las sangrías, la aplicación de ventosas, la sutura 

de heridas, el drenaje de abscesos, el lavado, corte y peinado de cabellos, el 

rasurado y afeite de barbas, la extracción de callos, la inmovilización de 

luxaciones y fracturas y la limpieza y extracción de piezas dentales. Hacia el 

1500 una Pragmática de los Reyes Católicos le concede la facultad de sacar 

dientes y muelas a los barberos examinados, aprobados por los barberos 

mayores. Formalmente no ostentaban un título académico aunque sí una 

licencia especial oficial para ejercer sus servicios. El ejercicio médico sin 

grado académico formal hizo necesario que surgieran los llamados 

“alcaldes examinadores” dedicados a realizar un examen de pericia. Si se 

lograban acreditar podían abrir una tienda pública sin tener que deambular 

como nómades, gozando de un status intermedio entre los médicos oficiales 

y los sanadores no profesionales.
10

  

  En el campo de la Medicina existen dos registros distintos pero 

complementarios entre sí al momento de interpretar y dilucidar el 
                                                           
10 C. FERRAGUD DOMINGO, ―Los oficios relacionados con la medicina durante la Baja 

Edad Media en la Corona de Aragón y su proyección social‖, Anuario de Estudios 

medievales, vol. 37/1, 2007 y V. M. ESPONDA GAXIOLA y L. C. AGUILAR 

LAURENTS, ―Odontología del siglo XVI y la obra de Francisco Martínez de Castrillo‖, 

Boletín Mexicano de Historia y Filosofía Médica, 2011,  www.mediagraphic.org.mex 
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diagnóstico de una enfermedad: los “métodos sensuales” y los “métodos 

intelectuales”. La lectura y la decodificación de la sintomatología de una 

dolencia se reduce al registro tangible de lo sensorial. A partir de la 

construcción de este perfil de profesional de la medicina, la exploración 

sensual de la enfermedad se torna ineludible, el médico sólo puede 

aproximarse y palpar las distintas patologías observando, tocando, oliendo, 

degustando, escuchando, en el significado unívoco de las palabras “sentir” 

y “sensible”. Según el Coloquio… este señor dolor de muelas y todo dolor 

en general, no es otra cosa sino sentir contrariedad de aquello que subito 

occurre al miembro sensible (…) todo aquello que con vehemencia le 

occurre para sacalle de su ser natural, o le altere, le hara doler y el 

sentimiento desto es el dolor.
11

  

Ya es el momento de introducirnos en el universo omnipresente de 

los sentidos en materia de indagación, diagnóstico, higiene y profilaxis 

bucal.  

Desde los orígenes de la Medicina la temática vinculada con los 

olores, los hedores y los aromas, guarda un lugar destacado. El buen médico 

no debe rehusar nunca el contacto odorífico por eso debe valerse del olfato 

como herramienta de diagnóstico.
12

 Nuestro tratadista no es la excepción y 

explica con detalle cuales son las causas a las que se les puede atribuir la 

presencia de mal olor y aliento en la boca: la “dentadura corrompida” por 

caries; la presencia de “toua” o sarro encima del diente o la encía dándole 

hedor por ser “una cosa podrida”; la destilación de vapores y humores 

corruptos existentes en el estómago o provenientes de las partes cercanas a 

la cavidad bucal (pecho, cabeza, garganta) y que se comunican con la boca; 

los hábitos alimenticios desordenados sin permitir el cocimiento de lo 
                                                           
11

 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, op. cit., fs. 83r-83v; D. LE BRETON, Antropología del 

dolor, Barcelona, Seix Barral, 1999 y J. MOSCOSO, Historia cultural del dolor,  Madrid, 

Taurus, 2011. 
12

 A. BAU y G. CANAVESE, ―Oler el cuerpo. Diagnóstico y curación a partir de los 

sentidos. El olor de la enfermedad en la medicina bajomedieval y temprano moderna 

europea‖, Medicina e Historia, Nro. 4, 2013. 
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ingerido e incluso el acto de comer alimentos que no favorecen la digestión, 

por ejemplo leche, natas, garbanzos, arvejas verdes.
13

 En consonancia con el 

discurso médico dietario de la época nuestro galeno asevera que a los que 

les huele la boca son amigos de comer y beuer mucho, y muchas vezes. El 

remedio desto es, templarse en lo vno, y guardarse de lo otro.
14

 

El gusto se asocia con la administración de las medicinas, los 

placebos y los remedios que debe recibir el paciente durante su tratamiento. 

El olor y el gusto están ligados al momento de degustar, ya sea un alimento 

o una droga curativa. Oler y saborear van de la mano: una persona privada 

del olfato queda sin la capacidad intuitiva de apreciar y degustar.  

Castrillo describe a través de la teoría humoral, los motivos por los 

cuales la ingesta de alimentos y bebidas dulces genera un efecto perjudicial 

en la dentadura (quedan pegadas y adheridas partículas en los dientes y las 

encías y los daña), y aconseja los pasos a seguir para evitar o corregir tales 

desarreglos. Desde el Coloquio… el autor expresa: Desseo mucho saber, si 

lo dulce es dañoso a la dentadura, porque en comiendolo me duelen las 

muelas (…), todo lo dulce se conuierte muy facilmente en colera y humores 

calientes (…) y de aqui es ser dañoso y malo. Tambien como es de su 

sustancia grueso y pegajoso, quando lo comen, quedase mucho en la 

dentadura, y como esta pegado a las enzias por de fuera, impide que no 

respire ni salga lo que corre por de dentro (…) Es bueno, no lo comer, pero 

si lo comen, es necessario enxaguar luego la boca: que no quede nada de lo 

dulce pegado a la dentadura.
15

 El consumo de alimentos de sabor agrio 

también es perjudicial para la dentadura porque genera humores superfluos 

y desencadena una mala digestión: Digo pues que todo genero de dulce es 

dañoso por la razon dicha, y tambien lo muy agro, y la leche y cosas que se 

hazen dello. Como requesones, quajada, tozino, y todo lo que lleua cantidad 

                                                           
13

 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, op. cit., fs. 119v-120r. 
14

 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, Ibídem, f. 120r. 
15

 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, Ibídem, fs. 139v-140r-140v. 
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de sal, y pescado tampoco es bueno. Rauanos tienen por dañosos, y algunas 

cosas de verdura, como repollos, cebollas, y destas cosas flemosas.
16

  

El tacto es el sentido de lo cercano ya que siempre es local y 

próximo. Durante el diagnóstico, la mano del médico se aventura con 

espontaneidad e instinto para explorar con dedicación, palpando los bordes, 

los contornos y las partes al reconstruir el mapa corporal completo del 

enfermo que se queja y sufre. Muchas son las referencias, directas e 

indirectas, al sentido del tacto que Castrillo enuncia en su tratado tanto al 

momento de identificar y diagnosticar como de corregir y curar. Cuando se 

explica el procedimiento de la colocación de dientes postizos se invocan 

acciones tales como “atar y desastar” las piezas dentales, que implican 

“manipular” y “hacer fuerza con las manos” de la misma manera que se 

apela a la “acción de golpear” o “dar” en las muelas para “sentir” y 

percibir el grado de dolor de las piezas dañadas. 

También se puede evaluar el movimiento de los dientes y las muelas 

a partir de la intervención conjunta del tacto y el oído, se recurre al acto de 

“escuchar el golpeteo” de las piezas dentales que se tocan y chocan entre sí: 

dizen la verdad por cierto, que aqui tengo dos dientes que como vnos 

cencerros se me andan.
17

 Morder, “hacer fuerza” con los dientes, comer 

cosas duras, roer, son acciones que lastiman, laceran, “hinchan” y 

“levantan” la carne sensible de las encías. Al decir de nuestro galeno en el 

Coloquio… comer canteros de pan muy duros es reprouado, y todo aquello 

en que hazen fuerza los dientes. Hanse de guardar mucho de no morder 

fructas, sino estan maduras: porque leuantan la carne de las enzias. Roer 

huesos y comer neruios es malo, y todo lo que dexa hilas entre los dientes.
18

 

                                                           
16
 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, Ibídem, fs. 140v-141r

.
 

17
 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, Ibídem, f. 109r. La conjunción íntima entre tacto y oído 

se hace presente. Tener buen oído al momento de examinar y diagnosticar es una ayuda 

esencial para la tarea del médico. El físico podrá detectar quejidos, suspiros, ronquidos, 

jadeos, como suena y vibra determinada tos, o como al auscultar o palpar el pecho se 

encuentra la superficie examinada.  
18 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, Ibídem, f. 141r. 
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Respecto de los tratamientos (purgas, sangrías, friegas, 

evacuaciones, enjuagues, buches, cocimientos) para aliviar y subsanar el 

dolor en dientes, muelas y encías nuestro físico hace referencia al tacto 

cuando apela a acciones tales como fregar, untar, lavar y colocar compresas 

con lienzos que están embebidos en preparaciones simples: en este caso son 

buenas purgas, sangrias, traer las piernas, fregar las espaldas y todo lo de 

mas con que se haga euacuacion y llamamiento a otra parte de las reumas, 

enxaguar la boca, con vinos vinagres, aguas estiticas, segun la calidad de 

la reuma.
19

  

Los hábitos de aseo e higiene personal
20

 simples y sencillos que 

involucran a la boca y a la cara
21

 también remiten a sensaciones táctiles: 

ablandar la carne, dar tersura y luz al rostro, lavar, limpiar y aclarar las 

piezas dentales, cuidar las encías, tal como sostiene Castrillo en este pasaje 

de su obra: ―que muchas vezes de pereza, por no yr a la tinaja, se laua con 

agua del pozo, si topa mas a mano con la herrada (...) Creo que seria mejor, 

pueden lauarse con aguas y distillaciones que ay para este effecto que tienen 

propriedad de ablandar la carne, adelgazar el cuero, dar tez al rostro, y buen 

color, y son cosas claras, limpias, y sin pesadumbre. Todas las aguas de 

rostro que lleuan soliman y cosas fuertes assi, y los afeytes: que es dañoso 

para la dentadura‖.
22

 

La vista resulta esencial desde el comienzo de la historia: “abrir los 

ojos” significa asomarse a la realidad que nos rodea. En la modernidad la 

vista cobra un valor hegemónico. Es el sentido más solicitado en nuestra 

                                                           
19

 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, Ibídem, f. 86r. 
20 G. VIGARELLO, Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media, 

Madrid, Alianza Editorial, 1991. 
21 Las anomalías y las imperfecciones en el rostro vinculadas con el color, la temperatura y 

la textura responden a dos causas: los desórdenes corporales externos e internos. Estas 

irregularidades son tratadas como enfermedades o accidentes. Son de referencia ineludible: 

G. VIGARELLO, Historia de la belleza. El cuerpo y el arte desde el Renacimiento hasta 

nuestros días, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005 y G. VIGARELLO, Historia de la 

obesidad. Metamorfosis de la gordura. Buenos Aires, Nueva Visión, 2011. 
22

 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, op. cit., f. 136r. 
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relación con el mundo exterior, todas las actividades implican a la vista 

como una instancia de cotejo mayor: tocar y ver se retroalimentan.
23

 

En la obra de Castrillo las referencias al sentido de la vista son 

innumerables y recurrentes y se cruzan con el resto de los sentidos. Se 

describen con detalle las diferencias existentes en el color, la temperatura, la 

composición y hasta la ―textura‖ de los dientes, las muelas y las encías para 

evaluar su estado de salubridad o podredumbre: que si en la carne de la 

enzia (…) en su substancia es tierna, y en su color colorada y en su 

complexión caliente y humida, y el diente es en su substancia duro, y en su 

color blanco, y en su complexion frio y seco.
24

  

Una encía sana presenta un color rojo símil carne el cual simboliza 

lo saludable de su buena complexión, los colores amarillo y negro se 

asocian con la suciedad y la corrupción que sufren las piezas dentales que se 

lesionan y se enferman con el paso del tiempo y el descuido en materia de 

profilaxis bucal. Según el Coloquio… Las enzias son miembro carnoso (…) 

han de ser coloradas: porque se mantiene de la sangre en mucha mayor 

quantidad (…) y esto tal arguye buena templanza, y salud en las enzias.
25

 

Por lo tanto “sera bien, y aun necessario limpiarlos de proposito vna o dos 

vezes en el año. Cerca desto no se puede dar regla tan limitada, como 

querria, sino que se tenga cuenta con tener limpia la dentadura, a lo menos 

de toua que vn amarillo, o negrillo, que los suele cubrir, no es mucho 

inconveniente.
26

  

La vista es imprescindible para el trabajo de nuestro especialista en 

el universo de la boca. A partir de la acción de “mirar”, explora, observa e 

indaga para prescribir, en materia terapeútica y reparadora, que se debe 

                                                           
23 M. PASTOUREAU, ―Una nota de color. Buenos Aires‖, en Suplemento cultural 

―Radar‖, Página 12, www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/.../9-3542-2007-01-21. 21 

de enero de 2007. 
24

 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, op. cit., ff. 35r-35v. 
25 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, Ibídem, f. 116v. 
26 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, Ibídem, f. 129r. Cabe destacar que la descripción que 

realiza Castrillo en su tratado en materia de colores es muy amplia y generosa. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/.../9-3542-2007-01-21
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hacer en un paso posterior. Esta cita da cuenta de la mecánica de este 

proceder en donde la observación practicada por el galeno juega un rol 

irremplazable para Castrillo: ―(…) mirar si se aposteman las enzias (…), 

mirar si se haze algun flemón (…), mirar si se corrompen los dentezillos en 

el punto que se les hagan vnas manchicitas‖.
27

 

 

A modo de reflexiones finales podemos aseverar que el corpus 

documental polisémico que constituyen este tipo de tratados vinculados con 

el universo de la salud, del cual forma parte el texto protagonista excluyente 

de nuestro “estudio de caso puntual”, no sólo desarrolla temas médicos sino 

que puede ―leerse‖ como si esos textos fuesen diccionarios y glosarios que 

plasman un vocabulario científico, técnico y profesional en pleno proceso 

formativo que es necesario precisar, especificar, aclarar, fijar y anclar.
28

  

En lo que respecta al análisis de nuestro “estudio de caso” hemos 

podido apreciar como su autor, este médico de la temprana modernidad, 

físico porque es conocedor profundo de la Naturaleza y la fisiología y 

facultativo porque expresa, materializa y acredita en su quehacer profesional 

el carácter oficial de su condición al provenir de una Facultad, es conciente 

que teoría y observación se entrelazan de forma indisoluble e irrefutable. Sin 

embargo en el devenir de su labor, la experiencia frente a lo novedoso de su 

materia médica, la Odontología, lo obligará en varias ocasiones a rectificar 

abordajes teóricos, descartar preconceptos y derribar anclajes previos. Tanto 

lo conjetural como lo provisional y lo especulativo dan un paso al frente y 

nuestro galeno buscará cotejar y revalidar los hechos con aproximaciones, 

experiencias y tratamientos nuevos.  

En el quehacer profesional de Castrillo se visibiliza un proceso que 

implica el acto de fragmentar el cuerpo (en este caso circunscripto al 

universo de la boca) para observarlo, describirlo, contenerlo, preservarlo y 

                                                           
27

 MARTÍNEZ DE CASTRILLO, op. cit.,  fs. 47r, 48r y 49r. 
28

 I. BORDELOIS, A la escucha del cuerpo. Puentes entre la salud y las palabras, Buenos 

Aires, Libros del Zorzal, 2009. 
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curarlo con mejores resultados no olvidando que ese cuerpo es el de una 

persona que está integrada como sujeto pleno y único en su entorno físico y 

social. La labor innovadora de Castrillo nos permite aseverar que “el cuerpo 

habla” y es una fuente inagotable de onomatopeyas, sabores, olores y 

hedores, sensaciones táctiles e imágenes, por lo tanto el despliegue generoso 

de la mirada, el tacto, el olfato, el gusto, la audición y hasta el silencio cobra 

una dimensión que va moldeando y construyendo la vinculación cada vez 

más íntima y compleja entre el médico y el paciente.  

A “la escucha del cuerpo” se dedican los médicos como Castrillo 

con plena y cabal conciencia de su responsabilidad y deber. Cada cuerpo 

lleva inscripto un registro imborrable de marcas y huellas que pueden ser 

interpelados y descifrados por los galenos como signos inequívocos y 

personalísimos de los rasgos de carácter y personalidad, los síntomas de 

enfermedades y los estigmas de sufrimiento de cada individuo portador 

devenido, circunstancial e involuntariamente, en un paciente que carece de 

salud a la espera de sosiego moral, alivio físico y ansiada cura. 
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EL FRACASO DE LA NEGOCIACIÓN. UN EJEMPLO DE DISPUTA 

VECINAL: LOS NIÑO Y EL ADELANTADO DE GALICIA. 

 

Laura Carbó 

Universidad Nacional del Sur/Fundación para la Historia de España 

 

Resumen 

Casi al finalizar la Crónica de don Pero Niño, en un capítulo 

dedicado a los hijos  del conde, se relata un conflicto de larga data entre los 

Niño, propietarios de la villa de Cigales, y un vecino, el Adelantado de 

Galicia y Señor de Mucientes. El objetivo de esta ponencia es describir el 

tipo de conflicto que aqueja a las partes, sus posiciones, los intentos de 

diálogo y finalmente, los factores que provocan el fracaso de la negociación 

y la imposibilidad de los involucrados en sostener un proceso racional de 

resolución de disputas. Destacaremos la interposición de terceros en el 

proceso de la negociación que tienen por objetivo encauzar los esfuerzos por 

resolver la disputa y la evocación del derecho como base de la vinculación 

entre las partes. Observaremos cómo el episodio sigue una escalada hacia 

los canales comunes de resolución caballeresca, que culmina con una 

disputa de poder, con el triunfo del caballero más esforzado y el lamento por 

las vidas perdidas en la reyerta.  

Palabras Clave: Pero Niño - Pérez Sarmiento – conflicto – negociación – 

siglo XV. 

 

Abstract 

Almost at the end of the Chronicle of don Pero Niño, in a chapter 

dedicated to the sons of the count, the author relates a long-standing conflict 

between the Niño family, Lords of Cigales, and a neighbour, the Adelantado 

of Galicia and Lord of Mucientes. The objective of this paper is to describe 

the type of conflict that afflicts the parties, their positions, attempts at 

dialogue and finally, the factors that cause the failure of the negotiations and 
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the inability of those involved in holding a rational process of dispute 

resolution. We will highlight the interposition of third parties in the 

negotiation process, which are aimed at channeling efforts to resolve the 

dispute, and the evocation of the law as the basis for the relationship 

between the parties. We will observe how the episode follows an escalation 

towards the common channels of chivalrous resolution, culminating with a 

dispute for power, with the triumph of the most hard-working knight and 

lament for the lives lost in the fight. 

Key Words: Pero Niño - Pérez Sarmiento – conflict – negotiation – 

fifteenth century. 

 

 

Casi al finalizar la Crónica de don Pero Niño, en un capítulo 

dedicado a los hijos  del Conde, Gutierre Diez de Games relata un conflicto 

en el que tiene una participación destacada don Juan Niño de Portugal.
 
 Para 

el momento en que se desarrolla el conflicto don Juan era el heredero de la 

casa y esperanza de su linaje.
1
 Recordemos que el origen del linaje de los 

Niño era muy antiguo, con un relato impreciso de su ascendencia hasta la 

mención concreta de hombres de esta familia al servicio de Alfonso XI.
2
 

 Al parecer el conflicto vecinal era de larga data, con otro linaje de 

trayectoria al  servicio de la monarquía, los Sarmiento, dueños de las tierras 

de Mucientes
3
 linderas a la villa de Cigales, propiedad de los Niño. Games 

                                                           
1
 Pero Niño tuvo la desgracia de perder en vida a todos sus hijos varones: Pedro Niño, 

habido de su primera mujer, muere a los 26 años; Juan Niño de Portugal, su esperanza para 

la transmisión del señorío y su orgullo para la supervivencia del ideal caballeresco, falleció 

también muy joven, y otro hijo de su segundo matrimonio, Enrique, murió antes de 1441, 

por lo que su patrimonio pasa a sus tres hijas mujeres. R. PÉREZ-BUSTAMANTE, 

―Propiedades y vasallos de Pero Niño, Conde de Buelna en las Asturias de Santillana‖, 

Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXXIII, 1976, pp. 97-110.. 
2
 A. FIRPO, ―Nobleza, linaje y familia en El Victorial o Crónica de Pero Niño (1448)‖, en 

Arias: Revista de Ciencias Sociales, Murcia, Editora Regional de Murcia, Vol. 2, 1982, pp. 

11-21. 
3
 En el año 1377, Enrique II de Castilla, demarca los términos municipales entre Mucientes 

y Valladolid. En 1410 se realiza una escritura de permuta y trueque entre la abadesa y 
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menciona al Adelantado Dia Gomez Sarmiento como incitador de esta 

contienda,
4
 pero de acuerdo a las genealogías consultadas, el implicado en el 

conflicto sería Diego Pérez Sarmiento,
5
 Adelantado Mayor de Galicia,

6
 

primer Conde de Santa Marta, señor de Ribadavia. Según el cronista, estaba 

casado con Teresa de Zúñiga que era señora de Mucientes por las arras 

recibidas de su esposo.
7
 Su identidad se ve reforzada por el dato que nos 

brinda el autor en El Victorial: esta unión conyugal no deja descendencia y 

los derechos y posesiones de Diego Pérez Sarmiento pasan a sus hijos 

habidos fuera del matrimonio, García Sarmiento (que fallece antes que su 

padre), y Bernardino Sarmiento, a quien el padre le otorga posteriormente 

los derechos de sucesión. La continuación de la casa en estos hijos 

                                                                                                                                                    
religiosas del Convento de San Felices, del obispado de Burgos, y García Fernández 

Sarmiento, Adelantado Mayor del Reino de Galicia, por el cual este último accede y toma 

posesión del lugar de Mucientes, con su jurisdicción civil y criminal, sus derechos y 

heredades, ventas, martinazgos, oficios, casa fuerte, prados, pastos, y todo aquello que 

había pertenecido al referido monasterio. I.PELLIZER DE OSSAV I TOVAR, Informe del 

origen, antigüedad, calidad i sucession de la excelentissima Casa de Sarmiento de 

Villamayor y las unidas a ella por casamiento, Madrid, 1663, p. 62.  
4
 Diego Gómez Sarmiento había fallecido en Aljubarrota, en 1385, había sido Mariscal de 

Castilla, Repostero del Rey y I Señor de Salinas. P. LÓPEZ de AYALA, Crónica de los 

Reyes de Castilla, Cónica del Rey don Juan I, Madrid, Imprenta de don Antonio de Sancha, 

1753, p. 235. Este señor tiene el antecedente de haber protagonizado un pleito con un 

monasterio, debido a la administración monopólica de las salinas, cf. F. de BAGANZA, 

predicador general de la Religión de San Benito, Antiguedades de España propugnadas en 

las noticias de sus Reyes y Condes de Castilla la Vieja en la Historia Apologética de 

Rodrigo Díaz de Bivar dicho El Campeador y en las Coronicas del Real Monasterio de San 

Pedro de Cerdeña, Madrid, Francisco del Hierro Ed., 1719, p. 213. 
5
 L. BELTRÁN LLAVADOR afirma que se trata de Diego Pérez Sarmiento en G. DÍAZ 

DE GAMES, El Victorial, Universidad de Salamanca, 1997, p. 738, nota 600. 
6
 El Reino de Galicia disponía de Adelantamiento Mayor propio, en quien recaía lo más 

destacado de la práctica de la autoridad regia, el ejercer la ―mayoría de justicia‖, es decir, 

apaciguar a los bandos nobiliarios y proteger los intereses señoriales. M. Á. LADERO 

QUESADA, ―Las regiones históricas y su articulación política en la Corona de Castilla 

durante la Baja Edad Media‖, En la España Medieval, n. 15, 1992, p. 231. El Adelantado 

Mayor era un oficial con jurisdicción sobre ciertas tierras y según las Partidas, era vicario 

del rey, representaba al rey cuando este no está en persona, siendo juez ordinario. La 

legislación alfonsí hace referencia además a la función militar de los adelantados. J.M. 

ORTUÑO SÁNCHEZ-PEDREÑO, El adelantado de la Corona de Castilla, Murcia, 

Universidad de Murcia, Servicio de Publicación, 1997, p. 25. 
7
J.M. TRELLES VILLADEMOROS, Asturias ilustrada. Primitivo origen de la nobleza de 

España, su antigüedad, clases y diferencias, con la descendencia sucessiva de las 

principales familias del Reyno, Madrid, Oficina de Domingo Fernández de Arroyo, 1769, 

pp. 247 y ss. 
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ilegítimos habría sido apoyada, según Games, por el mismo rey don Juan II.  

La dificultad en la fundamentación de la identidad del vecino radica en que 

al parecer el Adelantamiento Mayor de Galicia fluctúa entre las ramas 

troncales de la familia Sarmiento.
8
 Por ejemplo, otro Diego Pérez Sarmiento 

había sido Adelantado Mayor de Galicia hasta que fallece en 1435. Se trata 

de un primo con el mismo nombre, Señor de Salinas y Repostero Mayor del 

Rey Juan II.
9
  Su sucesor, Pedro Ruiz Sarmiento entra en conflicto con el 

rey Juan II, por lo que presumimos que el adelantamiento pasa a la otra 

rama de la familia, los que eran señores de Santa Marta, propietarios de 

Mucientes,
 
que es la localidad lindera a las propiedades de los Niño y que 

nos ocupa en esta controversia. 

Entonces para esclarecer la identidad del Sarmiento involucrado, es 

determinante que sea señor de Mucientes y Adelantado Mayor de Galicia al 

momento de la disputa. Pero además habría que fechar cuándo sucedió el 

hecho, que debe haber transcurrido en un tiempo muy cercano al 

fallecimiento de Juan Niño de Portugal, quien había nacido entre 1412 y 

1415, y que muere de 24 años.
10

 Algunas fechas que podemos rastrear en la 

documentación son las siguientes: en 1434 Juan participa en las justas de 

Valladolid (mayo) y en las de Paso Honroso (agosto)
11

 y para la misma 

fecha existe una promesa de matrimonio con doña Inés, hija del Adelantado 

Pero Manrique.
12

 Pero Niño otorga su primer testamento en 1435, donde 

aparece Juan Niño como beneficiario, junto a los otros familiares del 

                                                           
8
 Ibidem. Ambas ramas Sarmiento son herederas del primer Diego Pérez Sarmiento, Merino 

Mayor de Castilla en 1355 por el Rey Pedro I, que lo hace más tarde conde de Castrojériz 

(1358), luego muere en Aragón, desterrado y desposeído de sus bienes en 1363. 
9
 Fray G. de ARGAIZ, monge y cronista del Orden de San Benito: Corona Real de España, 

por España fundada en el crédito de los muertos y vida de San Hyroteo, Obispo Atenas y 

Segovia. Madrid, Melchor Alegre, 1668, p. 326.  
10

 R. BELTRÁN, ―El caballero en el mar: don Pero Niño, conde de Buelna, entre el 

Mediterráneo y el Atlántico‖, en Erebea, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 

Número 3, 2013, pp. 71-102, p. 99. 
11

 J. de PINEDA, Libro del Passo Honroso, defendido por el excelente caballero Suero de 

Quiñones, Madrid, Imprenta de don Antonio de Sancha, 1783, pp. 60-61. 
12

 J. de VARGAS PONCE, Varones Ilustres de la Marina Española. Vida de don Pero 

Niño, primer Conde de Buelna. Madrid, Imprenta Real, 1807, p. 172. 
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Conde.
13

 En 1439 se firma una escritura en la que el Conde y su esposa se 

obligan a respetar el mayorazgo para su hijo Juan, o si este muriera, para su 

hijo Enrique o para su hija María.
14

 Ya el segundo testamento otorgado 

después del fallecimiento de su segunda mujer, Doña Beatriz de Portugal, y 

de sus hijos Don Juan y Don Enrique, se realiza en 1453, por lo que es muy 

tardío para ayudarnos en este problema. Entonces, deberíamos conjeturar 

que el episodio que nos ocupa puede transcurrir efectivamente entre los años 

1436/1439 como máximo, fechas tope para considerar el fallecimiento de 

Juan de Portugal. 

La situación conflictiva en los lindes de Cigales causa malestar al 

Conde de Buelna desde hace mucho tiempo, pero este logra manejar el 

problema pacientemente, con la voluntad expresa de no causar un choque 

armado: moderabalo con tan buenas maneras, que non ovo con él ningund 

mal, nin pelea.
15

 En este punto el cronista expresa el contraste de los 

protagonistas a través de sus actitudes; el Adelantado avanza sobre los 

derechos de sus vecinos mientras que don Pero Niño privilegia la 

convivencia por sobre sus intereses personales:  

 

 

―[Pero Niño] Decía que las enemistades en el Reyno eran á gran deservicio 

del Rey, é grand daño de la tierra: é que los buenos Caballeros contra los 

enemigos del Rey debían mostrar quién eran; salvo quando los Caballeros 

                                                           
13

 Extracto de dos testamentos y un codicilo del Conde Don Pedro Niño, en GAMES, op. 

cit., pp. 224-226. 
14

 A. FRANCO SILVA, ―El mariscal García de Herrera y el Marino D. Pero Niño Conde de 

Buelna. Ascenso y fin de dos linajes de la nobleza nueva de Castilla‖, en Historia. 

Instituciones. Documentos, 1988 (15), pp. 181-216, p. 191. Para cf. el testamento en favor 

de Juan Niño fechado en 1439: Niño, Pero, Conde de Buelna, Algunas disposiciones 

testamentarias dadas por Pero Niño, Conde de Buelna, y su mujer, la Condesa de Buelna 

(Manuscrito y Transcripción). Cigales, Valladolid, 1445. UCM-AECID. BH MSS 938(2) 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2189008~S6*spi#tabs 
15

 G. DIEZ de GAMES, Crónica de don Pedro Niño Conde de Buelna, Madrid, Imprenta de 

don Antonio de Sancha, 1782. El episodio se relata en las pp. 214 a 217. 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2189008~S6*spi#tabs
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por fuerza oviesen de tornar á tales cosas que tocasen en honra suya, é de 

los suyos‖.
16

 

 

Por supuesto en las palabras sabias del Conde, observamos los 

rastros de las obras didácticas de educación nobiliaria, en consonancia con 

el ideal caballeresco cristiano.
17

 La tolerancia de don Pero Niño hace que 

esta situación de equilibrio se continúe: pero la armonía  se quiebra cuando  

los hijos de ambos vecinos comienzan a liderar los bandos en disputa. El 

cronista se encarga de declarar que el vecino insiste con la agresión: Tomó 

la manera que su padre tenia con Pero Niño, é aún mas rompidamente á 

follarle la tierra, é tomarle sus vasallos. El joven Juan Niño parece poco 

dispuesto a soportar los avances del Adelantado. Pero Niño trata de 

encauzar la situación, retrasar la contienda, evitar el choque armado. Incluso 

el cronista relata cómo algunos caballeros tratan de aconsejar al agresor, 

oficiando de mediadores espontáneos:  

 

―É ya algunos Caballeros, veyendo la sinrazón que tenia, avian fablado con 

él contestándole su razón, é que non levaba buena vía; mas él deciales uno, 

é tenía ál en la voluntad, é facia ál quanto podía‖.
18

   

 

El conflicto escala con un hecho aparentemente menor: los moleros 

del Conde iban de paso por Mucientes, acarreando una muela (piedra de 

moler) con tres pares de acémilas (bestias de carga), en tránsito por un 

                                                           
16

 Ibidem, p. 214. 
17

 Para las conexiones entre El Victorial y las obras sapienciales, Cf. R. BELTRÁN y M. 

HARO ―Las fuentes de las enseñanzas de Pero Niño en El Victorial‖, en Scriptura, 13, 

1997, pp. 227-251. ―La estructura de los regimientos de príncipes descansa sobre tres 

principios, que limitan los campos de acción del individuo y que serán los que igualmente 

ordenen las enseñanzas de El Victorial: ´ante todo conoçed a Dios, e después conoçed a 

vos, e después conoçed a los otros´‖, pp. 230-231. Para las conexiones entre las virtudes 

cristianas y la habilidad negociadora, cf. L. CARBÓ, ―El perfil del negociador medieval 

castellano (siglos XIV y XV)‖, en Fundación VIII, años 2006-2007, ISSN 1514-1209, pp. 

197-206. 
18

 GAMES, op. cit., p. 215. 
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camino real por donde solían pasar corrientemente. El texto hace referencia 

a muelas de haceñas, es decir que eran pertenecientes a molinos harineros 

de agua.
 19

 Debemos añadir que Cigales se encuentra en el valle del río 

Pisuerga, afluente del Duero, sobre las terrazas del río, en su margen 

derecha
20

, por lo que podemos considerar perfectamente que los Niño 

utilizaban este tipo de ingenios, y que a su vez lo trasladaban a otras 

comarcas de alderredor, é por lugar que siempre ovieron acostumbrado,  

para moler sus granos, o arrendar el servicio.
21

 

La disputa estalla cuando el vecino de Mucientes envía hombres para 

evitar el paso de los moleros y quedarse con la muela y las bestias. A partir 

de este episodio se suceden tres pasos muy claros de escalada del conflicto: 

 

                                                           
19

 ―Las aceñas eran molinos harineros de agua, que se hacían en el mismo cauce de un río, 

de modo que la fuerza de la corriente movía directamente una rueda hidráulica vertical de 

paletas (ruedas vitrubianas), que a través de un sistema de engranajes (catalina y linterna), y 

de embragues, transmitían el movimiento de giro del eje horizontal de la rueda al eje 

vertical de una piedra de moler‖, en https://es.wikipedia.org/wiki/Molino.  

―Las ―aceñas", voz de origen árabe que si bien en la documentación cristiana significa 

molino de grano, es en su origen etimológico equivalente a azuda o rueda de elevar agua, lo 

que denota que se trata de ingenios de moler provistos de una rueda vertical, y no de un 

rodezno. Las aceñas harineras requieren para su instalación grandes corrientes de agua, 

pues las ruedas motrices que emplean, de simples paletas planas, tienen un rendimiento 

muy bajo. Pero es muy posible que bajo la voz "aceña", se oculte otro tipo de molino 

diferente, también de rueda motriz vertical, pero en la que el agua incide por arriba y no por 

abajo. Es decir, una rueda de cangilones o rueda gravitatoria, análoga a la que emplearon 

los romanos en la factoría de Barbegal, en la Galia. Estos molinos, de rueda gravitatoria 

tienen el inconveniente de que emplean una rueda muy lenta, por lo que la multiplicación 

de la velocidad que se obtiene con ayuda del mecanismo del engranaje ha de ser grande; a 

cambio tienen la ventaja de que pueden moler con muy poca agua, y de que tienen un 

rendimiento muy elevado. I. GONZÁLEZ TASCÓN ―Los Molinos y las Aceñas: 

Diversidad tipológica y criterios de emplazamiento‖, en Arquitectura rural en Andalucía.   

http://www.redescepalcala.org/ciencias1/arquitectura_rural/FTP/los_molinos_y_las_acenas.

htm 
20

 Cigales es una comarca situada en el centro de la provincia de Valladolid y el paisaje se 

organiza en el clásico esquema valle-cuestas-páramo. El municipio se asienta 

fundamentalmente sobre las terrazas del río, en su margen derecha. Ficha municipal de 

Cigales, Diputación de Valladolid, Junta de Castilla y León. 

http://www.diputaciondevalladolid.es/extras/ciudadanos/medioambiente/documentacion/20

04/ficha_cigales.pdf 
21

 Los molares de Cigales son mencionados en el segundo testamento de 1453 y en el 

codicilo posterior de 1454, en GAMES, op. cit., pp. 226-227. 
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1. El Conde de Buelna lo reprendió y le rogaba que los mandase 

soltar, é los dexase ir su via. Por su parte el joven Sarmiento se 

niega aduciendo que le habían caído en grandes penas. 

2. Don Juan Niño intervino enviando dos trompetas y un escribano 

público para advertirle al vecino que estaba procediendo contra todo 

derecho vigente, pero que igualmente si se le habían ocasionado 

perjuicios, estaba dispuesto a saldarlo. Le señaló a través de sus 

delegados que aquello que facia era fecho contra todo derecho; é 

que en caso que algund derecho toviese, que él non podía facer 

represalias sin licencia é mandato del Rey. La propuesta fue 

levantada por escrito y firmada por el letrado, para que quedara 

testimonio de que la advertencia había sido cursada y que si la 

disputa pasaba a mayores, sería a causa de la obstinación del 

Adelantado que si muertes de omes, ó algund daño viniese por ello, 

que el Rey se tornase á él, é non á Don Juan.
22

  La intervención del 

escribano fue rechazada con escarnio por parte de los hombres de 

Sarmiento. 

3. Las partes se arman para la lucha y el Adelantado penetra en 

territorio de Cigales, en una actitud absolutamente agresiva. En este 

punto don Alfonso Niño, merino y sobrino del Conde, trata de 

mediar para evitar el choque. Los agresores se retiran a su término, 

pero quedan a una distancia de alcance de las ballestas, lo cual 

implica una actitud absolutamente desafiante. Alfonso Niño
23

 

                                                           
22

 Para la intervención del Rey en agravios a residentes o afincados a los señoríos cf. M.Á. 

PÉREZ de la CANAL, ―La justicia de la Corte de Castilla durante los siglos XIII al XV‖, 

en Historia. Instituciones. Documentos, n° 2, 1975, pp. 383-482. 
23

 Para la evolución del régimen merinático y su alternancia con el de adelantamientos cf. J. 

SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, ―La administración de la justicia en León y Castilla 

durante los siglos X al XIII‖, en A. RIESCO TERRERO (coord.) I Jornadas sobre 

documentación jurídico-administrativa, económico-financiera y judicial del reino 

Castellano Leonés (siglos X-XIII), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2002, pp. 

13-49. Para la trayectoria del merino Don Alfonso Niño y sus sucesores en la función 



 
 

101 

 

encima de su caballo con doblas de oro en la mano realiza una 

arenga a los provocadores, en una postura clara de mediador, para 

que adviertan la sinrazón que hoy face el Adelantado, y vuelvan al 

circuito del diálogo. Algunos de los partidarios del Adelantado 

vieron con buenos ojos la mediación de Alfonso, y se mostraron 

dispuestos a retractarse, mas la entención del Adelantado era de non 

dar las prendas.
24

 En definitiva, la instancia de mediación fracasó. 

La crónica relata entonces el combate que tiene como protagonista 

indiscutible al joven Juan Niño, prototipo del caballero castellano. 

Intervienen fijosdalgos y hombres de a pie, y a pesar de sus esfuerzos el 

joven Niño nunca puede dar con el Adelantado para entablar un combate 

personal. No solo se destacan sus capacidades combativas, su diestro 

manejo de las armas y el caballo, sino la piadosa actitud hacia los 

desprotegidos que intervienen en la contienda. Tal vez el relato tenga como 

único objetivo dar a conocer las hazañas de este joven, descripto por el 

cronista como un ser dotado de todos los atributos físicos y espirituales de 

un buen caballero, digno hijo de un destacado noble castellano y heredero 

de sus posesiones. El episodio termina con la retirada del Adelantado y la 

victoria de Juan Niño, que elije perdonar a los rezagados:  

 

―Mas á la fin los del Adelantado esos que pudieron volvieron a fuir, é 

dejaron la plaza: é algunos pidieron merced á Don Juan que los non 

siguiese, que asaz avia en lo fecho, é por quanto avia en ellos algunos 

labradores, que oviese piedad dellos. E Don Juan era ome piadoso, é 

plógole, é dejolos ir…‖.
25

 

 

                                                                                                                                                    
pública, cf. M. del C. CARLÉ, ―La corrupción en la función pública, Castilla S. XV‖, en 

Estudios de Historia de España, vol. 3, 1990, pp. 131-157. 
24

 GAMES, op. cit., p. 216. 
25

 Ibidem, p. 217. 
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 Esta narración aparentemente menor, si lo comparamos con las 

graves disputas que se suceden en los territorios castellanos para la misma 

época, nos sirve para ejemplificar el accionar de la nobleza en niveles 

privados. Aunque el relato tenga algunos visos de aventura caballeresca,
26

 

hay algunos aspectos que deseamos destacar: en primera instancia, la 

voluntad expresa del Conde de Buelna de pacificar la situación, incluso de 

soportar las actitudes adversas de su joven vecino en pos de una convivencia 

civilizada.  

El segundo aspecto, la evocación al derecho que asiste a los que 

transitan los caminos, costumbres arraigadas que sirven de norma para 

facilitar las relaciones sociales, y la advertencia de que solo el Rey puede 

castigar al posible infractor. Los principios reconocidos por todos están en 

la base de toda relación nobiliaria, aunque sea teóricamente o como recurso 

intimidatorio, y son parte de la mentalidad colectiva. El vocero que explicita 

esta infracción al derecho vigente es el escribano, que si bien en esta época 

tiende a desaparecer de los señoríos (reemplazados paulatinamente por los 

notarios públicos),
27

 lo vemos aquí interviniendo como delegado, 

representando una vez más el auge de los juristas en la administración de la 

propiedad noble y en las negociaciones de carácter privado. La tendencia es 

iniciar una vía de solución a través de una negociación en base a los 

principios reconocidos por todos.
28

   

                                                           
26

 Para un análisis de la importancia de la guerra y el amor como ejes de las biografías 

caballerescas y en especial en el Victorial, véase L. FERNÁNDEZ GALLARDO, ―La 

biografía como memoria estamental. Identidades y conflictos‖, en J. M. NIETO SORIA, La 

monarquía como conflicto en la Corona castellano-leonesa (c. 1230-1504), Madrid, Sílex, 

2006, pp. 423-489. 
27

 I. BECEIRO PITA, ―Criados, oficiales y clientelas señoriales en Castilla ( siglos XI-

XV), C.H.E. LXXV, Buenos Aires, Instituto de Historia de España, 1998-1999, pp. 59-84,
 

p. 73.  
28

 Los autores contemporáneos definen ―principios‖ como criterios de equidad que se 

toman en cuenta para llegar a acuerdos más ecuánimes. Son las normas de comportamiento 

respaldadas socialmente, criterios de justicia colectivamente  aceptados, provenientes de las 

normas divinas y naturales que animan las relaciones personales e institucionales, de las 

costumbres ancestralmente respetadas, además de las que se formalizan por ley o convenio 
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En tercer lugar nos interesa subrayar el papel de los mediadores, que 

con el objetivo expreso de frenar el choque armado, tratan de establecer un 

canal de diálogo entre los vecinos. El mediador más destacado es el merino, 

Alfonso Niño, que en el señorío suma a sus funciones defensivas las 

judiciales,
29

 es el elemento aparentemente apropiado para establecer estos 

contactos conciliadores. Pero la respuesta del oponente es el escarnio, que 

no es un agravio menor en una situación de tal escalada de conflicto. El 

escarnio no es humorada que hace reír; por el contrario, es un arma eficaz, 

seguramente compuesto de palabras y gestos que permiten desmoralizar al 

enemigo, descalificar al rival, abolir el honor.
30

 El ideal de caballero no 

promueve la cólera, pero ¿cómo podría permanecer impasible el joven Niño 

ante la burla del oponente? Pensemos que el adversario cuenta entre sus filas 

con hombres de a pie, pero también caballeros que permiten esta burla y que 

incitan a la réplica, a la venganza necesaria en el plano de la defensa del 

honor. Por la vía del escarnio se ejerce una presión social sobre el caballero, 

que ahora no solo es un damnificado porque se le han retenido injustamente 

sus posesiones, sino también un individuo deshonrado. Al agraviar al 

mediador, se descalifica la intención de los Niño de llegar a una solución 

consensuada. Observamos cómo los vencidos no mantienen esta altanería al 

final de la contienda, cuando piden clemencia al victorioso en las armas. 

Juan Niño deja partir a los que claman misericordia, sin saber que uno de los 

criados de su padre moriría por las heridas que le habían causado. Según el 

cronista, si hubiese sabido de la gravedad de las embestidas, seguramente 

los hubiese asesinado a todos.
31

  

                                                                                                                                                    
en facultades legales. R. FISHER  et al., Sí, de acuerdo, Bogotá, Editorial Norma, segunda 

ed., 2003, p. 96. 
29

 Generalmente este cargo es ejercido por un representante de la pequeña y media nobleza 

con atribuciones que abarcan aspectos financieros, de orden público y policía, judiciales y 

militares, siempre bajo las órdenes de la instancia superior del señorío. BECEIRO PITA, 

op. cit., p. 71.  
30

 E. CROUZET-PAVAN, J. VERGER (dirs.), La dérision au Moyen Âge: De la pratique 

sociale au rituel politique, Paris, PUPS, 2007, p. 25. 
31

 GAMES, op. cit., p. 217. 
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Conectado con el último aspecto, observamos que el ejercicio de la 

autoridad señorial, esta expresión efectista de la potestas, alcanza su cenit en 

la participación del caballero en combate singular, devastando al ofensor. Si 

bien se cataloga de sinrazon la actitud de Sarmiento, en ningún momento se 

concibe como desacertado dejar un tendal de muertos para saldar un 

conflicto vecinal. Todavía la muestra primitiva de la fuerza es uno de los 

recursos más corrientes para dirimir las disputas en el ámbito señorial.
32

 Es 

la exaltación del poder y la pretensión, tal vez, de que sirva como 

escarmiento público, orientando este esfuerzo a futuras manipulaciones por 

parte de la instancia señorial. La retención del poder de generación en 

generación, como lo vemos en este ejemplo, sigue basándose en un pilar 

ideológico y otro más tangible, como es el monopolio de la fuerza, en sus 

más variados aspectos: la guerra, la amenaza, la coerción, la no 

colaboración, la no distribución, etc. La supremacía militar es una cuestión 

sin discusión en estos dominios y la evocación de la figura del Rey como 

posible depositario de un poder superior parecería no tener mayor efecto en 

el dinamismo de las relaciones nobiliarias cotidianas. El día a día se dirime 

en una puja entre los que acaparan un abanico de poderes, gubernativos, 

judiciales, militares, fiscales,
33

 en una reproducción fiel de la administración 

real. La facultad de hacer cumplir las normas es una parte importantísima de 

esta nobleza jurisdiccional y en este caso en particular, vemos cómo esta 

capacidad se asocia a los negocios de la tierra. 

                                                           
32

 ―Violencia es toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de 

una situación conflictiva entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una 

acción de imposición que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de la fuerza 

física‖.  Definición incluida en el apartado de Violencia nobiliaria, en: V. M. GIBELLO 

BRAVO, La imagen de la nobleza castellana en la Baja Edad Media, Universidad de 

Extremadura, 1999, p. 157. 
33 

M. C. QUINTANILLA RASO, ―El estado señorial nobiliario como espacio de poder en 

Castilla Bajomedieval‖, en J. I. de la IGLESIA DUARTE (coord.), Los Espacios de poder 

en la España Medieval, Nájera, XII Semana de Estudios Medievales, 2002,
 
pp. 245-314, p. 

253. 



 
 

105 

 

 Si bien estamos frente a un ejemplo de no negociación, donde no se 

evidencian los pasos de una resolución racional del problema, sí observamos 

la tendencia al diálogo, en especial en el ya fogueado en estas lides como es 

el Conde de Buelna, que apuesta a la convivencia pacífica antes que 

provocar el enfrentamiento. Otro aspecto a destacar es la interposición de 

terceros que ayuden a zanjar las dificultades y la evocación al derecho como 

base de la discusión. Lamentablemente el episodio sigue los canales propios 

de resolución caballeresca ejemplar, que termina con el triunfo del poderoso 

y el lamento por las vidas perdidas en la reyerta. 
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LA MIRADA AJENA. EL PASO DE LA FRONTERA DEFINIDA POR 

EL TRATADO DE LOS PIRINEOS (1659) EN LAS MEMORIAS DE 

LOS VISITANTES EUROPEOS EN LOS SIGLOS XVI Y XVII. 

 

María Inés Carzolio 

Universidad Nacional de La Plata 

 

Resumen  

El concepto de frontera no ha permanecido inalterable a través del 

tiempo. Si bien es compartido por entidades políticas contiguas, límite y 

frontera no se confunden, aunque la última puede ser nítida o imprecisa, 

abierta o cerrada, definida por ―dentro‖ o por ―fuera‖. Pero desde otras 

perspectivas, pueden ser culturales, étnicas, sociales, religiosas, internas, 

externas, más o menos permeables y, sobre todo, simbólicas. Las fronteras 

peninsulares interiores y exteriores fueron construidas por iniciativas de 

múltiples actores sociales, en el marco de una pluralidad de poderes no 

exclusivamente monárquicos. La más estable y estudiada ha sido la definida 

por el Tratado de los Pirineos entre España y Francia. Pero su formación ha 

tenido una historia dilatada.  

Nos proponemos examinar las maneras en que los viajeros 

extranjeros hacen referencia tanto a los límites como a espacios fronterizos 

externos e internos en el reino de Castilla en los siglos XVII y XVIII y a su 

percepción y caracterización. 

Palabras Clave: límite – soberanía – jurisdicción. 

 

Abstract 

The concept of frontier has changed throughout time. Although they 

are shared by close political entities, the concepts of limit and frontier 

should never be confused. Unlike limits, frontiers can be clear or imprecise, 

open or closed, defined from the ―inside‖ or from the ―outside‖.  From other 
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perspectives, they can also be cultural, ethnic, social, religious, internal and 

external, more or less permeable, and, above all, symbolic. The internal and 

external frontiers in the Iberian Peninsula were constructed as a result of the 

initiative of multiple social agents, in the context of a diversity of power 

structures which were not exclusively monarchic. Among these frontiers, 

the most stable and studied was the one established under the Treaty of the 

Pyrenees signed by Spain and France. Its history is, however, far more 

extensive.  

In this presentation, I will examine how foreign travellers perceive 

and describe both the limits as well as the internal and external frontiers in 

the kingdom of Castile in the seventeenth and eighteenth centuries. 

Key Words: limit - sovereignty – jurisdiction. 

 

Introducción 

El concepto de frontera se ha transformado en un objeto 

historiográfico que pese a su aparente nitidez, encierra aspectos de compleja 

interpretación para los siglos anteriores a la consolidación del estado-

nación.
1
 Importante mito nacional en los siglos XIX-XX

2
 y lugar de 

memoria, tiene modos de demarcación y significaciones diferentes durante 

                                                           
1
 P. TOUBERT, ―Frontière et frontières: un objet historique‖ en J-M. POISSON (ed.), 

Frontières et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Âge. Actes du colloque 

d´Erice-Trapani (18-25 septembre 1988), Castrum 4, Rome-Madrid: Collection de la Casa 

de Velázquez (18) -– Collection de l´École Française de Rome (105), pp. 9-17, 

―L´historien, sur la frontière‖en A. BURGUIÈRE, J. GOY, & TITS-DIEUAIDE, L´Histoire 

grande ouverte. Hommages à Emmanuiel Le Roy Ladurie, París, Fayard, 1997, pp. 221-

232; ―Le concept de frontière. Quelques réflexions introductives‖, en P. JOSSERAND, P. 

BURESI, & C. de AYALA MARTÍNEZ, Identidad y representación de la frontera en la 

España medieval (siglos XI-XIV). Madrid, Casa de Velázquez-Universidad Autónoma de 

Madrid, 2001. pp. 1-4. 
2
 El siglo XIX es el de teorización histórica y geopolítica sobre la frontera con F. Ratzel, 

Th. Mommsen, F.  Jackson Turner, E.Renan y C. Jullian. Ver P. TOUBERT, ―Le concept 

…‖, P. SAHLINS, Boundaries. The Making of France and Spain in the Pyrenees. 

Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press, 1989, p. 29, refiriéndose a 

la definición de la frontera en el Tratado de los Pirineos la considera cruzada por la tensión 

entre las concepciones jurisdiccional y territorial de la soberanía. Vale decir, aun no 

caracterizada por criterios puramente territoriales. 



 
 

108 

 

el Antiguo Régimen y en el estado nación del siglo XIX. Las lenguas 

europeas no poseían en el medioevo palabras capaces de expresar nuestra 

idea de frontera siquiera por aproximación.
3
 Existen en la actualidad dos 

posiciones opuestas respecto a las fronteras: la de los nacionalistas (o 

primordialistas) que hunde sus raíces en el romanticismo y que concibe la 

nación como ―natural‖, y la de quienes la estiman una invención histórica  o 

una comunidad imaginada.
4
 Muchos cientistas sociales consideran sin 

embargo que no se puede ignorar que los nacionalismos de mayor éxito 

presuponen una cierta comunidad de territorio, lengua, o cultura anterior, lo 

cual proporciona una base material para el proyecto intelectual de la nación 

que, de todos modos, no debe naturalizarse.
5
 Por su parte, la escuela 

antropológica instrumentalista ha mostrado que en ciertos casos, las 

fronteras étnicas se mantuvieron a pesar de que los rasgos culturales que 

protegían perdieron significación. De allí que se desplace la atención de los 

grupos étnicos, a las fronteras que los separan. Los rasgos que son tomados 

en cuenta, no son la suma de diferencias “objetivas”, sino solamente 

aquellos  que los actores consideran significativos. La significación 

respondería así a la instrumentalización que se hace de ellos, pues mientras 

algunos son considerados como señales y emblemas de diversidad, otros son 

pasados por alto y, en ciertos casos, diferencias radicales son desdeñadas y 

                                                           
3
 P. ZUMTHOR, La mesure du monde. París, Seuil, 1993, pp. 19-20. La extensión se 

organiza en torno al cuerpo y relativamente a él, por un sistema de oposiciones 

dentro/fuera, aquí/allá, cerca/lejos.  
4
 Ver E. GELLNER, Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1994; B. 

ANDERSON,Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del 

nacionalismo, F. C. E., México, (1985) 1991. De esta interpretación participan marxistas 

como E. HOBSBAWM, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Crítica, 1991, 

quien considera a la nación como ―una comunidad objetivada‖ por una serie de rasgos 

(lengua, raza, religión, etc.).  
5
 J. A. SANTIAGO GARCÍA, ―Las fronteras (étnicas) de la nación y los tropos del 

nacionalismo‖,  Revista CIDOB d´Afers Internacionals, pp. 82-83, dossier ―Fronteras: 

transitoriedad y dinámicas interculturales‖, pp. 55-70. (www.cidob.org), p. 57. 

http://www.cidob.org/
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negadas.
6
 Es la interacción social, y no el aislamiento cultural, la que da 

lugar a la creación y el mantenimiento de las fronteras. 

J. J. Ruiz Ibáñez recuerda que los intereses, las influencias e incluso 

los centros de decisión de un poder de una potencia hegemónica – 

generalmente una monarquía múltiple- excedían y exceden con mucho sus 

fronteras. Por tal motivo aboga por la concepción superadora de la frontera, 

la de vecindad, que ejemplifica con el caso de la Monarquía Hispánica, y de 

otras monarquías, que sobrepasaban lo que se ha considerado hasta ahora 

como fronteras.
7
   

Sahlins apoyándose en las opiniones de los geógrafos políticos de los 

siglos XIX y XX, ha sostenido que las fronteras delimitadas pasaron en esos 

siglos a definir la soberanía territorial de estados que poseen exclusiva 

jurisdicción sobre un territorio demarcado, pero que este no era el caso de 

las monarquías del siglo XVII, que carecían de exclusiva jurisdicción sobre 

un territorio y no por deficiencias técnicas.
8
 Solo puede hablarse de frontera 

cuando se ha producido un proceso previo de territorialización del espacio 

político lo suficientemente desarrollado como para que se tome conciencia 

de sus límites. 9  La idea de la soberanía territorial y de la inviolabilidad de 

las fronteras políticas debe su formulación al moderno nacionalismo político 

desde el siglo XIX, cuando territorios y fronteras se convierten en símbolos 

                                                           
6
 F. BARTH, Los grupos étnicos y sus fronteras, México, F.C.E., 1976, un trabajo 

particularmente sagaz en cuanto al tratamiento del tema de las fronteras y sus 

manipulaciones en relación a la identidad nacional.  
7
 J. J. RUIZ IBÁÑEZ, ―Introducción. Las Monarquías ibéricas y sus vecindades‖, en J. J. 

RUIZ IBÁÑEZ, Las vecindades de las Monarquías Ibéricas, Madrid, Red Columnaria-

F.C.E, 2013, pp. 9-42, citas p. 9 y pp. 11-12 
8
 P. SAHLINS, ―The negotiation of the Treaty on the boundary of France and Spain in 1659 

formed part of an archaic and enduring representation and function of sovereignty‖ pues 

―The seventeenth century state was not, strictly speaking, a territorial state: it was 

structured instead around ―jurisdictions‖. op. cit., pp. 27-29. 

9
 C. D. AYALA MARTÍNEZ, ―Las órdenes militares castellano-leonesas y la acción de 

frontera en el siglo XIII‖ en P. JOSSERAND, P. BURESI, C. A. MARTÍNEZ, & C., 

Identidad y representación de la frontera en la España medieval (siglos XI-XIV), Madrid, 

Casa de Velázquez-Universidad Autónoma de Madrid, 2001, pp. 124-157, cita p. 124. 
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por los que se llega a la guerra y los ciudadanos sacrifican sus vidas.
10

 

Factores distintivos de una frontera son para Sahlins, la existencia de una 

línea fronteriza incuestionable y una oposición aceptada de nacionalidades –

identidades- en la zona fronteriza
11

. Pero cada uno de esos elementos tiene 

una construcción. Sahlins muestra cómo la división fronteriza de la Cerdaña 

entre España y Francia no parte de una oposición de nacionalidades sino de 

acuerdos políticos, y de qué manera, las dos Cerdañas encarnan con el 

tiempo, en nombre de sus identidades nacionales, sus estados respectivos.
12

 

Sobre las fronteras políticas -todas construidas, pues las ―naturales‖ no 

existen
13

 - tuvieron importancia las relaciones con la masa territorial, con la 

capital, su permeabilidad o impermeabilidad, su naturaleza jurídica, 

administrativa, estatal, su continuidad temporal, ideológica, las prácticas y 

designaciones locales, las dependencias y jurisdicciones.
14

   

 

Las fronteras entre España y Francia en los Pirineos y los conceptos 

geográficos que emplean en los siglos XVII y, aun en el  XVIII los 

viajeros europeos, especialmente los españoles y franceses 

Las fuentes que hemos utilizado brindan una visión particular del 

paso de las fronteras, que es la de los europeos, especialmente de los 

franceses, adversarios de los españoles,  que en esos siglos se trasladan a 

                                                           
10

 SAHLINS, op. cit., p. 2. 
11

 SAHLINS, ibidem. Para A. COHEN, The symbolic construction of community, 

Routledge, Londres, 1985, p. 58, ―la característica más llamativa de la construcción 

simbólica de la comunidad y de sus fronteras es su carácter oposicional. Las fronteras son 

relacionales más que absolutas; es decir, marcan la comunidad en relación a otras 

comunidades‖.  
12

 En polémica con P. SAHLINS, M. BRUNET, ―Fronteras cerdanas e identidades 

nacionales en el siglo XIX‖ , Manuscrits, 2008, pp. 121-131, interpreta como manipulación 

local de pretendidos intereses nacionales, los conflictos fronterizos en la región de la 

primera mitad del siglo XIX, con argumentos atendibles en vista de los problemas políticos 

y sociales de la región.  
13

 D. NORDMAN, Frontières de France. De l´espace au territoire (XVIe- XIXe siècles), 

París, Gallimard, 1998; ―La frontera: nociones y problemas en Francia, siglos XVI-XVIII‖, 

Historia Crítica, 2006, pp. 154-171. 
14

 NORDMAN, ―De la limite a la frontière‖, op. cit, pp. 40-66, y ―La frontera…‖ , op. cit., 

passim. 
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España y brindan sus impresiones. Se trata de hombres cultos, en algunos 

casos diplomáticos o cortesanos, en cumplimiento de diversas misiones en 

España. No hemos utilizado una documentación muy extensa por la 

extensión del trabajo. Solo se  tiene en cuenta a los viajeros que lo hicieron 

por tierra.  

Sahlins recuerda que tanto Francia como España no eran 

estrictamente estados territoriales en el siglo XVII, cuando firmaron el 

Tratado de los Pirineos (1659) sino estructuras conformadas en torno a una 

jurisdicción
15

 y que ésta concernía a la soberanía del rey respecto a sus 

súbditos,
16

 por lo cual ése es el criterio definidor de la soberanía 

jurisdiccional en un territorio.
17

 Es decir que el Estado temprano moderno 

heredó la práctica medieval de dar prioridad a este vínculo político por 

encima de  la vinculación territorial. 

La frontera de los Pirineos mantenía en el siglo XV dos puntos 

problemáticos: los pasos occidentales, sobre los cuales se extendía el 

pequeño reino de Navarra, y los orientales, donde la posesión de los 

condados de Cerdaña y el Rosellón podían proporcionar a los ejércitos 

franceses accesos directos a la península ibérica. Fernando el Católico 

neutralizó la posibilidad por el occidente en 1512 cuando invadió Navarra y 

la anexó. En 1493 Fernando había aprovechado la reivindicación angevina 

en Nápoles para lograr de Carlos VIII el tratado de Barcelona, por el cual 

obtuvo Aragón los condados antedichos por oriente. Los problemas de estos 

puntos fronterizos  no desaparecerían del siglo XVI en adelante.  De modo 

que la frontera pirenaica, aunque sin grandes conflictos, no se fijaría 

definitivamente hasta 1868 por el tratado de Bayona.
18

  

                                                           
15

 SAHLINS, op. cit., pp. 27-29. 
16

 SAHLINS, op. cit., p. 28. ―First, jurisdictional sovereignty was above all relation 

between king and subject. The early modern state inherited the medieval practice of giving 

precedence to this political bond over the territorial one.‖ 
17

 SAHLINS, op. cit., idem nota 15.  
18

 BRUNET, op. cit., pp. 125-130. Sin embargo, los conflictos fronterizos –a veces 

minúsculos- fueron constantes en los siglos XVIII y XIX por las estrategias locales que se 
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El viaje de B. Joly, consejero y limosnero del rey de Francia, es 

cronológicamente el primero, entre 1603 y 1604, muy cercano a los 

conflictos religiosos en Francia y a la intervención española a favor de la 

Liga, por parte de Felipe II.   

El espacio fronterizo se visualiza en su relato como una zona de 

transición donde se cumplen los primeros trámites referidos al paso de la 

frontera, que comienzan en territorio francés: el cambio de moneda, y la 

provisión de un pasaporte19 Desde el monasterio cisterciense de Fontfrida 

pasa a la población francesa de Sigean, vecina a la fortaleza de Leucate, que 

dista una legua de la por entonces española de Salses. La existencia de 

ambas fortalezas da cuenta de la presencia de dos jurisdicciones políticas y 

militares concurrentes, que hacen preciso el cambio de moneda y el 

pasaporte.  El paso aprovecha los obstáculos naturales para el control.20 Se 

describe al hito sin mencionar específicamente la frontera.
21

 Vigilado por la 

fortaleza española de Salses, era el único practicable para los franceses, 

aunque había otros que presentaban de todas maneras los mismos 

problemas, no solamente por la costa, sino también por la montaña, por 

donde se cuelan aquellos que diariamente causan fraude a la aduana.
22

 Joly 

                                                                                                                                                    
pretendía instrumentar como reivindicaciones nacionales respecto de derechos de pastoreo, 

costumbres, robo de ganados, y porque España en sus provincias pirenaicas mantuvo un 

teatro de guerra civil casi permanente desde 1815 en adelante y más allá de 1836 entre 

liberales y absolutistas y cristinos y carlistas, y  por el contrabando de armas. 
19

 B. JOLY, [1603-1604] ―Viaje hecho por M. Bartolomé Joly, consejero y limosnero del 

rey en España, con el Sr. de Boucherat, Abad y General de la orden de los Cistercienses‖, 

en J. GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal, II, Madrid, 

Aguilar, 1959, pp. 44-125. Cita p. 47. Más adelante, se dirigió  al lugar donde el alcalde de 

las sacas, midió los caballos ―para ver los que hubiera de registro‖ Se trata de límites 

fiscales y políticos - pues no se podía exportar caballos que excedían  una alzada de seis 

palmos,  que los hiciese útiles para la guerra, - testimonio de la jurisdicción real. Ver 

también F. BERTAUT, ―Diario del viaje de España hecho en el año 1659, en ocasión del 

Tratado de la Paz.‖, en J. GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, pp. 553-557. 
20

 JOLY, op. cit., en J. GARCÍA MERCADAL op. cit., II, ibidem.  
21

 S. de COVARRUBIAS OROZCO, [1611] Tesoro de la lengua castellana o española, 

Madrid, Castalia, 2006. Covarrubias anota como 7ª acepción de la palabra ―frontera‖, ―la 

raya y término que parte dos reinos, por estar el uno frontero del otro‖. 
22

 JOLY, op. cit., GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, p. 47. A través del cual pasaban antes 

de que fuera territorio galo, para efectuar correrías sobre el Rosellón. De las mismas 
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recuerda que el Condado de Rosellón o Ampurias, había sido cedido por 

Carlos VIII a Fernando de Aragón.23 La narración pone de manifiesto una 

mecánica de traspaso habitual en los principados feudales, con las 

restituciones, no poco frecuentes que los sucedían. Del lado español, además 

de la fortaleza, se halla Salses, la primera plaza de España calificada de 

ciudad por tener unas cien casas en la fortaleza y un monasterio de benitos 

en los arrabales,
24

 observación que denota una diferencia con la 

clasificación francesa de los núcleos de población Allí el alcalde de las 

sacas, midió los caballos para ver los que hubiera de registro.
25

 Se 

comprueba lo señalado por B. Guenée, acerca de que el espacio era 

compartido por varios límites internos (feudales, jurídicos, fiscales), de los 

cuales uno, el jurisdiccional, se transforma en el límite externo de  

soberanía.
26

 A ambos lados de la frontera rigen distintas disposiciones 

administrativas y conceptos geográficos diversos, por ejemplo, los 

referentes a las ciudades.  

Una observación parecida se halla en F. Bertaut, quien acompañó al 

mariscal de Grammont en 1659, cuando se celebró el tratado de los Pirineos. 

El mariscal había sido comisionado para solicitar la mano de María Teresa 

de Austria, hija de Felipe IV, para el joven rey Luis XIV,
27

 como 

                                                                                                                                                    
actividades da cuenta M. BRUNET, op. cit. hasta las primeras décadas del siglo XIX. La 

fortaleza de Salses pasó a manos francesas en 1639, durante la Guerra de los Treinta Años, 

aunque fue fugazmente recuperada por los españoles en 1640 y nuevamente perdida 

durante el conflicto de Felipe IV y los catalanes. Los franceses logran su control por el 

Tratado de los Pirineos (1659). 
23

 JOLY, op. cit, GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, p. 48. 
24

 JOLY, op. cit, GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, p. 47. 
25

 JOLY, op. cit., II, ibidem. Así llamaban a los caballos que excedían una alzada de seis 

palmos, sujetos a usos militares, cuya salida estaba prohibida. Pero una vez labrado el 

testimonio de su pasaje, podían ser llevados nuevamente a Francia sin tener que pagar  el 

décimo de su valor. 
26

 B. GUENÉE, ―Des límites féodales aux frontières politiques‖  En P. NORA, Les lieux de 

la mémoire, t. II, vol. 2: La Nation: Le territoire – L´État – Le patrimoinie, París, 

Gallimard, 1986, pp. 11-33. 
27

 F. BERTAUT, [1659], ―Diario del viaje de España hecho en el año 1659, en ocasión del 

Tratado de la Paz.‖ en J. GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, pp. 549-688. Según Bertaut, 

p. 551, ―en la isla que llaman de los Faisanes‖. Ver  SAHLINS, op. cit. pp. 25-26.  
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culminación de la paz que se celebraba. Bertaut compara el uso de la palabra 

villa en España y en Francia: con significado de urbs o civitas allí y por su 

magnitud en el primer país.28
 Otras expresiones como puertos para 

denominar pasajes en altura, llamarán también la atención de los franceses. 

A. de Brunel, años después observa que así se llama a los pasos montañosos 

de la frontera de Castilla la Nueva por la Somosierra, que le hacían esperar 

la utilización de un barco o de un vado.
29

 

Los visitantes deben traspasar fronteras interiores de la Corona de 

Castilla y de Aragón, pero exteriores a cada uno de esos reinos, para llegar a 

su destino. Existen a los ojos de Joly, signos que también las indican, como 

el arroyo que divide a Aragón de Castilla.30 J. B. Labaña, emplea el término 

de ―raya‖,
31

 en lugar de frontera cuando redacta su ―Itinerario del reino de 

Aragón‖, entre 1610 y 1611. Se trata de la percepción propia de un técnico, 

el cosmógrafo mayor Felipe II. Anota respecto de las villas que visita, su 

distancia  de la raya medida en leguas.32
 Tiene una connotación lineal, 

cercana a límite. Bertaut observa también, aunque de manera imprecisa, el 

empleo de ―sierra‖, ―peña‖ y ―monte‖ debido a su imposibilidad de 

comparar con usos franceses. 33 

                                                           
28

 BERTAUT, op. cit., en GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, p. 568. 
29

 A. d. BRUNEL, [1665]. ―Viaje de España‖, en J. GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, pp. 

481-514. 
30

 JOLY, op. cit., en GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, p. 85. 
31

 COVARRUBIAS,  [1611] ob. cit. cita dos acepciones de la palabra, de la cual, la 

segunda aclara: ―Se toma algunas veces por los confines de los reinos, y llamamos gente de 

raya a los que viven en aquellos extremos‖. Se trata de una palabra ampliamente empleada 

en la Península desde la Edad Media para señalar un límite más preciso. Ver M. A. 

LADERO QUESADA, ―Sobre la evolución de las fronteras medievales hispánicas (siglos 

XI-XIV)‖ en P. JOSSERAND, P. BURESI, & C. de AYALA MARTÍNEZ, op. cit., pp. 

124-157.  
32

 J. B. LABAÑA, [1610-1611] ―Itinerario de Aragón‖, en GARCÍA MERCADAL, op. 

cit., II. pp. 157-323. Nota p. 160. 
33

 BERTAUT, op. cit., en GARCÍA MERCADAL op. cit., II, p. 568: ―El país está 

atravesado por todas partes de montañas, que no están ni plantadas ni llenas de pueblos 

como las de Francia, sino que son o montañas o rocas efectivas, todas de piedra, lo que 

llaman sierras o peñas, y cuando hay algunos árboles, entonces las llaman montes.‖  
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El paso de la frontera había introducido a Joly en un ambiente ajeno 

a sus experiencias. Se trata de una frontera cultural. Hasta los caballos 

sienten la diferente –y a su criterio, inferior - alimentación a la que se ven 

sometidos. En Perpiñán, los cistercienses los esperan con una comitiva que 

se propone ser amable, pero puesto que no se trata solamente de una frontera 

política, sino también cultural, todo era diferente: el modo de servir la 

comida, el tamaño de la mesa, de los platos, de las servilletas, la forma de 

las copas, de las tazas, la calidad del vino, la cantidad de viandas, de los 

postres, de las camas, las vestimentas, la carencia de [buen] humor de los 

españoles.
34

 Hay, por consiguiente, una distinción/oposición entre 

nosotros/ellos o nosotros/otros. En general, se advierte menosprecio y cierta 

xenofobia en estas observaciones ¿Se trataba ya de una frontera ―caliente‖? 

Frontera “caliente” 

Cuando Brunel viaja a España en 1654, antes de la conclusión del 

Tratado de los Pirineos, atraviesa la frontera por el País Vasco desde 

Bayona, donde españoles y franceses mantenían prácticas de convivencia 

pacífica. El pasaje del Bidasoa aunque ancho y vadeable en muchos puntos, 

exigía el empleo de una barca, cuyos derechos cobraban a medias entre 

franceses y españoles. Francia y España estaban en guerra por entonces pero 

no en Vizcaya, donde los tráficos fronterizos constituían el mayor recurso de 

ambas partes, lo cual estima favorable a la paz.
35

 En Irún, ―primer pueblo 

correspondiente al rey de España; no piden pasaporte ni razón de lo que allí 

se va a hacer, y se diría que no hay ninguna guerra ni desconfianza‖.
36

 La 

complementariedad económica favorece el trato pacífico a ambos lados de 

                                                           
34

 JOLY, op. cit., en GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, pp. 48-49. Observaciones sobre el 

aspecto y vestimenta de las mujeres en p. 48, sobre los hábitos higiénicos y las comidas, el 

modo de sazonar, de beber, de conversar en la mesa, pp. 52-53, sobre la ruindad de los 

alojamientos, del servicio, de los modales, los campesinos, las edificaciones, etc. passim, 

aspectos interesantes que sin duda forman parte de la percepción de una frontera cultural. 
35

 BRUNEL, op. cit., en GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, p. 403. 
36

 BRUNEL, op. cit., en GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, p. 404. Da cuenta asimismo de 

que en Navarra fue provisto de pasaporte por el virrey en p. 512.  
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la frontera por poblaciones que participan de los mismos recursos. Su 

apreciación del clima fronterizo es totalmente diferente a la del testimonio 

más de cuarenta años anterior de Joly. No se detecta por entonces una 

frontera caliente. La magnitud de los Pirineos  en el pasaje del País Vasco a 

Castilla la Vieja, le hace pensar que la Naturaleza parece haber puesto 

como una separación fija e indominable que se ha convertido en una 

frontera.
37

 La idea de una frontera predeterminada por accidentes 

geográficos, así como la reflexión sobre el aprovechamiento económico de 

la zona fronteriza, será más acabadamente formulada en el s. XVIII por J. 

Towsend,
38

 así como la idea de las fronteras naturales.
39

  La demarcación 

de la frontera sobre el Bidasoa, había traído problemas entre los habitantes 

de Hendaya (Francia) y Fuenterrabía (España) por rivalidades económicas 

bajo Luis XII y Fernando el Católico, que no cesarán con la firma del 

tratado. El propio río Bidasoa había constituido objeto de disputa entre Luis 

XII de Francia y Enrique IV de Castilla, quienes habían pretendido que no 

solo el río sino también ambas costas les pertenecían.
40

 Por tal motivo, el 

Tratado de los Pirineos en 1659 se firmaría en un pabellón construido en la 

Isla de los Faisanes.
41

 El tratado y las negociaciones posteriores en 1661 en 

Céret y Llivia sancionaron la anexión  a Francia del Rosellón y el traspaso 

de treinta y tres villas del condado adyacente de Cerdaña, valle poblado por 

una decena de miles de habitantes, dotado de autonomía administrativa  y 

cultura homogénea, que fue dividido entre España y Francia. Subraya 

Brunel la ausencia de accidentes geográficos sobre los cuales habría podido 

                                                           
37

 BRUNEL, op. cit., en GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, p. 405. También Mme. 

D´AULNOY, op. cit., en GARCÍA MERCADAL op. cit., II, p. 932, sobre el monte S. 

Adrián , ―una roca muy elevada que parece haber sido puesta  en medio del camino para 

cerrar su paso y separar de ese modo Vizcaya de Castilla la Vieja‖  
38

 J. TOWSEND, [1786-1787] ―Viaje a España hecho en los años 1786 y 1787.‖, en 

GARCÍA MERCADAL, op. cit., III, pp. 1353-1860. Cita p. 1355. 
39

 NORDMAN, op. cit., pp. 167-168. 
40

 Ver relatos de J. d MARIANA, Historia de España. T. XXX-XXXI, Tomo segundo, lib. 

XXIII. Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1950, p. 156 y de BERTAUT, op. cit., pp. 

551-552, para apreciar el valor simbólico del episodio. 
41

 SAHLINS, op. cit., pp. 25-26.   
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trazarse la frontera, o de poderosos puntos de apoyo militares, y la 

uniformidad económica, la intensa unidad regional de la Cerdaña.
42

 

La percepción del clima político de la frontera por Juan Muret no es 

ya semejante a la de Brunel aunque no puede hablarse de una frontera 

caliente. Hombre de la comitiva del arzobispo de Embrun, Jorge de 

Aubusson, enviado de Luis XIV entre 1666 y 1667 para negociar acerca de 

la dote de María Teresa, relata que habiendo pasado la isla de la 

Conferencia, fue a apearse a Irún, en la otra orilla del río, a la vista de 

Fuenterrabía, y que a pesar de la corta distancia, había ―una diferencia 

entera entre estos dos pueblos‖.43 Está aludiendo, sin duda, a diferencias 

culturales identitarias como Joly, pero para este había una frontera caliente 

ya entre 1603-1604 en el Bidasoa, entre Francia y España. Los franceses 

habrían sido hostilizados, en un clima de gran odio y de animadversión 

hacia ellos y conflictividad fronteriza.
44

 Sin embargo, más adelante, en 

Figueras, una fuerte inmigración francesa permite saber acerca de la 

porosidad de la frontera y que la hostilidad es relativa.
45

 Continúa siendo 

frontera conflictiva cuando Juan de Herault, gestionó en España en 1669, el 

pago de los servicios prestados a su rey en los Países Bajos. Según el señor 

de Gourville, en medios del gobierno español aun se creía posible una 

transacción por los territorios catalanes perdidos, en tratativas posteriores a 

la Guerra de Devolución entre Francia y España.
46

  Cuando Towsend 

                                                           
42

 SAHLINS, op. cit., pp. 103-132. Su libro  aspira a ser un ejemplo para comprender cómo 

se construyeron las fronteras y las identidades nacionales.  
43

 J. MURET, [1666-1667] ―Cartas escritas desde Madrid en 1666 y 1667‖,  en GARCÍA 

MERCADAL, op. cit., II,  pp. 709-733, cita p. 712.  
44

 JOLY [1603-1604] op. cit., en GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, p. 49. 
45

 JOLY [1603-1604] op. cit., en GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, p. 53, ―Todos los 

artesanos de allí son franceses de la Alta Auvernia…‖. 
46

 J. HERAULT, [1669] ―Memorias‖ (fragmento), en GARCÍA MERCADAL, op. cit., II, 

p. 739 Según el señor de Gourville, en medios del gobierno español aun se creía posible 

una transacción por los territorios catalanes perdidos en el marco de las tratativas 

posteriores a la Guerra de Devolución entre Francia y España.  Por la Paz de Aquisgrán 

(1668) Francia devolvió a España el Franco Condado a cambio de plazas importantes en 

Flandes (Lille, Tournai,  Douai, Ath, Charleroi, Audenarle, Courtrai, Armentières, Furnes, 

Bergues-Saint-Winoc).Con ella se puso fin a la Guerra de Devolución (1667-1668) por el 
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traspasa la frontera, a tres leguas de La Junquera se alza ya la fortaleza de 

Figueras, que se considera inexpugnable.
47

 Tanto España como Francia han 

construido una frontera aceptada por ambas partes. Con el tiempo, las 

condiciones políticas y económicas han producido una diferenciación 

perceptible para los viajeros a ambos lados de la frontera en cuanto a la 

identidad de sus poblaciones. 

                                                                                                                                                    
reclamo de Luis XIV de bienes que corresponderían a su esposa María Teresa, según la 

costumbre de Brabante. Por los términos del acuerdo, Francia recuperó una serie de 

fortalezas y cedió a España el Franco Condado. Al parecer, si Peñaranda prefirió perder 

estas plazas antes que el Franco-Condado fue porque esperaba permutar en algún momento 

ese territorio por el Rosellón y la Cerdaña. Ver A. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, España, 

Flandes y la Guerra de Devolución (1667–1668). Guerra, reclutamiento y movilización 

para el mantenimiento de los Países Bajos españoles, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007. 
47

  TOWSEND, op. cit., en GARCÍA MERCADAL, op. cit., III, p. 1357. 
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LA PRESENCIA DE LUIS OLARIAGA EN LA VIDA ACADÉMICA Y 

EN LAS REDES DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO.
1
 

       

Ángeles Castro Montero 

FOGA - UCA. Facultad de Ciencias Sociales 

 

Resumen 

En 1924, el profesor español Luis Olariaga recibió la invitación para 

asistir al  Primer Congreso Internacional de Economía Social, organizado 

por el Museo Social Argentino. Con la mediación de la Junta de Ampliación 

de Estudios y gracias al financiamiento de la Institución Cultural Española -

creada en 1914 con el concurso de un sector de  la comunidad española de 

inmigrantes radicados en la Argentina- fue posible la llegada de este joven 

economista, miembro de la nueva generación científica española. Su 

presencia en la Argentina se multiplicó en diferentes ámbitos y expresó 

ideas que no resultaron indiferentes: poseían un contenido teórico y práctico 

que se ajustaban a la realidad socio-económica local y estaban avaladas por 

su activa trayectoria en el ámbito estatal, universitario y periodístico de su 

país.  

Este trabajo se propone en primer lugar reconstruir esa visita y las redes 

académicas que se forjaron y posibilitaron un segundo viaje de Olariaga a 

Buenos Aires para continuar con su magisterio económico, pero no 

solamente técnico sino enraizado en las corrientes ideológicas dominantes 

de la modernidad que se encontraban en crisis en el período de entreguerras. 

                                                           
1
 Este trabajo es una fase preliminar del proyecto de investigación ―Los viajes de Luis 

Olariaga: transferencias, redes y recepción de ideas económicas en la comunidad científica 

y financiera argentina‖, que participa del proyecto internacional DIÁLOGO CULTURAL 

Y CIENTÍFICO EN EL EJE ATLÁNTICO EN EL SIGLO XX: ESPAÑA-

ARGENTINA/MEXICO/ESTADOS UNIDOS (HAR2013-46538-P), financiado por 

Proyectos I+D - Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 

Excelencia Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, del Ministerio de 

Economía y Competitividad de España. 
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Precisamente, interesa analizar también qué ideas comunicó en la Argentina 

y qué recepción tuvieron en el mundo académico y financiero de esta 

república. 

Palabras Clave: Luis Olariaga - Museo Social Argentino – redes - 

Universidad de Buenos Aires - Bolsa de Comercio. 

 

Abstract 

In 1924, the Spanish professor Luis Olariaga received an invitation 

to attend the First International Congress on Social Economy, organized by 

the Museo Social Argentino. The mediation of the Junta para la Ampliación 

de Estudios and the funds from the Institución Cultural Española -created in 

1914 with the support of a sector of the Spanish community of immigrants 

living in Argentina-, made possible the arrival of this young economist, 

member of the Spanish new scientific generation. His presence in Argentina 

multiplied in various fields and expressed ideas that were not indifferent: 

they had a theoretical and practical content that suited the local social and 

economic reality and were supported by their active career in the state, 

academic and journalistic field of this country. 

This paper intends to reconstruct the visit and the academic networks 

that were forged and, secondly, the effect of a subsequent trip of Olariaga to 

Buenos Aires to continue his economic teaching, not only technical but 

rooted in the dominant ideological currents of modernity that were in crisis 

in the interwar period. Precisely, it interests me to analyse the ideas 

communicated in Argentina and the reception they had in local academic 

and financial world. 

Key Words: Luis Olariaga - Argentine Social Museum – networking - 

Buenos Aires University - Stock Exchange. 
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Nacido en 1885 en Vitoria, de familia mercantil, trabajaba en la 

banca local como simple empleado del Credit Lyonnais y con veintiún años 

fue trasladado a Londres, donde residió desde 1908 hasta 1911. Allí entabló 

relaciones con Maeztu, destacado corresponsal del diario argentino La 

Prensa, quien en esa época estaba muy interesado por el socialismo fabiano 

y, simultáneamente en esos años, profundizaba sus vínculos con Ortega. 

Maeztu ofició de mentor del joven vitoriano: lo puso en contacto con el 

prestigioso filósofo y con Unamuno, lo impulsó a seguir estudios 

universitarios y, ese mismo empuje se lo brindó el Rector de la Universidad 

de Salamanca para que hiciera rápidamente estudios de derecho y 

consiguiera una beca de la Junta para la Ampliación de Estudios con destino 

a Alemania por dos años. En Berlín, Olariaga estudió cuestiones monetarias, 

pensamiento social y económico.  

La estima que le dispensaba Ortega a Olariaga se evidencia en la 

correspondencia entre ambos, donde el joven vitoriano le agradecía sus 

gestiones para que obtuviera una pensión y, por su parte, en 1914 Ortega lo 

convertía en su corresponsal económico en Alemania destacando, en 

subrayado, la manera en que el joven vitoriano tenía que encarar sus 

aprendizajes de economía:“¿Tendría tiempo, gusto, humor, ocasión en 

escribirme introduciéndome en los temas que hoy se disputan más ahí entre 

economistas y mandándome notas bibliográficas razonadas?. También 

Ortega le encomendó estudios sobre el Banco de España para un artículo 

para su revista España.  El becario en Berlín le escribía sobre sus avances: 

―De Economía ya voy enterándome, por lo menos he llegado a dar con un 

camino, que es lo principal‖.
2
 

En España entró a trabajar en el seminario de Economía Política de  

Antonio Flores de Lemus. La formación de Olariaga se iba consolidando  y 

sus ideas se proyectaban en la cátedra  de Política Social que ganó en  la 

                                                           
2
 Carta de L. OLARIAGA a J. ORTEGA Y GASSET. Berlín, 18 de marzo de 1914. 

Archivo Fundación Ortega- Marañón.  15 fogC-391. 
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Universidad Central y en sus artículos de El Sol desde 1917, encargado por 

Ortega de sistematizar toda la información económica. En 1922 fue el 

representante de este periódico, pero también concurrió como asesor 

económico en la delegación española en la Conferencia de Génova que 

revisaría el cumplimiento de Alemania de las reparaciones de guerra. Allí 

conoció a Keynes, también representante del Manchester Guardian. Ambos 

acordaban en que era indispensable revisar el Tratado de Versalles. 

A lo largo de su dilatada vida -en 1976 falleció a la edad de noventa 

y uno- los estudios sobre Olariaga coinciden en afirmar su protagonismo en 

la formación de nuevas generaciones de economistas y su participación en la 

modernización bancaria de España colaborando en la creación del Banco de 

España del que fuera secretario durante dos años. Velarde Fuertes ha trazado 

su itinerario en el ámbito público y, en ese mismo año que viajó a la 

Argentina, Olariaga fue nombrado vocal del Consejo Superior de 

Ferrocarriles en Representación de las Cámaras Mineras.
3
  

 

 

El primer viaje de Olariaga a Buenos Aires 

Así, con una formación y una actuación destacada, Olariaga llegó a 

Buenos Aires en octubre de 1924en calidad de académico y funcionario 

público, invitado por el Museo Social Argentino, con la intermediación y 

                                                           
3
 En 1924 es nombrado vocal del Consejo Superior de Ferrocarriles en representación de las 

Cámaras Mineras. Pero, ante el grave problema del cambio de la peseta, será designado 

Secretario del Comité Interventor de los Cambios. Poco después lo vemos en el cargo de 

Secretario del Consejo de Administración del Banco Exterior de España, que se creó, 

además, bajo su orientación muy directa. Su experiencia en estas cuestiones ya no es 

aprovechada desde la caída de la Dictadura. Olariaga cesó en todos estos cargos después de 

Primo de Rivera. Sólo ocupó, durante la II República, desde 1935 a febrero de 1936, un 

cargo, para el que le había designado el ministro de Hacienda Marraco: vocal del Consejo 

Superior de Ferrocarriles en representación del Estado‖ en  J.VELARDE FUERTES,   

Prólogo a  M. I. CEPEDA, El pensamiento monetario de Luis Olariaga, Instituto de 

Estudios Fiscales, Madrid, 2003. 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/Investigaciones/Inves2003_07.

pdf. Consultado en línea, 6 de junio de 2015. 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/Investigaciones/Inves2003_07.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/Investigaciones/Inves2003_07.pdf
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financiación de la Institución Cultural Española, para asistir al Primer 

Congreso Internacional de Economía Social, organizado por esa institución 

argentina.
4
 

El Museo Social Argentino, bajo la inspiración del Musée Social de 

París,
5
 fue  una asociación civil de corte académico, fundada en 1911 por el 

ingeniero agrónomo Tomás Amadeo, en la coyuntura de las agitaciones 

sociales producidas en la Argentina desde fines del siglo XIX y que tomaron 

particular virulencia en los tiempos del Centenario.
6
 El Museo se situaba en 

la línea del discurso y el accionar del reformismo liberal de esos años, 

practicado por intelectuales, abogados, médicos -muchos de ellos profesores 

universitarios- vinculados entre sí por lazos de parentesco y por compartir 

espacios de sociabilidad, como también por cultivar estrechas conexiones 

con su participación en diversas áreas de la administración estatal. Hubo 

impulsos de este reformismo en la legislación laboral, sostenidos por 

Joaquín V. González, para la redacción de un código que finalmente no se 

concretaron, pero que tomaron forma en la creación del Departamento 

Nacional del Trabajo en 1907.
7
 Estas acciones dan cuenta de este 

                                                           
4
 ―No tardó además el Museo Social Argentino en honrar a la Institución Cultural Española, 

invitándola a colaborar en la conferencia proyectada. Hízolo en atenta carta del 12 de junio, 

en la cual también solicitaba fueran designadas las personas que habrían de representarla. 

La Institución, en notas del 24 de julio y 9 de agosto, dirigidas al doctor Eduardo Crespo, 

director del Museo, adhiriéndose con el mayor entusiasmo y en la sesión del 16 de agosto, 

conociendo el deseo de los organizadores de conseguir la colaboración efectiva de 

sociólogos y economistas españoles, resolvió invitar al catedrático de Economía Política de 

la Universidad de Madrid, don Luis Olariaga y Pujana, para trasladarse a Buenos Aires y 

concurrir a la Asamblea‖. Anales de la Institución Cultural Española, Tomo II, 1948 , pp. 

350-351. 
5
 Los trabajos de Pelosi y de Novick cuestionan la inspiración anglosajona que plantean 

Girbal de Blacha y Ospital para la fundación del Museo Social Argentino y se inclinan por 

el modelo francés.  N. GIRBAL DE BLACHA,   M. S. OSPITAL,  ―Élite, cuestión social y 

apertura política en la Argentina (1910-1930): La propuesta del Museo Social Argentino‖, 

Revista de Indias, vol. XLVI, Nº 178, 1986, p. 611. 
6
 Tomás Aurelio Amadeo (1880-1950) ingeniero agrónomo por la Universidad de La Plata 

y doctor por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

H. C. PELOSI, ―El Centenario y la ‗cuestión social‘. Una iniciativa académica‖, Temas de 

Historia Argentina y Americana, nº 5, julio-diciembre de 2004, pp. 85-103. 
7
 Véase E. ZIMMERMANN, Los liberales reformistas. La cuestión social en Argentina 

(1890-1916), Buenos Aires, Sudamericana, 1995. 
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movimiento volcado a intervenir en la cuestión social desde un punto de 

vista científico.  

El Museo Social Argentino se proponía el estudio riguroso y 

coordinado de tantas iniciativas en circulación a la luz de las estadísticas, de 

las nuevas teorías y de los aportes provenientes del extranjero para aclimatar 

a la situación nacional y abordar un amplio abanico de problemas: el 

trabajo, el mutualismo, la inmigración, la vivienda, el higienismo, la 

educación, la distribución de la riqueza. En un país agro-exportador como la 

Argentina donde el campo era la fuente principal de divisas, el análisis de 

los problemas rurales cobró una gran importancia en los asuntos que trató el 

Museo. Los resultados de sus estudios, difundidos a través de su Boletín, 

que comenzó a publicarse en 1912, tuvieron la intención decidida de influir 

en la legislación y en las decisiones gubernamentales.
8
 El Museo no 

descuidaba la enseñanza popular de sus conocimientos ni tampoco la 

difusión de una imagen apropiada de la Argentina en los foros europeos. 

Constituir redes nacionales e internacionales fue decisivo para la 

identidad y los fines del Museo. Según los estudios de Novick, se pueden 

distinguir diferentes modalidades de intercambio: la invitación y recepción 

de invitados extranjeros, la presencia de la institución en la organización de 

diferentes eventos, la firma de convenios de cooperación, el intercambio de 

bibliografía y del Boletín, la presencia en congresos internacionales y en 

exposiciones, procedimientos que generaron una amplia red de circulaciones 

internas y externas.
9
 Dado que las autoridades del Museo mantenían una 

vinculación con los poderes públicos pudieron obtener subsidios para su 

acción durante los primeros veinte años de vida con una presencia sostenida, 

visible y  modernizadora en la sociedad argentina.
10

 

                                                           
8
 A.  NOVICK, ―El Museo Social Argentino. La ciudad desde el campo‖, Instituto de Arte 

Americano e Investigaciones Estéticas”, nº46, dic. 1993, s/p. Consultado en línea 

05/04/2016. www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0046.pdf. 
9
 NOVICK,  http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0046.pdf 

10
 PELOSI, op. cit., p. 93. 

http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0046.pdf
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El Primer Congreso Internacional de Economía Social de 1924 contó 

un alto grado de participación de países americanos y europeos. El Congreso 

estaba dividido en varias secciones y Olariaga intervino ampliamente: 

acerca de la legislación social; sobre la colonización agraria y en torno a la 

necesidad de regularizar los cambios en el comercio internacional debido a 

la inestabilidad durante la posguerra y sus repercusiones sociales. Olariaga 

disertó sobre los aportes españoles al mejoramiento de la condición obrera y 

se rindió homenaje durante el Congreso a la labor del Instituto de 

Reformas.
11

 

La conflictividad social ya había asomado en las cuencas cerealeras 

pampeanas en torno al Centenario: irrumpieron los problemas de los 

regímenes de tenencia de la tierra, de arrendamiento y de colonización. La 

cuestión agraria era un núcleo de debates muy sonoro en la década del 

veinte en la Argentina, atravesados por los principios del georgismo, en 

auge en los debates de la época y que exhibían una gran vitalidad para 

difundir esas ideas, todo ello con el telón de fondo de las expropiaciones 

que venía realizando la experiencia soviética.
12

 Olariaga hizo un racconto 

del problema agrario como una cuestión que estaba en el germen del 

capitalismo y que había provocado la expulsión de propietarios campesinos 

                                                           
11

  E. GONZÁLEZ CALLEJA, La España de Primo de Rivera. La modernización 

autoritaria 1923-1930. Madrid, Alianza, 2005, p. 154. 
12

 E. GRISENDI, ―Contra nuestro feudalismo: Intelectuales y política en la expansión del 

georgismo en Argentina (Córdoba, 1914-1924)‖, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], 

Questions du temps présent, mis en ligne le 01 décembre 2015, consulté le 18 avril 2016. 

URL : http://nuevomundo.revues.org/68743; D.DE LUCIA, ―¡Ni capitalismo rentista ni 

socialismo! Los liberales georgistas‖,  en H. BIAGINI, A. ROIG, (eds.), El pensamiento 

alternativo en la Argentina del siglo XX: identidad, utopía, integración (1900-

1930), Buenos Aires, Biblos, 2004.  R. HORA, Los terratenientes de la pampa Argentina. 

Una historia social y política, 1860-1945, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005. F. 

ROCCHI, ―La Argentina frente a un mundo en transición. La Revista Argentina de 

Ciencias Políticas y las cuestiones económicas 1912-1929‖, en D. ROLDÁN, (comp.), 

Crear la democracia. La Revista Argentina de Ciencias Políticas y el debate en torno a la 

República Verdadera. Buenos Aires, FCE, 2006, pp. 209 -328.  O. BARSKY, J.  

GELMAN, Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta los comienzos del siglo 

XXI, Buenos Aires, Sudamericana, 3º ed. 2008. E- book, s/p. Consultado en línea 18 de 

abril de 2016. 

https://books.google.com.ar/books?id=ND2DJpww1ZIC&pg=PT236&lpg=PT236&dq 

https://books.google.com.ar/books?id=ND2DJpww1ZIC&pg=PT236&lpg=PT236&dq
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transformándolos en obreros fabriles. Desde su perspectiva, los problemas 

sociales urbanos no se podían abordar de manera escindida de su origen 

rural, un enfoque que tenía sus asonancias con las propuestas que se 

discutían en el Museo. 

Olariaga -en clave orteguiana- recomendaba atender a las 

circunstancias geográficas, climáticas, sociales, jurídicas y desconfiaba de la 

copia de modelos nacidos en otras latitudes y, con la mirada puesta en el 

contexto de recepción argentino, sugirió que de los tipos de colonización 

vigentes convenía asomarse a los casos de Australia y Nueva Zelanda, con 

características semejantes a la realidad argentina. Al mismo tiempo, sostenía 

que el acceso a la propiedad de la tierra al mayor número de productores 

favorecía el desenvolvimiento de la riqueza de los países. El economista 

invitado era un promotor de la intervención estatal en el fomento de la 

colonización con organismos idóneos. 

Olariaga puso a disposición de su auditorio su experiencia en las 

conferencias internacionales y sus estudios en el Banco de España para 

desestimar la creencia en la relación de reservas en oro y su influencia en el 

movimiento de los cambios monetarios ―una especie de superstición‖, para 

afirmar que el cambio se formaba por el entrecruzamiento de varios 

factores, entre ellos el psicológico, con una gran gravitación  de la 

especulación.
13

 Los Anales de la Institución Cultural Española dejaron 

registrado que la intervención de Olariaga sobre la oscilación de los cambios 

influyó en la resolución setenta y siete del Congreso de Economía Social: se 

aprobó una declaración, participación que la Institución Cultural Española 

calificaba de descollante.
14

  

Olariaga cumplió con sus compromisos con la cátedra de la ICE en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con cuatro 

                                                           
13

 Para Olariaga "estos factores eran el movimiento de capitales que responde a la situación 

económica, ―el factor psicológico de las empresas especulativas, tan íntimamente ligado a 

los acontecimientos políticos‖, Anales,  pp. 367-368.  
14

 Anales, p. 371. 
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conferencias durante el mes de noviembre de 1924. El clima electoral 

británico fue el caso que presentó para disertar sobre la crisis de confusión 

espiritual que vivía Europa, con la intención de analizar la tensión política y 

económica entre los ideales del liberalismo, del nacionalismo y del 

socialismo, interpretándolos como insuficientes para resolver los conflictos 

que había dejado la Gran Guerra. Con la mirada atenta a su público y 

teniendo en cuenta su experiencia londinense, escogió analizar este caso 

para interesar al auditorio argentino, dado que Inglaterra era el principal 

socio comercial del Río de la Plata desde el siglo XIX. El triunfo electoral 

del liberalismo británico, proclive al modelo librecambista, o del 

conservadurismo, con inclinaciones proteccionistas, afectaría de manera 

directa a las exportaciones agropecuarias pampeanas. Este conocimiento 

competente de la situación política británica que exhibía Olariaga fue 

destacado por la Revista de la Facultad de Derecho: estudiando en forma 

minuciosa y con verdadero dominio del asunto, la actuación de los diversos 

políticos ingleses, y más especialmente, el laborista, cuya grande 

importancia, dentro y fuera de Inglaterra, puso muy de relieve.
15

 

La cuestión monetaria fue uno de los principales ejes discursivos de 

Olariaga en la Argentina que presentó también en la Bolsa de Comercio. 

Esta materia llamó la atención de la Revista Económica Argentina, fundada 

y dirigida en 1918 por Alejandro Bunge, quien decidió publicar en sus 

páginas ―La regularización del cambio‖, una de las conferencias 

pronunciadas en el Museo Social Argentino.
16

 Con gran claridad didáctica, 

Olariaga había explicado a diferentes auditorios primero y a sus lectores 

argentinos de esa revista después, los fundamentos de sus conclusiones de 

una de las intervenciones que mayor resonancia había tenido en la 

Argentina: el papel del oro en el comercio internacional en un mundo que se 

                                                           
15

 ―Crónica de la Facultad. Conferencias del profesor Olariaga‖, Revista de la Facultad de 

Derecho. 
16

 L. OLARIAGA, ―La regularización del cambio‖, Revista de Economía Argentina, año 7,  

tomo XIII, nº 78, diciembre de 1924, pp. 397-424. 
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hallaba en crisis, producto de la guerra, donde se había desbaratado la 

paridad de las monedas.
17

 Las conclusiones a las que llegaba Olariaga para 

regularizar el cambio tocaban uno de los problemas centrales de la 

economía argentina, es decir, el desequilibrio de su balanza comercial.
18

 

Olariaga también advertía sobre la necesidad de estar alerta para modificar 

las variaciones negativas de este tráfico exterior, una cuestión que no era 

vista tan nítidamente por la conducción de las políticas económicas 

nacionales que tendía a persistir en las fórmulas exitosas del pasado. 

Seguir la pista de la trayectoria vital de Alejandro Bunge constituye 

uno de los hilos principales para reconstruir la visita de Olariaga en la 

Argentina dado que Bunge transitó y fue protagonista de ese ambiente de 

reformismo social que se respiraba en algunos ámbitos estatales y 

académicos argentinos, con su personal impronta cristiana, derivada de su 

vinculación con los círculos del catolicismo social. Director General de 

Estadísticas de la Nación del Departamento Nacional del Trabajo, fue 

docente de la Facultad de Ciencias Económicas, estuvo vinculado al Museo 

Social Argentino, más tarde presidió la Academia Nacional de Ciencias 

Económicas y, hasta su muerte en 1943, se convirtió en el alma mater de la 

Revista de Economía Argentina, de larga y reconocida vigencia hasta 

comienzos de la década del cincuenta. En el primer número se proponía: … 

recoger en los países extranjeros los resultados de la experiencia 

económica razonada y facilitar la publicación y difusión de las ideas que 

puedan influir de algún modo en la solución de nuestros problemas.
19

 

En el marco de esos propósitos, la publicación de una conferencia de 

Olariaga respondía a esa búsqueda de captar experiencias científicas 

extranjeras para difundirlas con la intención de ejercer alguna influencia en 

                                                           
17

 ―El cambio de la moneda de un país depende, en último término de las condiciones de 

producción que rijan en dicho país y de todos cuántos factores influyan en los precios‖. 

OLARIAGA, op. cit., p. 407. 
18

 OLARIAGA., op. cit., p. 408. 
19

 Revista de Economía Argentina, año I,  nº 1, julio de 1918, p.1. 
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la respuesta adecuada a las dificultades de la economía argentina. Es posible 

conjeturar que la formación de Bunge en Alemania, sus estudios de las ideas 

de F. List sobre el desarrollo económico de los países de economía 

templada, -un autor que Olariaga citaría en sus artículos en la Revista de 

Economía Argentina y en una de sus conferencias del año 1927- favorecería 

la empatía entre el economista argentino y el español visitante. Pero no solo 

esto: las ideas de Bunge exhiben grandes núcleos de coincidencias sobre el 

futuro desarrollo del país con las impresiones que la Argentina dejó en 

Olariaga al regresar de su viaje a Madrid, como presentaremos más 

adelante. 

En esta empresa de divulgación científica, pero con claras miras 

políticas, Bunge contaba con la colaboración de Enrique Ruiz Guiñazú, Juan 

José Díaz Arana, Miguel Ángel Cárcano, Manuel Carlés, figuras destacadas 

de la política, del campo económico y jurídico argentino y estrechamente 

vinculadas al Museo Social Argentino. Como sostiene Luis Blacha, 

―actuaban como protagonistas de una Argentina que enlazaba fuertemente la 

política, la academia y la función pública‖.
20

 Nuevamente, los casos de 

Enrique Ruíz Guiñazú, -presidente del Museo, docente universitario en las 

cátedras de Economía, Finanzas y Estadísticas de la Facultad de Derecho de 

la UBA y en la de Derecho Constitucional y Administrativo en la carrera de 

                                                           
20

 L. E. BLACHA, ―Los Cárcano entre la política y la academia‖, en  O. E. GRACIANO.,  

T. N. GUTIÉRREZ, (directores), El agro en cuestión: discursos, políticas y corporaciones 

en la Argentina, 1870-2000, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006, p. 63. 

M. A. CÁRCANO, (1889-1978), abogado, con formación en veterinaria en la Sorbonne y 

en el Instituto de Francia, autor de un clásico de los estudios agrarios, Evolución histórica 

del régimen de la tierra pública 1880-1916, que obtuvo el Premio Nacional de las Letras. 

Fue el primer profesor de organización agraria de la Facultad de Ciencias Económicas. 

M. CARLÉS (1872-1946) véase,  M. I. TATO, ―Nacionalismo y catolicismo en la década 

del veinte: la trayectoria de Manuel Carlés‖, Anuario del Centro de Estudios Históricos 

Carlos M. Segretti, año 6, nº 6, Universidad Nacional de Córdoba,  2006 pp. 335-354 

http://www.academia.edu/571755/Nacionalismo_y_catolicismo_en_la_d%C3%A9cada_de

_1920_la_trayectoria_de_Manuel_Carl%C3%A9s.  Consultado en línea: 22 de abril de 

2016. 
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Notariado de esa facultad
21

- como el itinerario biográfico de Díaz Arana- 

docente de la Facultad de Derecho y presidente también del Museo- ilustran 

esos nexos que entablaban los sujetos entre diversos ámbitos académicos 

por donde transitó Olariaga en su primera visita a la Argentina.
22

 

Tras regresar de su viaje, Olariaga, en febrero de 1925, publicó 

―Impresión de la Argentina en un economista‖ en Revista de Occidente
23

.El 

viajero dejó un registro de del encuentro con los intelectuales argentinos y 

extrajo sugestivas conclusiones que estaban en sintonía con el grupo de 

economistas nucleados en torno al Museo y a la Revista de Economía 

Argentina.  

El aire que Olariaga respiró en su visita fue de excesivo optimismo y 

confianza en el porvenir, contempló a una joven república que gastaba 

excesivamente sin previsión, dependiente de los capitales, la técnica y los 

mercados extranjeros y que no ahorraba ni siquiera tiempo de reposo para la 

actividad intelectual. Dado el costo elevado de la vida y la estimación de la 

vida intelectual tan modesta, Olariaga se sorprendía de la multiplicidad de 

actividades que desarrollaba un intelectual argentino, ―que le hacen casi 

imposible prepararse y ahondar. ‗Aquí tenemos cada uno que hacer 

demasiadas cosas‘, se oye lamentar constantemente‖. 

Olariaga puso énfasis en esa dependencia argentina de Europa, 

inclusive de sus corrientes ideológicas como el utilitarismo que la orientaron 

                                                           
21

 E. RUIZ GUIÑAZÚ era Director de la Revista del Banco Hipotecario Nacional. 

Delegado en la Sociedad de las Naciones.  NOVICK, op. cit. 

,http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0046.pdf. 
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 J. J. DÍAZ ARANA (1880-1965) profesor de Economía Política (1908-1909) y de 

Economía, Finanzas y Estadística, fue fundador del Centro de Estudios de Economía Social 

y Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 

Aires, campo en el que realizó estudios bibliográficos. Fue presidente del Museo Social 

Argentino y presidió el Congreso de la Mutualidad, reunido en 1918 en Buenos Aires, que 

confeccionó un proyecto de ley orgánica de la mutualidad. Fue concejal entre 1921-1922, 

en: H. PELOSI, op. cit.,  pp. 85-103. M. FERNÁNDEZ LÓPEZ, ―La  ciencia económica 

argentina en el siglo XX‖ en www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf_01/fernandez-lopez.pdf. 
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 K. VÁZQUEZ, ―De la modernidad y sus mapas. Revista de Occidente y la nueva 

generación en la Argentina de los años veinte‖, E.I.A.L., vol. 14, nº1, 2003, pp. 167-188. 
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a ese vasallaje. Prestó atención a la insistencia nacional en proseguir por una 

senda de desarrollo que había resultado fructífero en el pasado reciente, pero 

que ya exhibía sus síntomas de agotamiento que el visitante advertía. 

Asimismo, destacó en esta crónica de viaje sus coincidencias de miras con 

intelectuales argentinos que había frecuentado y, sin mencionarlos, pero en 

clara alusión al grupo vinculado al Museo y al liderado por Bunge, sus 

miradas convergían ante las fragilidades y la pasividad que exhibía la 

economía agro-exportadora en un mundo sacudido por la crisis. Hoy la 

Argentina -sus hombres inteligentes, al menos- tiene aspiraciones de 

dominar mejor su crecimiento corporal y de forjarse una economía y una 

cultura superior propias. Le preocupan las influencias del capital 

extranjero, le preocupa la creación de una industria nacional.24 

Olariaga se interrogaba ¿la Argentina reaccionaría para cambiar su 

tendencia o necesitaría sufrir la crisis de Inglaterra y la de toda Europa para 

lograrlo? Con perspicacia, vislumbraba que este país no tardaría en padecer 

la crisis de su principal socio comercial y del continente europeo. En 1927,  

gracias a las gestiones de la ICE, del Museo Social y a los lazos que tejió 

durante su visita, tendría una segunda ocasión, ya invitado por la Facultad 

de Ciencias Económicas de la UBA, para constatar in situ si el país agro-

ganadero había modificado o persistido en su rumbo. 
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Resumen 

La presente colaboración busca mostrar las posibilidades que ofrecen los 

testamentos de clérigos, en su mayoría canónigos, para el conocimiento de las 

estrategias de administración patrimonial de las familias castellano-leonesas de los 

siglos XII y XIII. Además de traducir la relación del individuo con la muerte y el más 

allá, y de constituir fuentes de primer orden para conocer aspectos de la mentalidad 

medieval, los testamentos ponen por escrito las expectativas de los individuos sobre sus 

bienes materiales y sus sucesores. A diferencia de los miembros del clero regular, los 

canónigos no renunciaban a la propiedad; por el contrario, han dejado innumerables 

testimonios de las diversas actividades económicas en las que se hallaban involucrados. 

Es más, por su pertenencia al clero podían desempeñar un rol central en el incremento 

patrimonial de  sus familias. Lejos de considerar que la distinción clérigo/laico separaba 

tajantemente las prácticas de los sujetos, los testamentos demuestran que los clérigos 

conservaban estrechas relaciones con sus parientes, a la vez que creaban nuevas 

relaciones en función de su pertenencia al clero. Éstas, según veremos, contribuían a 

consolidar la situación patrimonial de las familias al mismo tiempo que conformaban la 

fisonomía específica de la Iglesia medieval. Los testamentos y mandas demuestran que 

la relación entre la Iglesia y las familias era mucho más compleja de lo que suele 

admitir la historiografía tradicional sobre donaciones pro anima. Se analiza 

documentación procedente de las catedrales de Zamora, Salamanca y Ávila buscando 

conocer en qué medida la pertenencia al clero modificaba las perspectivas personales y 

familiares en cuanto al crecimiento patrimonial, especialmente en lo relativo a la 

propiedad rural.  

Palabras Clave: propiedad - familias - Iglesia - testamentos - siglos XII-XIII. 
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Abstract 

This paper seeks to show the possibilities offered by the last wills of clergymen, 

most of them canons, aiming at learning the strategies of wealth management by 

castilian-leonese families in the twelfth and thirteenth centuries. Not only did the last 

wills translate the relationship of the individual with death and afterlife and were a 

primary source where aspects of the medieval mentality can be found, but they also set 

down the individuals‘ expectations about their material assets and their successors. 

Unlike regular clergymen, the canons did not give up properties; on the contrary, they 

left behind uncountable proofs of the various economic activities in which they were 

engaged. Moreover, as a part of the clergy, they could play a central role in the 

accumulation of their families. Far from showing that individuals‘ practices were 

absolutely separated by the clergymen/laymen distinction, the last wills showed that the 

clergymen kept a close relationship with their relatives while creating new relations 

based on their belonging to the clergy. These relations helped consolidate the 

patrimonial situation of the families, as we shall see, and at the same time, they shaped 

the specific features of the medieval Church. Last wills and vows show that the 

relationship between the Church and the families was much more complex than what 

the traditional historiography usually admits regarding pro anima donations. Documents 

from the cathedrals of Zamora, Salamanca and Avila are herein scrutinized in order to 

learn to what extent belonging to the clergy modified personal and familiar prospects 

regarding patrimonial growth, especially related to rural properties. 

Key Words: property - families – Church – last wills – twelfth and thirteenth centuries. 

 

Las iglesias peninsulares conservan en sus archivos gran cantidad de testamentos 

de época medieval, ya que éstos registran algunas de las donaciones que constituyeron 

el patrimonio eclesiástico. La riqueza de la información contenida en estos documentos 

ha despertado el interés de los especialistas desde las perspectivas más diversas.
1
 En los 

                                                           
1 Ver los clásicos estudios de A. GARCÍA GALLO, ―Del testamento romano al medieval. Líneas de su 

evolución en España‖, Anuario de Historia del Derecho Español, 1977, pp. 425-498; y M. del C. 

CARLÉ, ―La sociedad castellana del siglo XV en sus testamentos‖, Anuario de Estudios Medievales, 18, 

1988. Influenciados por las investigaciones francesas sobre las mentalidades medievales en relación a la 

muerte: J. CORIA COLINO, ―El testamento como fuente de estudio sobre mentalidades (ss. XIII-XV)‖, 

Miscelánea Medieval Murciana, 9, Murcia, 1982. L. GÓMEZ NIETO, ―Las misas por difuntos. 

Testamentos madrileños bajomedievales‖, En la España Medieval, 15, 1992; C. CALDERÓN, 

―Testamentos, codicilos y escrituras públicas. Evolución de las formas y contenidos de la última voluntad 

femenina en Galicia (siglos XII-XV)‖, Minius, 15, 2007. Se concentran en los testamentos castellanos 
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archivos catedralicios los testamentos de clérigos, especialmente de canónigos, no son 

extraños. Se han conservado sobre todo dada la importancia de las donaciones de los 

propios miembros del clero capitular en la conformación de los patrimonios 

catedralicios.
2
 

 A diferencia de los monjes, el clero secular conservaba amplias capacidades para 

poseer y luego transmitir propiedades. Es sabido que el ingreso a los monasterios (y a 

ciertos cabildos que funcionaban según reglas tomadas del modelo benedictino) suponía 

el abandono de la propiedad en manos de la comunidad.
3
 Los monjes no podían poseer 

bienes a título privado y debían evitar todo contacto con las actividades ligadas al siglo. 

Por el contrario, el clero secular no tenía tales restricciones. Los canónigos se 

beneficiaban a título individual de los recursos de las catedrales, ya fuera en 

distribuciones cotidianas de dinero o productos, derivados de las rentas dominicales y 

decimales, o a través del acceso prioritario al arrendamiento de la propiedad capitular. 

Los testamentos permiten ver claramente que los canónigos poseían patrimonio 

catedralicio tanto en renta como de forma gratuita, en prestimonio.
4
 Asimismo, es 

posible reconstruir, a partir de estos documentos, procesos de enriquecimiento y 

acumulación patrimonial asociados a la compra de diversos bienes en el mercado.
5
 

 La posición privilegiada de los canónigos en el marco de las villas, su 

participación en las distribuciones cotidianas del cabildo (en dinero y especie), su 

acceso prioritario a la propiedad capitular y al mercado de la propiedad urbana, pero a la 

vez su clara inserción en el ámbito rural se conjugaban para posicionar a estos 

personajes en una situación destacada. Las familias medievales tenían clara conciencia 

                                                                                                                                                                          
bajomedievales: S. ROYER DE CARDINAL, Morir en España (Castilla, Baja Edad Media), Buenos 

Aires, Universidad Católica Argentina, 1992. Sobre los aspectos materiales que garantizaban las 

procesiones, misas y aniversarios son importantes: J. CHIFFOLEAU, La comptabilité de l'au-délà. Les 

hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Age (v.1320-v.1480), Roma, 

École Française, 1980. E. PORTELA & M. del C. PALLARÉS, ―Muerte y sociedad en la Galicia 

medieval: (siglos XII-XIV)‖,Anuario de Estudios Medievales, 15, 1985. 

2 En los casos aquí estudiados: Á. BARRIOS GARCÍA, Estructuras agrarias y de poder en Castilla: el 

ejemplo de Ávila (1085-1320), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1984-1985, p. 278 y ss. J. L. 

MARTÍN MARTÍN, El patrimonio de la Catedral de Salamanca. Salamanca, Diputación de Salamanca, 

1985, pp. 33 y ss. 

3 J. SÁNCHEZ HERRERO, Historia de la Iglesia. II Edad Media, Madrid, BAC, 2005, pp. 79, 129-130, 

252-254. A. LINAGE CONDE, La vida cotidiana de los monjes de la Edad Media, Madrid, Editorial 

Complutense, 2007, pp. 14-22. 

4 Á. BARRIOS GARCÍA, Documentación medieval de la Catedral de Ávila, Salamanca, Universidad de 

Salamanca, 1981, doc. 88 (en adelante DCA); J. L. MARTÍN MARTÍN, L. VILLAR GARCÍA, F. 

MARCOS RODRÍGUEZ y M. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Documentos de los archivos catedralicio y 

diocesano de Salamanca (siglos XII-XIII), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1977, docs. 303 y 334 

(en adelante DCS). 

5 Tumbo Negro de Zamora. ACZ, Caj. C, leg. 10bis, doc. 1, f. 87v (en adelante TNZ). DCA 40, DCS 198, 

213, 303 (ver infra nota 12).  
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de las posibilidades abiertas a partir de dicha posición, por lo cual no era infrecuente 

que destinaran a alguno de sus miembros a la carrera eclesiástica. En este trabajo 

buscamos contribuir al conocimiento de las maneras en que la pertenencia de un 

individuo al clero podía contribuir al fortalecimiento patrimonial del grupo familiar. En 

especial teniendo en cuenta que en los casos que aquí se abordan, los de las catedrales 

de Zamora, Salamanca y Ávila, el marco de los concejos de frontera impedía otro tipo 

de estrategias frecuentes en el norte peninsular.  

 En primer término, entonces, reiteremos que el clero secular no está 

formalmente impedido para emprender negocios, sino todo lo contrario.
6
 No obstante, el 

estatuto clerical ciertamente los diferenciaba del laicado, en concreto, restringía, cada 

vez con mayor éxito, las formas de sucesión biológica legítima.
7
 En relación con la 

cuestión patrimonial, este hecho ha sido tradicionalmente interpretado en dos sentidos.  

Por un lado, se argumentó que, además de las importantes influencias políticas que 

conllevaban, los altos cargos eclesiásticos permitían dotar de rentas a los miembros 

segundones de las familias nobles sin fraccionar los patrimonios.
8
 Por otro lado, 

contraponiendo los modelos de acumulación y explotación patrimonial de la aristocracia 

laica y eclesiástica, autores como Duby, Goody o Brundage, entre otros, destacaron que, 

a diferencia de las fortunas laicas, en continua disgregación y reconstrucción, la Iglesia 

aparecía como acumuladora perfecta, dados los bloqueos doctrinales a la herencia 

                                                           
6 En 1262 los canónigos salmantinos obtuvieron un privilegio de Alfonso X por el cual les otorgó ―...que 

puedan facer herederos a todos sus fijos, et a todas sus fijas, et a todos sus nietos, et a todas sus nietas, et 

en ayuso todos cuantos dellos descendieren, por linea derecha, en todos sus bienes, asi muebles como 

raices, despues de sus dias.‖ DCS 297. Más tarde, un privilegio de Sancho IV los habilita a comprar 

cuanta propiedad deseen ―para sí‖, sin riesgo de perderla por realengo que pasó a abadengo. DCS 423. En 

el mismo sentido, DCA 13, 81, 134. M. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Tumbo Blanco de Zamora, 

Salamanca, 1985, doc. 77. Estos privilegios fueron reconocidos también por las autoridades eclesiásticas: 

a modo de ejemplo, en 1215 el obispo de Zamora reconocía ―...eo statu et libertate ac consuetudine 

servaremus et in perpetuum servari faceremus in qua in inicio nostri episcopatu eos invenimus; ea scilicet 

libertate ut de rebus suis quoquo modo adquisitis tam in vita quam in norte secundum suum disponant 

arbitrium...‖ J. L. MARTÍN, Documentos zamoranos I. Documentos del Archivo Catedralicio de Zamora. 

Primera parte (1128-1261), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1982, doc. 79 (en adelante 

DZ). Esto quedó estipulado en las constituciones capitulares: ―Item, Episcopus non intromittat se de 

testamentis Ecclesie sociorum nec de rebus eorum ipsis viventibus nec post mortem; sed cum socio 

Ecclesie deceserit, legata seu fideicomissa pro viribus faciat per omnia adimpleri.‖ M. SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ, Constitutiones Capituli Ecclesiae Zamorensis. Edición crítica, Salamanca, 1988, p. 106. 

Ver también: M. SOBRINO CHOMÓN, Documentos de la Catedral de Ávila (1301-1355), Ávila, 

Institución Gran Duque de Alba, 2009, docs. 59 y 103. 

7 Los historiadores han demostrado que el tránsito hacia los siglos centrales de la Edad Media presenció 

una ardua cruzada contra el matrimonio y el concubinato clericales, especialmente en cuanto a la herencia 

de los cargos eclesiásticos de padres a hijos. Ver: J. BRUNDAGE, La ley, el sexo y la sociedad cristiana 

en la Europa medieval, México, FCE, 2000, pp. 159-160 y 176-177. J. BARROW, The Clergy in the 

Medieval World: Secular Clerics, Their Families and Careers in North-Western Europe c.800-c.1200, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 128 y ss.  

8 G. DUBY, Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea, 500-1200, Madrid, 

Siglo XXI, 1999, pp. 215-216. 



 
 

136 

 

clerical.
9
 

 No obstante, una lectura atenta de ciertos testamentos de los siglos XII - XIII 

permite cuestionar algunos aspectos de estas tesis. Al parecer, los clérigos 

desempeñaron un rol importante en la sucesión familiar no sólo de manera negativa (por 

ser individuos sin expectativas sobre la herencia familiar), sino de manera positiva, por 

las posibilidades abiertas al estatuto clerical.  

 En primer término, corresponde observar que en la mayor parte de los 

testamentos con que contamos los clérigos disponen de patrimonio recibido en herencia 

de sus padres, de lo cual se sigue que la exclusión de los herederos clericales no era ni 

por asomo completa.
10

 Por lo general, dicho patrimonio no derivaba hacia obras pías, 

sino que retornaba a uno o varios miembros de la familia del testador (frecuentemente 

sus hermanos o sobrinos), de lo que se desprende que los bienes familiares podían 

volver a reunirse a la segunda o tercera generación. Muchas veces, los testadores 

disponían acerca del modo de administrar la propiedad, buscando evitar disputas y 

divisiones.
11

 Pero además, el ingreso al clero secular suponía posibilidades de 

enriquecimiento concretas: los testamentos y mandas de los canónigos permiten 

observar procesos de acumulación asociados al mercado de tierras.
12

 No era extraño que 

este cúmulo de propiedades pasara a manos de los parientes, tras la muerte de los 

clérigos.
13

 

 De hecho, el análisis de las cláusulas más relevantes sobre transferencia 

patrimonial en los testamentos revela ciertas regularidades significativas. Es bastante 

                                                           
9 J. BRUNDAGE, op. cit., pp. 196-209. G. DUBY, op. cit., pp. 47-48. J. GOODY, La familia europea, 

Barcelona, Crítica, 2001, pp. 63-67. J. GOODY, La evolución de la familia y el matrimonio en Europa, 

Valencia, PUV, 2009, pp. 108 y ss. 

10 Como declara el arcediano de Zamora: ―Primeramente mando a Bartolomé Anays, mio hermano, el 

mio heredamiento que yo e en Meriniello, que ffue de mio padre, e todo lo que yo he en Toldanos.‖ ACZ, 

E-2, n° 20 (transcripto en: J. CORIA COLINO, ―Clérigos prestamistas. El mundo de los negocios en una 

ciudad medieval: Zamora (siglos XIII-XIV)‖, El pasado histórico de Castilla y León. I Congreso de 

historia de Castilla y León. Vol. 1. Edad Media, Burgos, Junta de Castilla y León, 1983, pp. 353-358). 

Ver también: DCS 198. 

11 ―...instituo heredes meos Therasiam neutem meam et Sancium nepotem meum et quia nolo eos post 

meum decessum super dividend hereditate aliquatenus litigare ita duxi hereditatem dividemdam quam eos 

dimitto...‖ DCS 198. ―...si don Ioanin non quesierit morar cum don Gonsalvo, del don Gonsalvo XXX 

morabetis et vadat in pace et si don Gonsalvo non quesierit morar cum don Ioanin, del don Ioanin XXX 

morabetis et vadat in pace. Et ista hereditate non la vendan et non la engallen sed vivant in ea in sua vita. 

(…) Et dona Vida more cum don Gonsalvo et cum don Ioanin et mantengalos in sua vita et si la quesierint 

iactar foras deles dona Vida LX morabetis et vadant in pace et remaneat dona Vida in illa herencia.‖ 

(ACZ 17/1) 

12 Hacia fines del siglo XII el grueso del patrimonio del maestro Randulfo procedía de una serie de 

compras (DCS 72, 73, 74 y 76) Pedro Lucio protagonizó una serie de transacciones que constituyeron una 

fortuna personal considerable, concentrada en Santa Marta (DCS 96, 103, 114, 115, 116, 132, 133, 135, 

136 y 138). 
13 TNZ ff. 7v, 86v, 87v, 88r, 88v y 137r. DZ 116. DCS 198, 303 y 348.  
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frecuente observar distribuciones de la fortuna como la que realizó, hacia fines del siglo 

XII, el arcediano zamorano Esteban.
14

 En primer lugar, dispuso que ciertos bienes 

(casas en Zamora, viñas y cubas) quedaran para su sobrino Esteban, clérigo canónigo, 

con carga de aniversarios. A su muerte, esto debía quedar en manos de otros miembros 

de su familia, siempre y cuando fueran canónigos y quisieran cumplir con las mandas, 

sino pasaría todo a la catedral. En segundo lugar, otro grupo de bienes (casas y viñas en 

Toro) quedaría para sus sobrinos Esteban Elías, Guillermo Elías y Elías Elías, sus hijos 

y nietos por juro de heredad, sin cargas. Finalmente, un último conjunto de bienes 

pasaría a engrosar el patrimonio de una alberguería fundada por el arcediano en cuya 

administración y protección quedaban comprometidos sus sobrinos.
15

 

 Resulta claro que el testador distinguía entre los bienes de los cuales podía 

disponer más o menos libremente, para beneficiar a su sobrino clérigo, para aniversarios 

o para obras pías, de aquéllos de los que no podía disponer, pues debían revertir a otros 

parientes, a quienes correspondía heredarlos. El del arcediano Esteban no es un caso 

aislado: la mayor parte de los testamentos de fines del siglo XII y primeras décadas del 

XIII presentan uno o varios de estos rasgos.
16

 

 Al parecer, los testadores poseían diversas capacidades de disposición sobre los 

diferentes tipos de bienes que detentaban. No son pocos los documentos que 

manifiestan distinciones entre tres vías posibles de adquisición patrimonial: la herencia, 

el prestimonio y las compras. Mientras los dos primeros parecen tener carácter 

reversible (los bienes heredados revierten a los parientes, los prestimonios revierten al 

señor), los bienes adquiridos por compra brindan mayor libertad de disposición. Esta 

clasificación se encuentra presente también en otros tipos de documentos. El fuero 

extenso de Zamora, por ejemplo, reconocía el derecho de los parientes en primer grado 

                                                           
14 TNZ f. 86r-v. 

15 ―...administrationem albergarie et rerum ipsius committit Stephano Helye et Willelmus Helye et Helye 

Helye, nepotibus ipsius archidiachoni, et filiis eorum sicut supra nominate sunt; habeant albergariam et 

res ipsius ad ipsam pertinentes in protectione.‖ (TNZ, f. 86v.) 

16 El canónigo Pedro Ordóñez realizó una distribución muy similar de sus bienes: él también distinguió 

el patrimonio que debía retornar a su hermano y su sobrino del que pasaría luego a la catedral con carga 

de aniversarios. Dispuso, además, de otros bienes adquiridos por compra y de los frutos de las heredades 

que llevaba por el cabildo (ACZ 18/26). El maestro Venegas, por su parte, reservó el usufructo de ciertos 

bienes para sus sobrinos, siempre y cuando fuesen clérigos (TNZ f. 124r). Don Isidoro, clérigo racionero, 

dejó a su hermano el usufructo vitalicio gratuito de algunos bienes que había comprado y la propiedad de 

otros bienes por juro de heredad; dejó también al obispo y cabildo algunos bienes comprados 

recientemente, sobre los cuales pesaban cargas de aniversarios (TNZ f. 87v). El maestro Rodrigo dejó a 

sus hermanos una herrén en Zamora por juro de heredad y a sus sobrinos todas las casas y viñas que había 

comprado, algunas de las cuales llevarían a medias, y que revertirían a la catedral a su muerte (TNZ f. 

86v). Guillermo de Bacalaria dejó sus casas y cubas a su sobrino Pedro y, después de su muerte, a 

cualquier miembro de su familia que fuera clérigo y sirviera a la catedral personalmente. Si esta condición 

no se cumplía, las casas quedarían para ésta (TNZ f. 87r).  
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a reclamar hasta un año después de la transferencia del patrimonio a extraños.
17

 

Asimismo, en 1175, Alfonso VIII dispuso que los clérigos pudieran enajenar en favor de 

las iglesias sólo los bienes conseguidos en vida, merced al beneficio eclesiástico, y no el 

―patrimonio descendentibus‖.
18

 Las cartas de encomendación de mediados del siglo XII 

testimonian una diferencia clara entre las propiedades y bienes heredadas de los 

antepasados, y aquellas que se obtienen por otros medios: ―a modo lucrari‖ o a 

préstamo.
19

 

 En los testamentos que estamos analizando los aniversarios se garantizan casi 

siempre con patrimonio adquirido por compra. Esto nos invita a pensar la cuestión de 

las obras pías, capellanías y aniversarios desde el punto de vista de los intereses 

patrimoniales familiares. Al respecto, se observa que los bienes empleados para esos 

fines no quedaban completamente por fuera de la órbita familiar. Ya sea que se tratara 

de la creación de una alberguería, la dotación de una iglesia rural o la fundación de una 

capellanía, los documentos contienen indicaciones precisas sobre su administración.
20

 

Los responsables de que los deseos de los testadores se cumplan son a veces los 

sucesores laicos, pero es cada vez más frecuente que un sobrino clérigo quede 

                                                           
17 ―Padre o madre, avolo o avela que herdade ovieren a vender, quanto uno e otro dier por ella, fillos o 

fillas o nietos o nietas la tomen si quisieren (…). Otrossi sea de fillos a padres o a madres, o avolos o 

avolas, e de ermano a ermanas. (…) Este pleyto se entiende polas heredades que omne ha de sou 

patrimonio...‖ J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Los fueros locales de la provincia de Zamora, Salamanca, 

Junta de Castilla y León, 1990, Doc. 1, Tít. 8. 

18 DCA 13. Ver: J. GONZÁLEZ, ―La Extremadura castellana al mediar el siglo XIII‖, Hispania, XXIV, 

127, 1974, p. 320. La distinción entre los bienes patrimoniales y los adquiridos de otra manera (en este 

caso, merced al servicio de la Iglesia) en materia sucesoria era corriente desde la Alta Edad Media. Los 

concilios de Francfurt (794), París (829) y Maguncia (847), por ejemplo, se ocuparon del tema: G. 

BÜHRER-THIERRY, ―Des évêques, des clercs et leurs familles dans la Bavière des VIII
e
-IX

e
 siècles‖, F. 

BOUGARD, C. LA ROCCA & R. LE JAN, Régine, Sauver son âme et se perpétuer: Transmission du 

patrimoine et mémoire au haut Moyen-Âge, Roma, Publications de l‘École française de Rome, 2005, p. 

18. 

19 Juan Gómez distinguía al donar entre ―corpus meum meamque posssesionem‖ y ―...etiam quicquid a 

modo lucrari potero similiter ecclesie supradicte attribuam...‖ (DCA 6). Otro documento reza: ―...mitimus 

nos cum corporibus et animabus nostris et cum toto nostro avere, cum hereditate et mobile quod 

habuimus de nostra radice vel deinceps Dominus dederit nobis, in ecclesiam Sancti Salvatoris et 

hereditamus eam in toto quod habemus vel habuerimus.‖ (DCA 8). La diferencia está clara también en el 

testamento del prior Martín, quien manifiesta su intención de administrar sus bienes ―tam mobiles quam 

inmobiles, quas Dominus pietate sua mei contulit et proprio labore acquisivi non de patrimonio...‖ (DCA 

40). Ver también DCA 54. 
20 Como vimos más arriba, el arcediano Esteban había fundado y dotado una alberguería cuyo 

patrimonio encomendaba a sus parientes (ver supra, nota 15). Del mismo modo, el clérigo don Roldán 

también dispuso que parte de su patrimonio, asociado a una alberguería, pasara a los cófrades de Santa 

María, a condición de que no deshicieran la cofradía: ―Vobis confratres de Sancta Maria do et concedo 

illa elbergueria de las Eiras cum una ferraine et IIIIor cozos et duos lectos cum duas mantas et duos 

feltros et duos xumaxos et duas carrales et XII morabetinis pro tali pacto: ut illa elemosina de la casa que 

la den in illa elbergueria et si en alguno tenpo se desfaze illa freiria que se torne illa ebergueria ad illos 

canonicos de Sancti Salvatoris.‖ (ACZ 17/1) En 1240, el chantre salmantino Pedro dispuso de algunas 

propiedades para realizar aniversarios para él, su padre y su madre. La capellanía quedaría bajo control 

conjunto de sus herederos (sobrinos) y del cabildo. (DCS 198)  
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encargado de tales cuestiones.
21

 La erección y dotación de un centro de culto permitía, 

ante todo, proteger el patrimonio asociado a éste bajo el estatuto eclesiástico, lo cual 

servía, por lo general, para mantenerlo unido y preservar los derechos de sus 

propietarios.
22

 Así, algunos de nuestros testadores parecen haber sido importantes al 

momento de reunir patrimonio y protegerlo de enajenaciones y divisiones bajo la forma 

de alberguerías o dotación de iglesias parroquiales confiadas a la administración 

conjunta de sus sobrinos laicos. Además, los bienes acumulados no salían de la familia, 

ya que los sobrinos clericales continuarían gozando de ellos e incrementando la fortuna 

en el marco de la institución. 

 Los intereses patrimoniales de las familias no eran incompatibles con los de las 

instituciones eclesiásticas. Las parentelas usaban sus relaciones con la catedral para 

facilitar el ordenamiento patrimonial, donando propiedades (con o sin el derecho de 

usufructo) en algunos lugares para recibir bienes en otros.
23

 Las relaciones con las 

catedrales les permitían dotar de pequeñas rentas a personas de su interés, en este caso 

los capellanes que servirían al recuerdo de los difuntos. El cabeza de familia podría 

asignar estas rentas a algún pariente clérigo que ya perteneciera a la institución 

capitular, o también podría beneficiar a alguna persona de fuera.
24

 

 

Conclusiones: apuntes para pensar la acumulación catedralicia 

 Los testamentos nos han permitido constatar que los clérigos desempeñaron un 

rol central para mantener la unidad familiar, no sólo porque dispusieron cláusulas de 

administración patrimonial con el motivo de evitar disputas, sino también porque a 

                                                           
21 Sobre la sucesión tío-sobrino en el marco de las instituciones eclesiásticas: J. BARROW, op. cit., pp. 

117-135. Advirtió tales situaciones al considerar la documentación zamorana J. L. MARTÍN, ―Salvar el 

alma y conservar la propiedad‖, Amor, cuestión de señorío y otros estudios zamoranos, Zamora, UNED, 

1993, pp. 146-148. 

22 B. ROSENWEIN, ―Property transfers and the church, eighth to eleventh centuries: an overview‖, 

Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge, 111, 2, 1999, pp. 566, 572. S. WOOD, The 

Proprietary Church in the Medieval West, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 118 y ss., 444 y ss. 

23 En 1261 los herederos de Esteban Domingo, alcalde del rey y canónigo abulense, decidieron poner por 

escrito las últimas voluntades de ese personaje. En este caso, se trata de una donación de casas y solares 

en la villa para dotar a dos capellanes que canten misas por el difunto. La donación venía a enmendar una 

enajenación anterior, ya que Esteban Domingo había tomado para sí los bienes que su hermano había 

donado a la Catedral. Ahora, a la muerte del canónigo, los hijos refrendaron las donaciones de su tío y su 

padre. Sin embargo, no se trataba de los mismos bienes: las capellanías habían sido dotadas con 

patrimonio rural, pero sus herederos lo recuperaron, otorgando a cambio solares y casas en Ávila (DCA 

87). 
24 ―Et nos el Cabildo sobredicho otorgamos e damos poder por lo que nos da (el) sobredicho don Estevan 

Domingo en su vida e después de su fin al mayor omne de su linage, que fuere primero heredero e varón, 

assí como fueren deçendiendo del linage, que escoga estos capellanes sobredichos en los compannos o en 

los servidores del choro, si quisieren, e si non qualesquier que nos presenten dignos...‖ (Ibíd.) 
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través de la erección de alberguerías, cofradías y, más tarde, capellanías podían otorgar a 

sus sucesores el usufructo del patrimonio acumulado en virtud de la pertenecía al clero. 

La continuidad familiar en el disfrute de estos bienes quedaría asegurada con el ingreso 

al cabildo de nuevos miembros en cada generación, lo cual se comprueba a través de los 

testamentos a partir de la frecuencia de la sucesión tío-sobrino.  

 De todo esto puede deducirse que durante el siglo XII y parte del XIII, la 

característica fundamental del patrimonio catedralicio debió haber sido la inestabilidad. 

Muchas veces, el control sobre los bienes no habría sido más que nominal, pero el 

interés de los testadores por el cumplimiento de los aniversarios pudo brindar a las 

Iglesias la oportunidad para reclamar las rentas. Sin dudas, la desaparición física de una 

familia suponía una ocasión para el trasvase efectivo y definitivo del patrimonio 

donado.
25

 

 Por otra parte, el análisis de los diversos tipos de bienes registrados en los 

testamentos puede ayudar a pensar el problema de la acumulación patrimonial de la 

Iglesia, ya que ofrece una salida a la contradicción entre los derechos de los parientes y 

el hecho universal de las donaciones a las iglesias. Éstas podrían estar asociadas a 

ciertos tipos de bienes, no tan sujetos al control de las parentelas, adquiridos a partir de 

actividades, capacidades o relaciones personales (concesiones beneficiales, compra-

ventas en el mercado). La documentación salmantina sugiere que el trasvase de bienes 

comprados se realizaba a través de actos más simples que los actos de trasvase de 

patrimonio de heredad,
26

 que solían tomar la forma de la traditio de los donantes.
27

 

                                                           
25 En 1275 un matrimonio zamorano donó al obispo Suero todos sus bienes a cambio del disfrute en 

prestimonio vitalicio de un cillero. No tenían descendientes directos, pero en una carta de confirmación la 

mujer incluso aclaró ―Et por quanto fiyos de mi enaya me enbargaron et entenden enbargar esta donation 

que yo fiz con mio marido et que fago (…) et porque me quieren et entienden, otrossi, enbargar todos 

mios bienes quantos hey et devo aver, ganados et por ganar, diciendo falsanientre et afirmando con 

mentira que los cogi por fiyos et que los fiz herederos en todos mis bienes (…) digo a bona fey, et juro 

sobre Sanctos Evangelios que nunca los cogi por fiyos nin heredey en mios bienes...‖ (TBZ 131) Poco 

tiempo después, los oficiales del concejo declararon que el matrimonio había muerto sin herederos y que 

sus bienes correspondían al monarca, como señor. El obispo pudo demostrar la donación anterior y recibir 

el patrimonio (TBZ 55). 
26 Un estudio reciente sugiere que en la Italia lombarda la enajenación del patrimonio familiar a las 

iglesias tomó la forma del parentesco para evitar estos inconvenientes: ―...family land could only be 

alienated by thinx (public adoption) or by launegild (exchange or countergift). The grant pro remedium 

animae, which could be valid without these formalities, was perhaps a new, third possibility justified by 

being in the spirit of the others (adopting Christ or the church as an heir; receiving salvation or prayers in 

exchange).‖ S. WOOD, op. cit., p. 60.   

27 DCS 32, 66, 102. La traditio corporis et animae de los donantes aparece como una forma jurídica 

privilegiada para afianzar los trasvases: como el patrimonio era difícilmente disociable de sus 

beneficiarios, la ficción legal del abandono de la familia y la ―adopción‖ de la Iglesia tendía a legitimar la 

enajenación, en especial cuando se pretendía traspasar bienes del patrimonio familiar. Sobre esto: W. 
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Asimismo, la cuestión de los tipos de bienes legados puede contribuir a explicar la 

estructura de la propiedad capitular: en concreto, la importancia de los bienes adquiridos 

por compra y, sobre todo, de la propiedad urbana en las fortunas catedralicias. 

                                                                                                                                                                          
DAVIES, Acts of giving: individual, community, and church in tenth-century Christian Spain, Oxford, 

Oxford University Press, 2006, pp. 52 y ss. 
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Resumen  

El objetivo de este trabajo es exponer la naturaleza del conflicto que enfrenta al 

Obispo de Ávila Alonso Carrillo de Albornoz y al concejo de Bonilla de la Sierra, 

perteneciente a la jurisdicción eclesiástica, en los últimos años del siglo XV y principios 

del siglo XVI. En ese momento, el flamante obispo nombra como gobernador de la villa 

a su hermano Álvaro Carrillo, quien lleva adelante una agresiva política de imposición 

de nuevos derechos feudales y limitación de la autonomía local. Nos proponemos no 

sólo identificar los puntos más importantes en conflicto, sino también discernir en lo 

posible el rol que juega la élite local en el enfrentamiento con el señor. 

Palabras Clave: conflicto – elites – Ávila. 

 

Abstract  

The aim of this paper is to analyse the conflict between the Bishop of Ávila 

Alonso Carrillo de Albornoz and the council of Bonilla de la Sierra, which belongs to 

ecclesiastical jurisdiction, towards the end of the fifteenth century and the beginning of 

the sixteenth century. In that moment, the village‘s governor Álvaro Carrillo, brother of 

the Bishop, carries out an aggressive policy of imposition of new extractions and 

limitation of local autonomy. We deal with key points in conflict and the role of the 

local elite in the struggle with the lord. 

Key Words: conflict – elites – Ávila. 

 

 

El objetivo de este trabajo es exponer la naturaleza del conflicto que enfrenta a 

Alonso Carrillo de Albornoz, obispo de Ávila desde 1496, y al concejo de Bonilla de la 

Sierra, perteneciente a la jurisdicción eclesiástica, en los últimos años del siglo XV y 

principios del siglo XVI. Trataremos de comprender cómo reaccionan los distintos 
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sectores de la comunidad frente a la ofensiva señorial.
1
 Utilizaremos para ello 

numerosos documentos que describen más o menos pormenorizadamente los distintos 

puntos en disputa, editados en la colección de documentación abulense del Registro 

General del Sello.
2
 Asimismo, contamos con padrones fiscales para la villa de Bonilla y 

las aldeas de su Tierra de algunos años anteriores al conflicto, que hemos analizado 

detalladamente en otro lugar, los cuales permiten reconstruir las características globales 

de la estructura social de las comunidades, como así también identificar la posición 

personal de algunos individuos en particular que juegan un rol destacado en el conflicto 

en cuestión.
3
 

La información documental que tenemos sobre este caso data del año 1500 en 

adelante. Una serie de denuncias nos informan en esencia la naturaleza del conflicto, a 

saber: la imposición por parte del obispo Alonso Carrillo de Albornoz, y de su hermano 

Álvaro Carrillo, gobernador de Bonilla en su nombre, de una serie de nuevos tributos y 

prácticas autoritarias, que en opinión de la villa violan los usos y costumbres 

establecidos. Su sola enumeración basta para hacerse una idea de la magnitud de la 

ofensiva señorial.  

Primero, denuncian que se los obliga a acarrear el pan que tiene el obispo de sus 

rentas, diezmos y otros derechos, hasta la fortaleza de Bonilla, pagándoles sólo un 

maravedí por fanega aunque estoviese veinte o treinta leguas.
4
 Segundo, que los obligan 

a dar ropas para la fortaleza. Tercero, que a los habitantes de la Tierra que tienen un par 

de bueyes, los obligan a dar media carretada de paja y dos haces de centeno, entregados 

en la fortaleza, además de una serna para sembrar.
5
 Cuarto, que los obligan a traer y 

                                                           
1
 Sobre el tema en general, el estudio pionero es el de J. VALDEÓN BARUQUE, Los conflictos sociales 

en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV, Madrid, Siglo XXI, 1975. Dos estados de la cuestión de 

suma utilidad son R. OLIVA HERRER, ―Conflictos antiseñoriales en el reino de Castilla a fines de la 

Edad Media: viejas preguntas, ¿nuevas respuestas?‖, Historia. Instituciones. Documentos, 36 (2009), pp. 

313-332; y el más completo y actualizado de R. CÓRDOBA DE LA LLAVE, ―Conflictividad social en 

los reinos hispánicos durante la Baja Edad Media. Aproximación historiográfica‖, Vínculos de Historia, 3 

(2014), pp. 34-53. Para el caso del realengo abulense, J. M. MONSALVO ANTÓN, ―Pobladores, 

caballeros, pecheros y señores. Conflictos sociales en el concejo de Ávila (siglos XII-XV)‖, en F. 

GARCÍA FITZ y J. F. JIMÉNEZ ALCÁZAR (coords.), La historia peninsular en los espacios de 

frontera: las “Extremaduras históricas” y la “Transierra” (siglos XI-XV), Sociedad Española de 

Estudios Medievales, Cáceres-Murcia, 2012, pp. 375-426. 
2
 AA. VV., Documentación medieval abulense en el Registro General del Sello, 22 volúmenes, Ávila, 

Institución Gran Duque de Alba, 1995-2010 (en adelante: RGS seguido del número del volumen). 
3
 M. HERRERO JIMÈNEZ (ed.), Padrones y registros notariales medievales abulenses en el Archivo de 

la Real Chancillería de Valladolid, Àvila: Institución Gran Duque de Alba, 2010, docs. 1, 4 y 5. Los 

hemos analizado en O. COLOMBO, ―Estructuras sociales campesinas en la Baja Edad Media. El ejemplo 

de Bonilla de la Sierra‖, Inédito (2016). 
4
 RGS, XVI, doc. 48, p. 94.  

5
 Esta última obligación para las aldeas de Becedillas, Chicapierna, Tórtoles, Cabezas y Pajarejos, 

mientras que la paja y el centeno se aplica para Malpartida y Mesegar; de hecho, parte de la defensa de 



 
 

144 

 

comprar el vino que el obispo tiene de rentas en Madrigal, que heran dos mill cántaras.
6
 

Quinto, que se les veda el uso de pastos y leña de la dehesa que llaman La Moheda, 

tomado prendas a los vecinos que acuden allí. Sexto, que el obispo nombra 

unilateralmente las autoridades del concejo, en lugar de limitarse a confirmar las que le 

propone la villa, como es costumbre. Séptimo, que el alcalde de la fortaleza, Gonzalo de 

la Torre, irrumpe en las reuniones del concejo, especialmente cuando se van a tratar 

cuestiones concernientes a los abusos cometidos por el obispo y su hermano el 

gobernador, impidiéndoles sesionar. Octavo, que para apropiarse de la hacienda de los 

vecinos, han hecho una ordenanza según la cual quien tenga viñas y no labre tres 

labores en ellas, las pierda a favor del concejo. Noveno, que los agentes del obispo se 

entrometen a dictar justicia en primera instancia, en lugar de intervenir sólo en el caso 

de apelación, como corresponde. Décimo, que el mayordomo del obispo, aduciendo 

jurisdicción eclesiástica, hace ejecución en los bienes de los habitantes por deudas que 

se le deben al obispo. Onceavo, que se arrienda la carnicería y se vende el pan de los 

propios del concejo sin pregón público, sino a quien el obispo quiere. Doceavo y último, 

que se los obliga a recibir, aposentar en sus casas y proveer de ropas a los huéspedes 

que manda el obispo. 

Se trata de una lista considerable de abusos por parte del nuevo obispo. Como es 

lógico, tales atropellos sólo pueden llevarse adelante en base a demostraciones de fuerza 

e intimidaciones a los habitantes del lugar, que funcionan como medidas de 

disciplinamiento destinadas a garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones. 

Por ello, cuando algunos vecinos de la villa fueron a solicitar al gobernador que 

respetara los usos y costumbres del lugar, los avía echado presos en la fortaleza de la 

dicha villa... a los unos en un algybe e a los otros en los suétanos e en las torres de la 

dicha fortaleza, por lo cual se comprende la denuncia de que, habiendo cárcel pública 

en la villa, había convertido a la fortaleza de Bonilla en su cárҫel privada. Por 

añadidura, había amenazado a otros vecinos diciéndoles que los aorcaría de las 

almenas, e a otros que los tomaría sus fazyendas e quando non bastase que los hijos los 

vendería.
7
  

Expuestos de modo muy resumido, estos son los puntos más importantes 

(aunque no los únicos) del conflicto que enfrenta al obispo y sus agentes con los vecinos 

                                                                                                                                                                          
los concejos será argumentar que la disparidad de obligaciones por lugar revela que se trata de 

imposiciones nuevas. 
6
 RGS, XIX, p. 51. 

7
 Todas las citas anteriores en RGS, XVI, p. 94. 
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de Bonilla y sus aldeas. La primera impresión que surge de la lectura de este conjunto 

de documentos es el carácter autoritario y abusivo de Alonso Carrillo de Albornoz y sus 

secuaces. En efecto, el comportamiento despótico y delictivo de los hermanos Carrillo 

(obispo y gobernador) ha sido aducido como causa del conflicto por algunos 

comentaristas.
8
 Por cierto, es difícil dudar que tales actitudes sean un factor importante 

del caso: los registros documentales son absolutamente elocuentes al respecto, no sólo 

en lo que hace a las denuncias del común, que podrían considerarse interesadamente 

exageradas, sino también en los argumentos de la defensa del obispo, que se basan más 

en la supuesta legitimidad de las acciones citadas por la rectitud y probidad de quien las 

ordena, antes que en negar la existencia de tales atropellos. Asimismo, que la monarquía 

y la justicia regia den la razón casi invariablemente a la parte de Bonilla y su Tierra 

ratifica la responsabilidad del obispo en los excesos citados.
9
 

Sin negar este aspecto, entonces, queremos resaltar ahora que una lectura atenta 

e integral de los documentos disponibles pone en evidencia otros aspectos o facetas que 

explican el conflicto mejor que la mera violencia abusiva de un individuo y su entorno.  

En este sentido, conviene notar ante todo que al menos en algunos casos las 

nuevas imposiciones que ahora se denuncian son, o bien abusos ya existentes desde 

antes de la asunción del obispo Carrillo, o bien ampliaciones abusivas llevadas adelante 

por él de derechos feudales existentes con antelación a su asunción. 

Lo primero puede ejemplificarse con el caso de la obligación de acarrear el 

grano de los diezmos y rentas del obispo hasta la fortaleza de Bonilla de la Sierra por un 

maravedí la fanega, uno de los puntos más repetidos entre los reclamos de los pecheros. 

Sin embargo, dicen los propios afectados, ésta hera ynpusiҫión nueva que avían puesto 

de poco tiempo acá don Alonso de Fonseca, obispo que fue de Ávila, e sus fatores e 

mayordomos.
10

 En otra ocasión afirman en el mismo sentido que dicha obligación la 

habían impuesto el obispo don Alonso de Fonseca y el obispo don Martín e que antes de 

los dichos obispos que nunca se traxo el dicho pan.
11

 Esto indica que la imposición en 

                                                           
8
 ―Introducción‖, en RGS, XIX, pp. 37 ss. 

9
 Únicamente se da la razón al obispo en lo que hace al aprovechamiento de la leña y los pastos de la 

dehesa de La Moheda; RGS, XIX, doc. 5. 
10

 RGS, XVII, doc. 14, p. 71. Alonso I de Fonseca fue obispo de Ávila entre 1445 y 1454; salvo que la 

denuncia se refiera a Alonso Ulloa de Fonseca Quijada, obispo entre 1469 y 1485, lo que tornaría más 

justificado su carácter relativamente reciente. 
11

 RGS, XIX, doc. 2, p. 50. Don Martín de Vilches fue obispo de 1456 a 1469. Así se inició la práctica: en 

el tienpo que fue obispo el dicho don Martín que se ygualava con los que querían traher el dicho pan e ge 

lo pagaban muy bien fasta tanto que le robaron ҫiertas aҫémilas en que lo solía traher commo fazían sus 

anteҫesores...  (ibídem). 
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cuestión tiene algunas décadas de antigüedad al momento de la asunción de Carrillo. 

Otro tanto ocurre con la obligación de tributar sendos haces de centeno: esto lo avía 

ynpuesto Gonҫalo de Olivares, alcayde que fue de la dicha villa.
12

 En otros casos, en 

cambio, se incrementan o amplían derechos feudales previos. Es el caso del tributo de la 

media carretada de paja entregada en la fortaleza, cuando la costumbre era solamente 

una saca de paja, por la qual yvan los criados e ofiҫiales del dicho obispo y la 

acarreaban por su cuenta. O la obligación de una ‗huebra‘ o serna para labrar, cuando 

sólo correspondían las huebras nesҫesarias que heran menester para labrar una huerta 

e una corraliza, es decir, una corvea mucho menor y ocasional; o la entrega de ropa 

para la fortaleza, que no correspondía salvo de casa de los judíos. También la veda de la 

dehesa se remontaba a tiempos del obispo Martín, que se avía entremetido a guardar la 

yerva e bellota e roҫa e labor en ella.
13

  

Estos ejemplos no niegan que otras imposiciones sean realmente novedosas, o 

incluso que la ampliación exagerada de tributos existentes no los torne de facto nuevas 

cargas. No pretendemos, como es obvio, minimizar la responsabilidad de los hermanos 

Carrillo, pero sí situarla históricamente: es claro que estamos ante una recomposición de 

los niveles de la explotación feudal que es previa a su arribo a la villa. Esto es 

importante, creemos, porque permite despersonalizar parcialmente la interpretación de 

la coyuntura, evidenciando que estamos ante una tendencia más general y de largo 

alcance a la reconstitución de derechos feudales y no simplemente ante excesos 

individuales. Se trata entonces de un conflicto de raíces más profundas, que la asunción 

de Carrillo de Albornoz como obispo no hace más que extremar y profundizar, 

ciertamente de modo brutal, pero no enteramente novedoso. 

Ahora bien, existe otra faceta del conflicto que también permite complejizar su 

interpretación. Nos referimos a la fractura que se evidencia al interior de la élite o 

segmento dominante de la villa. Dicho de modo resumido, encontramos por un lado una 

fracción mayoritaria en la villa, que controla el concejo y es partidaria del obispo y, por 

otro lado, otra fracción, minoritaria en el concejo de Bonilla pero con fuerte apoyo en la 

Tierra, que lleva adelante la ofensiva contra el señor y cuya figura más importante es el 

procurador Pedro Maldonado.  

                                                           
12

 e que después acá los avían llevado e que se avían entremetido en los rendar... RGS, XIX, doc. 5, p. 

86. 
13

 Todas estas menciones en ibídem, pp. 86-88. 
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Comencemos por esta última fracción opositora. Sus cabecillas pueden 

identificarse en dos circunstancias registradas documentalmente. Por un lado, la lista de 

los vecinos de Bonilla encarcelados por el gobernador Álvaro Carrillo cuando fueron a 

pedir que se respetara la costumbre local en la elección de autoridades concejiles. Aquí 

se menciona, además de a Pedro Maldonado, a Pedro de Guzmán, Fernán López de 

Moreta, Diego de Chavez, Juán Martínez de Mesegar, escribano, y Juan de Escalona.
14

 

A ellos hay que sumar, en segundo lugar, una docena más de vecinos de la villa que 

piden a los monarcas una carta de amparo y seguro regio frente a las posibles agresiones 

de los hermanos Carrillo y sus agentes.
15

 Figuran aquí, además de los ya mencionados, 

otros personajes destacados a nivel local. Casi siempre que podemos identificar a estos 

sujetos en los padrones fiscales de la década de 1480, encontramos que se trata de 

hidalgos exentos, pecheros enteros, o bien pecheros escusados por mantener armas y 

caballo.
16

 Son muy pocas las excepciones a esta regla.
17

 Es decir, mayoritariamente 

forman parte del sector pudiente de la comunidad. 

Enfrentado a este sector, en la fracción oficialista y pro-señorial, encontramos 

principalmente a las autoridades concejiles nombradas por el obispo en violación de la 

costumbre local. Aparecen aquí los alcaldes Cebrián de Ordás y Juan López, y los 

regidores Gómez de Guzmán, Fernando de Ordás, Alonso Sánchez Monedero y Martín 

González. En cuanto a su composición social, según podemos saber por los padrones 

fiscales de la década previa, este sector es esencialmente idéntico al anterior.
18

 Conviene 

destacar entonces que este grupo adicto al obispo no está formado por arribistas 

reclutados por el obispo para romper la organización comunal. Por el contrario, varios 

de ellos ya desempeñaban cargos concejiles antes de la llegada de los hermanos Carrillo 

y todos forman parte del sector destacado de la villa.  

En la medida en que se profundiza el conflicto, las denuncias cruzadas entre 

ambos grupos se multiplican. La fracción rebelde acusa a las autoridades adictas al 

obispo porque arrendavan entre sý los propios del conҫejo e vendían para entre ellos 

los ofiҫios de las carniҫerías e otros ofiҫios les davan calladamente, amén de negarse a 

                                                           
14

 RGS, XVI, doc. 48, p. 94. 
15

 RGS, XVI, doc. 32. 
16

 Por ejemplo: Pedro de Guzmán (hidalgo y regidor), Pero Álvarez de Guzmán (hidalgo exento), 

Gonzalo Valero (entero), Alonso Fazalvo (entero), Juan de Escalona (escusado por armas y caballo), Juan 

Redondo (entero), Juan de Bonilla, notario (escusado por armas y caballo), véase COLOMBO, 

―Estructuras sociales campesinas‖, cit. 
17

 Por ejemplo, Miguel Fernández, cuchillero, o Juan de Villafranca, que son pecheros medios. 
18

 Cebrián de Ordás (regidor exento), Gómez de Guzmán (hidalgo), Formando de Ordás, escribano, hijo 

de caballero, exento), Alonso Sánchez Monedero (entero), Juan López (entero).  
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tomas las denuncias contra el gobernador y el obispo por se quedar con los ofiҫios e 

porque los tenían de su mano.
19

 Esta dependencia de los oficiales locales respecto del 

señor implica una anulación de la autonomía comunal y la consiguiente incapacidad 

para enfrentar el incremento de las extracciones feudales. Las prebendas personales que 

obtiene esta fracción de la élite de Bonilla son por lo tanto un engranaje necesario en el 

proceso de profundización del dominio señorial.  

El poder que obtienen de este modo los partidarios del señor lo utilizan para 

enfrentar a la fracción opositora. Al monopolizar el concejo de la villa, conformado 

ahora por los sujetos nombrados por el obispo, mandan revocar el poder otorgado a 

Pedro Maldonado como procurador para seguir los pleitos contra los hermanos Carrillo 

en la corte; Maldonado sólo puede seguir en funciones porque es ratificado por los reyes 

como procurador hasta que concluya el proceso.
20

 En la misma línea, le niegan el salario 

que le corresponde por tal tarea y por los viajes y estadías que tuvo que afrontar en 

seguimiento de los pleitos frente al Consejo real,
21

 e incluso denuncian que no tiene 

poder suficiente para llamarse procurador de Bonilla y que sus acciones están motivadas 

por el interés de enriquecerse personalmente de forma fraudulenta.
22

 

La fracción rebelde, por su lado, sigue adelante con las acciones judiciales contra 

el obispo, apelando al respaldo de la monarquía, como acabamos de ver, para la 

continuidad de las mismas. Pero también acusan al bando oficialista local, no sólo por la 

ilegalidad de su elección como autoridades, sino por la existencia de diversos hechos 

ilícitos que son (y esto es lo que nos importa ahora) anteriores a la llegada de Carrillo de 

Albornoz al obispado. En una carta en particular, en la que Pedro Maldonado se 

presenta como procurador de los buenos onbres pecheros de la dicha villa de Bonilla 

de la Syerra, e de los vezinos e moradores de los logares de la tierra, denuncia a las 

autoridades concejiles de los años 1493 y 1494 por haber repartido un tributo 

extraordinario e ilegítimo de 55.000 maravedís para dar a don Fernando Sánchez de la 

Fuente, obispo que a la sazón hera, y a quienes no lo querían pagar por ser imposición 

nueva e injusta, les echavan presos e fazían muchos agravios e synrazones.
23

 Se acusa, 

concretamente, a los alcaldes Francisco de Chavez y Diego García de Cuenca,  a los 

regidores Pedro González, Francisco de Chavez, hijo del arcediano y Juan López, y al 

                                                           
19

 RGS, XVI, doc. 48, p. 95. 
20

 RGS, XVI, doc. 57; RGS, XVII, doc. 29. 
21

 RGS, XVII, doc. 18. 
22

 RGS, XIX, doc. 29, p. 141. 
23

 RGS, XVII, doc. 78, p. 204. 
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procurador Diego Fernández Barbero, todos ellos oficiales concejiles del año 1494 y 

miembros de la elite local, según podemos saber por los padrones fiscales.
24

 Recuérdese 

que al menos Juan López es parte del concejo puesto por el obispo Carrillo años más 

tarde. Aquí resulta claro no sólo que, como antes vimos, el aumento de las imposiciones 

feudales y las violencias que lo acompañan es una tendencia visible desde años 

anteriores, sino que también el conflicto al interior de la élite local es previo a las 

acciones delictivas de los Carrillo.  

Un ejemplo adicional de este conflicto lo encontramos en otra denuncia, también 

de Maldonado, contra los oficiales del concejo que de seys años a esta parte (es decir, 

desde 1494 o 1495) avían fecho e fazían muchos gastos malgastados de los propios e 

rentas de esa dicha villa e su tierra,
 25

 lo que da lugar a una larga y tortuosa 

investigación sobre las cuentas concejiles, a lo largo de la cual queda clara la 

informalidad con que se manejan, sin libros de asientos, aranceles determinados, 

libramientos escritos ni ordenanzas al respecto, lo que obviamente permite la mayor 

discrecionalidad.
26

 La fracción de Maldonado acusa puntualmente de estas 

irregularidades de los años previos a la llegada del obispo en 1496, a Cebrián de 

Ordás,
27

 quien luego será uno de los alcaldes puestos por Carrillo unilateralmente en 

1499. 

En síntesis, así como habíamos visto que muchos abusos ya habían comenzado 

en años previos y que los Carrillo habían acelerado de modo brutal y grotesco una 

tendencia existente, así también comprobamos ahora que ya existían fricciones al 

interior de la élite local acerca de cómo llevar adelante los asuntos concejiles y en 

especial sobre cómo actuar frente a las presiones del poder feudal. En este sentido, 

arriesgaríamos incluso la hipótesis de que la fractura de la élite local es de hecho 

condición de posibilidad de la reacción señorial del obispo Carrillo. Dicho de otro 

modo, tal ofensiva sólo puede llevarse adelante justamente porque existe con 

anterioridad una fracción de la elite local dispuesta a negociar con el señor y a extremar 

los mecanismos de la explotación feudal a cambio de prebendas personales, materiales y 

simbólicas. Y junto a ella, asimismo, la existencia de otra fracción local, opuesta a esta 

política de compromiso y conciliación interesada, que se va a ir radicalizando en la 

                                                           
24

 RGS, XIX; doc. 29, p. 143, en que la justicia regia le da la razón a la parte de Maldonado y los condena 

a devolver el dinero en cuestión. 
25

 RGS, XVII, doc. 45, p. 139. 
26

 RGS, XVII, doc. 76, p. 200 para un detalle de la situación. 
27

 Ibídem, p. 199. 
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medida en que la presión señorial se incremente y no deje margen alguno para la 

solución negociada. Muestra de esta dinámica, donde las fricciones anteriores se 

transforman en litigios abiertos, es que sólo cuando el status quo se quiebra bajo la 

presión extrema a que lo somete el nuevo obispo Carrillo, aparezcan las denuncias sobre 

abusos cometidas en años anteriores tanto, por los obispos previos como por los 

oficiales concejiles de entonces. 

Como hemos dicho, ambas fracciones de la élite, hasta donde podemos saberlo, 

tienen una composición social esencialmente idéntica. No tenemos elementos para 

considerar que la diferencia entre una y otra provenga de posiciones estructurales; 

Maldonado, por ejemplo, obtenía al menos parte de sus ingresos de las rentas de sus 

heredades, una práctica bastante poco innovadora o progresista.
28

 En ambos bandos 

militan exentos y pecheros acomodados, sin distinción. La disposición a apoyar una u 

otra política por parte de individuos concretos parece ser accidental, basada en 

consideraciones circunstanciales. Pero ello es así justamente por la naturaleza 

estructuralmente contradictoria de un sector intermedio o mediador como es la elite 

local, que por un lado comparte la cotidianeidad material y existencial de la comunidad 

y por otro funciona como el último eslabón de la cadena de dominación feudal. Son 

estas inestables condiciones objetivas las que incrementa la importancia de las 

circunstancias accidentales en la toma de posición de los individuos en la lucha de 

clases. 

Puede ser, sin embargo, que sí haya una diferencia en las bases de apoyo de cada 

sector; al menos eso se deduce de que los leales al obispo tengan mayor apoyo en la 

villa y los rebeldes en las aldeas. Tan es así que por momentos Maldonado se presenta 

como procurador únicamente de la Tierra o, incluso, lo que es aún más sintomático, de 

sólo algunos vezinos de esa dicha villa y de los lugares de su tyerra.
29

 Es evidente que 

el control y la presencia señorial, y por tanto la fracción oficialista, son más fuertes en la 

villa que en las aldeas. Pero además, sabemos que una y otras presentan estructuras 

sociales considerablemente distintas, con un peso mucho mayor de los sectores del 

campesinado medio en los lugares de la Tierra.
30

 Puede plantearse como hipótesis, 

entonces, que el campesinado medio es efectivamente el sostén mayoritario de la 

resistencia antiseñorial, mientas que los sectores ricos tienen posiciones más oscilantes, 

                                                           
28

 RGS, XIX, doc. 26. 
29

 RGS, XIX, doc. 25, como procurador de la Tierra; ibídem, doc. 19, p. 122, para la cita. 
30

 Hemos analizado este punto en COLOMBO, ―Estructuras sociales campesinas‖, op. cit. 
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porque de hecho pueden beneficiarse concretamente de su acercamiento al poder 

nobiliario.  

Esto da a la política del bando rebelde un tono fuertemente campesino, como se 

revela en la defensa de la práctica de arrendar los comunales a partes iguales entre los 

pecheros, lo que evidentemente beneficia a los sectores medios, que tienen recursos para 

trabajar una parcela (a diferencia de los sectores empobrecidos), pero que al mismo 

tiempo serían perjudicados si el reparto de tierras se hiciera en proporción a la hacienda 

de cada uno e incluyendo a los exentos, como pretende la fracción pro-señorial (y como 

de hecho se termina haciendo).
31

  

En definitiva, estamos ante un mundo campesino dominado por el conflicto de 

clases con el señor; pero el conflicto sólo adquiere su forma concreta a partir de las 

características de la comunidad local y sus fracturas internas, que conforman entonces 

las condiciones de posibilidad del accionar nobiliario. 

 

                                                           
31

 RGS, XVII, doc. 78 y RGS, XIX, doc. 25; no es menor que en este caso la monarquía mande que el 

reparto se haga como pide el bando pro-nobiliario. 
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Resumen  

A lo largo de los siglos XIX y XX la Argentina se convirtió en uno de los principales 

destinos de la emigración española en América Latina. Los estudios sobre las corrientes 

peninsulares hacia el país austral se multiplicaron con gran rapidez desde fines de la década de 

1980, diversificando sus perspectivas de indagación y sus ejes de análisis, con resultados 

variables. Uno de los aspectos que ha recibido una importante atención ha sido el movimiento 

asociativo desarrollado por los españoles, especialmente en las ciudades donde 

mayoritariamente se asentaron: Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario. Las asociaciones 

fundadas por los inmigrantes peninsulares cumplieron funciones diversas (políticas, culturales, 

económicas, recreativas, mutuales o filantrópicas) y se convirtieron en un punto de partida para 

la generación de liderazgos y la recreación de identidades y vínculos sociales. En esta ponencia 

nos proponemos analizar la historiografía que ha surgido en distintos contextos de producción, 

en torno al asociacionismo español en la Argentina, poniendo el acento en las miradas más 

tradicionales y en las más recientes. También plantearemos las potencialidades y limitaciones de 

las fuentes generadas por el asociacionismo español en el país sudamericano, con el objeto de 

plantear posibles líneas de indagación futuras. 

Palabras Clave: españoles – Argentina – asociaciones – historiografía. 

 

Abstract 

Throughout the nineteenth and twentieth centuries Argentina became one of the main 

destinations for the Spanish emigration to Latin America. Studies on the peninsular currents 

towards the southern country multiplied rapidly since the end of 1980‘s decade, diversifying 

their perspectives of inquiry and their lines of analysis, with variable results. One of the aspects 

that has received significant attention has been the associative movement developed by the 

spanish, especially in cities where most of them settled: Buenos Aires, Mar del Plata and 

Rosario. The associations founded by spanish immigrants fulfilled different functions (political, 

cultural, economic, recreational, mutual or philanthropic) and became a starting point for the 

leadership generation and the recreation of identities and social links. In this paper we analyse 
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the historiography that has arisen in different contexts of production, around the spanish 

associations in the Argentina, putting the accent on more traditional looks and the latest ones. 

We also consider the potentialities and limitations of the sources generated by these associations 

in the South American country, in order to consider possible future lines of investigation. 

Key Words: spaniards - Argentina - associations – historiography. 

 

Introducción 

A lo largo de los siglos XIX y XX la Argentina se convirtió en uno de los principales 

destinos de la emigración española en América Latina. Los estudios sobre las corrientes 

peninsulares hacia el país austral se multiplicaron con gran rapidez desde fines de la década de 

1980, diversificando sus perspectivas de indagación y sus ejes de análisis, con resultados 

variables.
1
 Uno de los aspectos que ha recibido una importante atención ha sido el movimiento 

asociativo desarrollado por los españoles, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde se 

asentaron mayoritariamente, llegando a constituir numéricamente la segunda comunidad de 

origen europeo, luego de los italianos. Los trabajos de Alejandro Fernández fueron pioneros en 

el análisis de la etapa inicial y de expansión de este asociacionismo peninsular en el ámbito 

porteño.
2
 

Las instituciones fundadas por los inmigrantes peninsulares cumplieron funciones 

diversas (políticas, culturales, económicas, recreativas, mutuales o filantrópicas) y se 

convirtieron en un punto de partida para la generación de liderazgos y la recreación de 

identidades y vínculos sociales. En esta ponencia nos proponemos analizar las principales 

preocupaciones historiográficas que han surgido en distintos contextos de producción, en torno 

al asociacionismo inmigratorio en general y español en particular, desarrollado en la Argentina, 

poniendo el acento en las miradas más tradicionales y en las más recientes. En segundo lugar, 

aludiremos a las características e interpretaciones particulares surgidas en relación con el 

asociacionismo gallego en el país austral. Finalmente, plantearemos las potencialidades y 

limitaciones de las fuentes generadas por las entidades peninsulares, con el objeto de plantear 

                                                           
1
 Algunas expresiones tempranas de esta tendencia fueron: Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 4, N° 13 

(1989) (número dedicado enteramente a la inmigración española en América Latina); H. CLEMENTI (Comp.), 

Inmigración española en la Argentina, Buenos Aires, 1991; D. MARQUIEGUI, La inmigración española de masas 

en Buenos Aires, Buenos Aires, CEAL, 1993; A. FERNÁNDEZ y J. MOYA (Eds.), Inmigración española en la 

Argentina, Buenos Aires, Biblos, 1999. 
2
 A. FERNÁNDEZ, ―Los españoles en Buenos Aires y sus asociaciones en la época de inmigración masiva‖, en 

CLEMENTI (comp.), op. cit., pp. 58-83; A. FERNÁNDEZ, ―La colectividad española de Buenos Aires y el 

asociacionismo étnico‖, C. NARANJO OROVIO (Comp.), Hacer la América: un sueño continuado (La emigración 

española a América Latina en los siglos XIX y XX), Arbor, N° 536-537, T. CXXXVI – CXXXVII (1990), pp. 25-

51; A. FERNÁNDEZ, ―El mutualismo español en un barrio de Buenos Aires: San José de Flores, (1890-1900)‖, 

Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 4, N° 13 (1989), pp. 609-642. 
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posibles líneas de indagación futuras. 

 

El asociacionismo español en su contexto historiográfico 

A comienzos de la década del ochenta del siglo XX el asociacionismo inmigratorio en la 

Argentina había comenzado a ser abordado desde dos perspectivas analíticas diferentes: por un 

lado, aquella inaugurada por el historiador norteamericano Sam Baily, quien al estudiar las 

asociaciones mutuales italianas en Buenos Aires, aprovechó la información de los registros de 

socios para delinear el perfil social, ocupacional o regional de los miembros de dichas 

entidades.
3
 Además de abrir interesantes perspectivas metodológicas por el empleo de un tipo de 

fuente que hasta ese momento había sido por lo general soslayada en los estudios migratorios, 

Baily dejó planteada una interesante línea de indagación, que luego sería desarrollada por la 

historiografía sobre el tema: el rol que las asociaciones ―étnicas‖ desempeñaron en el proceso de 

asimilación de los inmigrantes italianos a la sociedad argentina. En relación con esta última 

cuestión, los trabajos se polarizarían entre aquellos que postularon que dichas instituciones 

permitieron la conservación de la identidad cultural originaria de los inmigrantes, demorando o 

retardando la integración en el ámbito de acogida, y los que en cambio las percibieron como 

espacios que facilitaron este último proceso, al amortiguar los aspectos traumáticos o 

conflictivos del mismo.
4
  

La otra perspectiva analítica a la que hacíamos referencia más arriba se vinculó con la 

lectura de las asociaciones voluntarias como reductos o ―nidos‖ donde se podían refugiar las 

experiencias y prácticas democráticas que no podían desarrollarse en coyunturas donde el 

sistema político estaba bloqueado o no era representativo, como en la etapa liberal-conservadora 

de fines del ochocientos. Se sostenía que la ―participación igualitaria‖, concebida como pilar de 

la democracia, había tenido lugar en las múltiples organizaciones celulares de la sociedad civil 

(las asociaciones voluntarias, como las de las colectividades extranjeras, las sociedades de 

fomento, las vecinales, los clubes, los sindicatos, las bibliotecas populares, entre otras) que 

surgieron espontáneamente desde fines del siglo XIX y donde podían convivir tanto extranjeros 

como nativos, en interacción cotidiana entre sí.
5
 

Posteriormente, diversas investigaciones cuestionaron la aplicación de estas ideas a las 

                                                           
3
 S. BAILY, ―Las sociedades de ayuda mutua y el desarrollo de una comunidad italiana en Buenos Aires, 1858-

1918‖, Desarrollo Económico, Nº 84 (1982), pp. 485-512. 
4
 F. DEVOTO, ―La experiencia mutualista italiana en la Argentina: un balance‖, F. J. DEVOTO y E. J. MÍGUEZ 

(Comps.), Asociacionismo, trabajo e identidad étnica. Los italianos en América Latina en una perspectiva 

comparada, Buenos Aires, CEMLA-CSER-IEHS, 1992, p. 176. 
5
 L. GUTIÉRREZ, J. C. KOROL, L. A. ROMERO y H. SÁBATO, ―¿Dónde anida la democracia?‖, Punto de vista 

Nº 15 (1982), pp. 6-10; A. ROUQUIÉ y J. SCHVARZER (Comps.), ¿Cómo renacen las democracias?, Buenos 

Aires, Emecé, 1985.  
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asociaciones fundadas por inmigrantes, basándose en el hecho de que en las asambleas 

societarias la participación real era muy limitada y en las ocasiones en las cuales se hacía más 

amplia, el voto era controlado por los grupos que detentaban el poder. En parte ello se motivaba 

en la disparidad social existente entre una base societaria compuesta mayoritariamente por 

obreros y empleados y una dirigencia integrada predominantemente por comerciantes y 

empresarios, las cuales tenían intereses y objetivos diferentes.
6
 Además, generalmente, dentro 

del asociacionismo inmigratorio las manifestaciones políticas estuvieron asociadas con la 

realidad del país de origen, antes que con el de residencia, en el cual no se buscaba incidir 

abiertamente.
7
 

En la compleja tipología de asociaciones creadas por los inmigrantes en la Argentina, las 

instituciones de índole mutual han recibido una particular atención por parte de los 

investigadores, por distintas razones: su importante presencia numérica dentro del territorio 

nacional, las funciones destacadas que llegaron a cumplir, en el contexto de una virtual ausencia 

del Estado en materia de previsión social, y debido a que constituyeron espacios donde la 

identidad étnica policlasista fue priorizada por sobre otras identidades, como la de clase social.
8
 

Esta última característica convirtió a las mutuales fundadas por los inmigrantes en un interesante 

observatorio para discutir cuestiones ligadas al surgimiento de la conciencia obrera en la 

sociedad sudamericana, en comparación con la europea.  

Si bien los estudios sobre el asociacionismo inmigratorio se concentraron en un primer 

momento en las instituciones creadas por los italianos, haciendo hincapié en la etapa 

comprendida entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, a partir de la década del noventa de 

la centuria pasada se comenzaron a multiplicar las indagaciones sobre el caso español. Estos 

estudios se encaminaron a dilucidar distintas cuestiones: en primer lugar, y a partir del empleo 

intensivo de fuentes institucionales de índole nominativa, el perfil socio-demográfico de sus 

integrantes, demostrando que muchos de estos últimos eran en realidad argentinos, hijos de 

peninsulares.
9
 En segundo lugar, las estrategias y mecanismos de construcción de los liderazgos 
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étnicos y su vinculación con el componente exiliado de la comunidad española en la 

Argentina.
10

 En tercer lugar, la relación de los asociados con la política local y española, en 

especial, aquella ligada a la Guerra Civil española y la imposición del franquismo.
11

 En cuarto 

lugar, la formación y el funcionamiento de las redes de relaciones personales intra e inter-

institucionales, basadas en lazos de parentesco o aldeanos.
12

  

En términos globales, mientras que para las historiografías españolas (tomando en cuenta 

la gran diversidad regional de contextos de producción peninsulares) el asociacionismo 

emigrante fue considerado de modo implícito como una mera reproducción de lazos 

comunitarios de origen, para la historiografía argentina fue interpretado en un primer momento a 

partir de su funcionalidad en el proceso de integración de los inmigrantes, ya fuera a un nivel 

socio-económico o cultural.
13

 Luego, la introducción del Análisis de Redes y la perspectiva de 

indagación transnacional, tendió a modificar esas miradas iniciales, complejizándolas e 

insertándolas en marcos comparativos más amplios.
14

 

 

El asociacionismo gallego: un caso particular dentro del entramado societario español 

De modo casi paralelo a la activación del interés por las migraciones de españoles en el 

ámbito académico se produjo una importante tendencia metodológica: el pasaje de la escala 

nacional de análisis a la regional, operación postulada y defendida inicialmente en la obra 

compilada por Nicolás Sánchez-Albornoz.
15

 Del lado peninsular, esta inclinación se vinculó con 
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la presencia de circunstancias políticas e institucionales específicas, ligadas a la reconstitución 

de las autonomías y a la revalorización de sus comunidades, sus respectivas culturas y 

evoluciones históricas. De este modo, las regiones españolas se convirtieron en el punto de 

partida para la organización de dos colecciones de libros (―Cruzar el Charco‖ y ―Las Españas y 

América‖), donde se publicaron estudios sobre las emigraciones de catalanes, canarios, vascos, 

aragoneses, castellanos, gallegos, asturianos, andaluces, entre otros grupos.
16

 Del lado argentino, 

el énfasis en la escala regional se sustentó principalmente en comprobaciones históricas: las 

desiguales tasas y ritmos emigratorios que exhibieron las regiones peninsulares con respecto al 

destino sudamericano,
17

 lo que autorizó la concentración en la región del noroeste hispánico, por 

su protagonismo en la conformación de los flujos que se dirigieron al Río de la Plata. 

Desde comienzos del siglo XX y hasta 1953 la Argentina se convirtió en el principal 

destino de la emigración gallega en el Continente Americano, aunque la afinidad con el país 

austral fue variable, según la provincia, comarca, municipio o parroquia en consideración.
18

 Uno 

de los principales rasgos de la emigración del noroeste hispánico fue su fuerte tendencia a crear 

múltiples asociaciones en sus destinos emigratorios, que tuvieron finalidades varias: recreativas, 

filantrópicas, mutualistas, culturales y políticas. En el caso de la Argentina, la primera 

institución que representó a los oriundos de Galicia nació en 1787: nos referimos a la efímera 

Congregación Nacional del Glorioso Apóstol Santiago el Mayor, que tuvo objetivos religiosos y 

asistenciales.
19

 Luego se fueron multiplicando una gran cantidad de entidades de índole macro 

(representaban a la región gallega en su conjunto, como los Centros Gallegos), medio 

(identificadas con las provincias gallegas, como los Centros Pontevedrés, Orensano, Lucense y 

Coruñés) y microterritoriales (se referenciaban en las comarcas, municipios, parroquias o aldeas 

de Galicia y adquirieron distintas denominaciones que en general apelaban a dichas unidades 

geográfico-administrativas, religiosas o de interacción social básica). Estos tres tipos de 

instituciones (según la clasificación de Vicente Peña Saavedra),
20

 presentaron ciclos evolutivos 

propios, pero las macro y microterritoriales coexistieron en la mayor parte de la primera mitad 
                                                           
16
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del siglo XX, favoreciendo que los inmigrantes gallegos en el país sudamericano pudieran 

afiliarse a una o más de ellas, al mismo tiempo.  

Entre 1901 y 1945 se crearon en Argentina unas 934 asociaciones gallegas, mucho más 

que en cualquier otro destino emigratorio de los oriundos del noroeste hispánico en esos años.
21

 

Numerosos estudios se han dedicado a comprender el funcionamiento y organización de estas 

instituciones. Por un lado, un grupo de trabajos se concentró en aquellas que se identificaban 

con la región en su conjunto o con alguna de sus provincias (el Centro Gallego de Buenos Aires, 

el Centro Galicia de Buenos Aires o los Centros Provinciales, por ejemplo). Por lo general, estas 

entidades fueron objeto de análisis que pusieron el acento en la actuación de sus elencos 

dirigentes y en las obras realizadas por los mismos, en muchos casos, con fines conmemorativos 

o evocativos.
22

  

Por otro lado, y en el contexto de la renovación de los estudios migratorios a partir de la 

década de 1980, algunos investigadores indagaron la participación de los gallegos en las 

entidades peninsulares en general (como la Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos 

Aires, por ejemplo), poniendo de relieve el protagonismo cuantitativo y cualitativo alcanzado 

por los nacidos en el noreste hispánico dentro de las mismas.
23

 

Finalmente, y por impulso de la historiografía española, en especial gallega, se fue 

gestando un interés creciente por las instituciones microterritoriales.
24

 Como sostuvo Alejandro 

Fernández, diversas razones condujeron a la más reciente preocupación por las últimas 

entidades: su estrecha conexión con las historias locales, el apoyo financiero e institucional dado 

al tema por parte de los gobiernos municipales y autonómico, o el hecho de que el estudio de las 

mencionadas sociedades se convirtió en un terreno fértil para la puesta en juego de enfoques 
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microanalíticos, como los propuestos desde la microhistoria.
25

 En efecto, en muchos casos, las 

entidades microterritoriales han sido examinadas desde perspectivas atentas a la acción social, la 

racionalidad limitada de los sujetos o las redes sociales, poniéndose en evidencia el potencial 

aún no agotado de la documentación ligada a las mismas.
26

  

Uno de los aspectos más indagados con respecto a estas instituciones microterritoriales 

ha sido su impacto material e ideológico sobre la sociedad gallega, en especial, a un nivel 

político y educativo, preocupación que estuvo en gran parte motivada por el estudio pionero de 

Vicente Peña Saavedra.
27

 Tradicionalmente, las sociedades de instrucción, que apostaban a 

generar infraestructura pedagógica en Galicia, fueron interpretadas como entidades imbuidas de 

motivaciones filantrópicas y altruistas. Ciertamente las podían guiar estos principios, pero 

también tenían objetivos socio-políticos: construir ciudadanía y contribuir a extender la 

democracia mediante la educación del pueblo, o preparar a los emigrantes para que gozaran de 

mejores oportunidades laborales en su ámbito de destino y ampliaran el prestigio del colectivo 

emigrante.
28

  

El campo de estudios sobre el asociacionismo gallego ha sido muy amplio, involucrando 

investigaciones centradas en el destino argentino, pero también en el cubano, uruguayo o 

brasileño, entre los principales países americanos. Las líneas de indagación que se han 

profundizado están muy ligadas a las que se fueron analizando en el caso del asociacionismo 

español en general, incluyendo las cuestiones vinculadas a las características y prácticas de las 

dirigencias intra e interinstitucionales o las reacciones de las distintas instituciones frente a 

acontecimientos peninsulares, como las Guerras Mundiales y la Guerra Civil española.
29

  

Quizás haya aspectos en los cuales la historiografía sobre el asociacionismo gallego ha 

avanzado más que la dedicada a los españoles en general o a otros grupos peninsulares definidos 

desde un punto de vista regional, a partir del análisis intensivo de las fuentes principales de las 

entidades: las actas de asamblea o de las juntas directivas, los registros de socios y la prensa 

institucional oficial. El empleo de los registros de socios de varias entidades microterritoriales 

ha permitido a Xosé M. Núñez Seixas aproximarse a las pautas residenciales de los socios y 
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discutir la hipótesis de si una determinada localización espacial podía condicionar la 

conformación o no de ―barrios o enclaves étnicos‖.
30

 Asimismo, la investigación de Laura 

Fasano sobre una entidad gallega altamente politizada (la Federación de Sociedades Gallegas de 

la República Argentina) autorizó a la autora a iluminar aspectos de la controvertida relación 

entre emigración y exilio gallego en Buenos Aires, tanto a nivel de las redes migratorias como 

de las redes políticas e intelectuales transatlánticas.
31

 La lectura de las actas de asamblea y la 

prensa institucional de una entidad microterritorial gallega (la Sociedad de Residentes de 

Porriño en Buenos Aires), ha conducido a Alejandra Ferreyra a examinar las sociabilidades 

generadas en torno a los festejos organizados por la entidad.
32

 La importante presencia 

cuantitativa del colectivo gallego en distintos ámbitos de la Argentina (pero principalmente en 

Buenos Aires y el conurbano bonaerense) condicionaron el surgimiento de un amplio tejido 

asociativo del noroeste hispánico en todo el país, como ya sugerimos. Ello condujo a que se 

pudieran elaborar investigaciones de largo aliento sobre espacios que no han sido transitados por 

la historiografía sobre el asociacionismo español en general, como el partido de Avellaneda, en 

torno al cual se han generado estudios relacionados con su Centro Gallego en la etapa ―masiva‖ 

de las inmigraciones.
33

 

 

Conclusiones 

Desde que los estudios sobre las migraciones españolas cobraron impulso, el 

asociacionismo constituyó parte de los mismos. En un primer momento quedó integrado en 

obras o estudios que abordaron los procesos migratorios peninsulares desde el punto de vista de 

la sociedad de partida (en términos de ―emigraciones‖) o desde la perspectiva de la sociedad 

receptora (en términos de ―inmigraciones‖), convirtiéndose en un capítulo o parte de los 

mismos, en general con un status secundario. Posteriormente, y por impulso de la progresiva 

imposición de las miradas microhistóricas dentro de la historiografía europea y americana en 

general, el movimiento asociativo hispánico fue cobrando una entidad propia, como objeto de 

estudio. Se transformó de este modo en una especie de calidoscopio desde el cual se podían 

analizar diferentes problemáticas, como las estrategias de las dirigencias para la construcción de 
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su poder, dentro y fuera de las instituciones; las redes societarias de base, conformadas por 

inmigrantes y sus hijos; o las interacciones entre inmigrantes y exiliados, entre muchas otras. 

Si bien entonces el grado de avance en el conocimiento del asociacionismo ha sido muy 

elevado, en parte como consecuencia de esto último, se han abierto o persisten distintos ejes de 

análisis que aún restaría examinar con mayor detenimiento. Uno de ellos se vincula al 

funcionamiento de las entidades mutualistas y su oferta de servicios asistenciales, en el contexto 

del débil protagonismo oficial en la materia. Ello conduciría a tomar en consideración un tipo de 

análisis más contable, basado en las memorias y balances de las entidades, que permitiría 

comprender cómo estas últimas se enfrentaban a situaciones de equilibrios financieros 

inestables, que impulsaban a las dirigencias a generar diferentes ofertas de servicios, lo que 

podía incluir cambios en sus funciones principales. Éste fue el caso del Centro Gallego de 

Buenos Aires, que en 1911 y frente a problemas económicos, modificó su perfil institucional, 

dejando en un segundo plano el rol instructivo-recreativo y priorizando el asistencial-mutual. 

Mientras tanto, otras entidades españolas se transformaron en dirección contraria, en especial, a 

lo largo de las décadas del veinte y treinta. 

También se podría indagar con mayor exhaustividad la prensa española de índole general 

y regional. Estas publicaciones no sólo transmitían imágenes de la sociedad de partida y de la de 

llegada, sino que también producían representaciones políticas y sociales interesantes, además 

de buscar cumplir con objetivos identitarios concretos, como el mantenimiento de un 

sentimiento aglutinador de la comunidad emigrada en el exterior.  

Finalmente, creemos que las futuras investigaciones podrán enriquecerse con la 

introducción de miradas comparativas, que autoricen contrastes sincrónicos y diacrónicos del 

asociacionismo, desde enfoques convergentes (asociaciones de distinta índole, en un mismo 

espacio geográfico) o divergentes (instituciones del mismo tipo, pero en diversos destinos 

emigratorios).
34
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Resumen 

Intentamos analizar la construcción de las relaciones de poder en libros que presentan 

visiones positivas sobre las mujeres medievales, especialmente el Libro de las Claras e 

Virtuosas Mugeres de Álvaro de Luna y La Ciudad de las Damas de Christine de Pizán, dos 

guías sobre los vicios y las virtudes femeninas que circularon en las cortes de España en el siglo 

XV y que son parte de una preocupación en la Edad Media: la educación y el comportamiento 

de las mujeres. 

Para cada autor, las motivaciones en esta defensa son diferentes, pero en ambos la 

propagación de la imagen de mujer virtuosa fue esencial para la formación de un modelo de 

mujer medieval porque ofrece una revisión de la vida de las mujeres, lo que nos permite delinear 

los principales aspectos de la vida cotidiana de una dama de la nobleza, de la esposa de un 

artesano o campesino: sus preocupaciones ante la ausencia de sus maridos, la administración de 

sus gastos, la educación de los niños y el tratamiento de sus superiores o sus subordinados. 

En este sentido, el concepto de poder vinculado a la discusión de las relaciones de género 

se convierte en una comprensión de la desigualdad de género, por medio de la deconstrucción de 

la noción de inferioridad femenina propagada discursivamente en la sociedad medieval, temática 

que abordaremos en esta ponencia. 

Palabras Clave: Álvaro de Luna - Christine de Pizán - mujeres medievales.  

 

Abstract 

We aim to analyze the construction of power relations in books that have positive views 

on medieval women, especially Libro de las Claras e Virtuosas Mugeres from Álvaro de Luna 

and La Ciudad de las Damas from Christine de Pizán, two guides on female vices and virtues 

that circulated in the courts of Spain in the fifteenth century that are part of a concern in the 

Middle ages: education and behavior of women. 

Each author has different motivations in this defense but in both the spread of the image 

of virtuous woman was essential for the formation of a model of medieval woman because it 

offers a review of their lives, permitting to trace the main aspects of the daily operations of a 
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noblewoman, or the wife of an artisan or farmer: their concerns in the absence of their husbands, 

the administration of their income and expenses, education of their children and how to deal 

with their superiors or their subordinates. 

Therefore, the concept of power linked to the discussion of gender relations transforms 

into an understanding of gender inequality, by deconstructing the notion of female inferiority 

spread discursively in medieval society, all of these subjects of this presentation.  

Key Words: Alvaro de Luna - Christine de Pizan – medieval women.  

 

 

Intentamos analizar la construcción de las relaciones de poder  en libros que presentan 

visiones positivas sobre las mujeres medievales, especialmente el Libro de las Claras e 

Virtuosas Mugeres de Álvaro de Luna y La Ciudad de las Damas de Pizán, dos guías sobre los 

vicios y las virtudes femeninas que circularon en las cortes de España en el siglo XV que son 

parte de una preocupación en la Edad Media: la educación y el comportamiento de las mujeres. 

En la Edad Media, sin embargo, la mayor parte de las ideas y conceptos fueron 

desarrollados por los escolásticos. Todo lo que sabemos acerca de las mujeres de la época fue el 

resultado de la interpretación de los eclesiásticos. Muchos clérigos las consideraban misteriosas 

y no comprendían, por ejemplo, la forma en que generan la vida y curaban enfermedades usando 

hierbas. 

Las normas establecidas por la Iglesia se aliaron a la estructura de la educación que se 

basaba en la noción de pecado y el temor de la proliferación de pensamientos y actos contrarios 

a la moral y las virtudes predicadas por la Iglesia, que hizo que la educación del período fuese 

fuertemente centrada en la enseñanza de los dictados morales y religiosos con el fin de enseñar a 

las personas cómo deberían proceder para alcanzar el Paraíso y no cedieren a los deseos de la 

carne, vistos como pecaminosos. 

 

Aportes Teóricos 

Nuestra reflexión pasa a través del papel de la mujer en la sociedad medieval, 

verificando la conducta esperada por ellas y los elementos que constituyen un comportamiento 

que ha sido creado y que fue condenado por el pensamiento de la época. Analizamos  las 

representaciones en relación con la construcción de la imagen de estas mujeres. 

Cuando se hace referencia a la construcción del género,  nos estamos refiriendo a algo 

que se opone a ideas deterministas  y pensamos acerca de la producción social de los sentidos, 

(lo que es masculino y femenino) en  un proceso que ha sido construido al largo del tiempo. 
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En este sentido, trabajamos con las propuestas teóricas creadas por la historiadora 

estadounidense Joan Wallach Scott. La autora afirma que el género es el conocimiento acerca de 

las diferencias sexuales. Scott utiliza el concepto, aplicándolo según Michel Foucault, como el 

entendimiento producido por las culturas y las sociedades acerca de las relaciones humanas.
1
 

Esta producción de conocimiento reside en lo  social y supone tomar  decisiones, intereses y las 

relaciones de poder. Por lo tanto, tenemos en cuenta que el género y sus implicaciones tienen 

una visión marcadamente politizada. 

Para la autora, el género se dirige a discutir algo social. El concepto de género sexual 

deconstruye la representación tradicional de femenino y masculino, para entender que los 

hombres y las mujeres se producen socialmente por el discurso dominante y también por 

creencias, imágenes y símbolos que se encuentran en las diferentes culturas.  

 Como en el texto el  aspecto de la construcción de la lengua es esencial, esto se puede 

entender, por una parte, de su papel en la sociedad como un medio de comunicación en la que 

los mensajes e informaciones son elaborados y difundidos, pero también se puede comprender el 

lenguaje como la propia comunicación, que está constituida en la sociedad, la refleja y la 

representa. 

 En cuanto al papel del lenguaje y su importancia para tener en cuenta las relaciones de 

poder en el campo discursivo, las consideraciones de Bourdieu son útiles para el análisis de 

nuestra fuente. Explica que uno puede dar una adecuada eficacia simbólica de la construcción de 

la realidad, porque esto estructura la noción  que los agentes sociales tienen del mundo y la 

forma de operar las relaciones en este mundo. Así, el lenguaje puede ser entendido como un 

sistema simbólico que constituye instrumentos de conocimiento y comunicación, visiones del 

mundo y  percepción del mundo social.
2
 

Las consideraciones de Bourdieu son relevantes para esta discusión, porque a través de 

ellas se puede especificar cómo el lenguaje ejerce un poder y constituye un instrumento que 

actúa sobre el mundo. Es a través de este poder simbólico percibido en el idioma que se reafirma 

el carácter social de este. La fuerza de la palabra se ejerce en su acción comunicativa, a medida 

que se propagan valores, significados e ideologías que permean los agentes sociales y se 

configuran como formas de dominación y ejercicio del poder. 

En este sentido, creemos que el concepto de habitus de Pierre Bourdieu, -cuya extensa 

obra y la innovación conceptual lo consolidaron como uno de los mayores exponentes de la 

Historia de la sociología- sea  importante para nuestra investigación, porque analizaremos cómo 

                                                           
1
 J. SCOTT, ―Gênero: uma categoria útil de análise histórica‖, Educação & Realidade, 20 (1995), p. 80. 

2
 P. BOURDIEU, O poder simbólico, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004, pp. 139-140.  
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las ideas de la sociedad estaban siendo comprendidas y aprehendidas por Cristina en  sus libros. 

Buscando un concepto de conciliación que abarca tanto la influencia de la sociedad en el 

individuo como la relativa autonomía del individuo frente a la sociedad, el sociólogo francés 

trabajó la noción de habitus como una manera de observar en el individuo las disposiciones 

heredadas del contexto social e histórico en que fue socializado. 

 El concepto de habitus está orientado tanto al sentido práctico, hacia la acción social que 

actúa, como actitudes contrapuestas que no se reflejan necesariamente en la acción.
3
 Se trata de 

un sistema adquirido de preferencias, habida cuenta de los principios de visión y división (que 

comúnmente se llama gusto), de estructuras cognitivas duraderas (que son esencialmente el 

producto de la incorporación de las estructuras objetivas) y de esquemas de acción que guían la 

percepción de la situación y la respuesta apropiada.
4
  

El habitus, a pesar de guiar los comportamientos del agente desde un sentido práctico, no 

determina las elecciones, aunque  estas se realicen a partir de variables comúnmente admitidas 

por el contexto histórico actual. Se trata, en las palabras de Bourdieu, de sistemas 

de  disposiciones transponibles, a pesar de estar estructurados, no estando necesariamente 

vinculados a la obediencia a reglas colectivamente organizadas y orquestadas.
5
  

 

La querelle des femmes y la defensa de las virtudes femeninas 

 Originado en la última década del siglo XIV, durando hasta finales del siglo XVIII, la 

Querelle des Femmes se convirtió en un debate literario sobre las relaciones de género, cuyo 

contenido fue más allá de una cuestión sobre la imagen femenina, para convertirse en una 

práctica política. Este debate contó con la participación de Christine Pizán a través del libro 

Debat sur le Roman de la Rose, que tenía por objeto reflexionar sobre las consecuencias 

políticas y administrativas de la imagen negativa de la mujer.
6
 

En la primera parte del texto, hay una exaltación de la figura de la mujer con poemas en 

alabanza de amor. La trama se basa en la historia de la joven que entró en un jardín donde había 

una rosa a florecer, objeto de su deseo. La segunda parte, con dieciocho mil versos, fue escrita 

cincuenta años más tarde por el padre Jean de Meun. En la parte de Jean de Meun, la flor se 

                                                           
3
 F. CARVALHO,“O Conceito de representações coletivas segundo Roger Chartier‖, 9 (2005), pp. 143-165.   

4
 P. BOURDIEU, Razões Práticas: sobre a teoria da ação, Campinas, SP: Papirus, 1996, p. 42.   

5
 P. BOURDIEU & L. J. D. WACQUANT, Réponses: Pour une anthropologie réflexive, Paris, Editions du Seuil, 

1992, p. 88-89.  
6
 C. MCWEBB, Le Roman de la Rose de Jean de Meun et le Livre des Trois Vertus de Christine de Pizan: Um 

Palimpseste Catoptrique, Ontario, Faculty of Graduate Studies, The University of Western Ontario, 1998, p. 20. 
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cosecha, y ya no hay un refinamiento alegórico en la historia, sino una descripción del acto 

sexual reduciendo la figura de la mujer a un objeto de placer.
 7

 

La segunda parte del Roman de la Rose fue muy apreciado por los estudiosos de la 

época. Al trazar un perfil  femenino débil, los autores, pero sobre todo Jean de Meun, fueron 

decisivos para el ascenso de la idea de la inferioridad de las mujeres, lo que contribuyó a  la 

misoginia entre los que tenían acceso a las obras de este tipo en las universidades, espacio del 

que se excluyeron a las mujeres.
 8

 Estos autores y formadores de la mentalidad medieval a lo 

largo de los siglos XIV y XV buscaron sus argumentos en la diferencia entre los sexos en los 

escritos de la antigüedad griega y latina, en especial mediante la exposición de la interpretación 

biológica de la imperfección de la mujer, la inferioridad de su cuerpo y su espíritu en relación 

con el hombre. Es en este contexto en el que se desarrolla la ―querelle‖, acerca   del concepto de 

amor y las cualidades literarias de Jean de Meun y el papel de las mujeres.
9
 

El debate buscó otros caminos de representación de mujeres a través de la reivindicación 

de un espacio más grande dentro de la escena social. La querelle ganó fuerza especialmente en 

las universidades, los tribunales reales y la aristocracia, y uno de sus primeros resultados 

prácticos fue la introducción del lenguaje jurídico en el vocabulario de la política femenina.
10

  

Pizán comenzó a participar en la querelle, posicionándose contra la opinión del Roman 

de la Rose, al escribir una carta a Jean de Montreuil. Esta carta y el libro Epistre au Dieu 

d'Amour, que asigna la responsabilidad a ambos sexos a los temas de la pasión, inserte la 

escritora  en este ámbito de debate masculino. Los argumentos de Christine contra la autoridad 

intelectual de Meun denotan un ―nuevo tipo de identidad personal y literaria‖
11

, de  una mujer 

que es consciente de sus habilidades argumentativas e inaugura toda una tradición discursiva. 

La escrita de Christine termina, así con la adquisición de una personalidad, un enfoque 

personal, un valor de identidad en sus obras. El valor de "yo" en el caso típico de la escritura 

femenina es indicativo de una forma de resistencia al  silenciamiento  que las mujeres han sido 

relegadas por tanto tiempo. Enfatizando el "yo" en sus escritos, sea de carácter lírico, 

moralizante o político, las mujeres destacan la importancia paralela de su disputa de género, 

como un aumento de su participación femenina, como escritora e intelectual. Así, el espacio de 

                                                           
7
 J. ESCUDERO, ―Cristina de Pizán: identidad personal y memoria colectiva‖, AGORA - Papeles de Filosofía, 1 

(2008), p. 29.  
8
 Ibídem, p. 30. 

9
 Ibídem, p. 28. 

10
 MCWEBB, op. cit., p. 32. 

11
 ESCUDERO, op. cit., p. 28.  
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la escritura desempeña un doble papel para las mujeres en la construcción de su identidad 

intelectual y de género.
12

 

Christine logró introducirse en medio de discusiones literarias y alcanzó cierto 

conocimiento al estar inmersa en los debates y el razonamiento discursivo. En 1405, como 

resultado de las opiniones que se han desarrollado con la querelle, escribió La Ciudad de las 

Damas, que cuestionó la autoridad masculina de los grandes pensadores y poetas que han 

contribuido a formar la tradición sobre la decisión de hacer frente a las acusaciones e insultos 

contra las mujeres. 

Christine pobló su ciudad con algunas figuras clásicas provenientes de la obra de 

Boccaccio, De mulieribus claris
13

, como figuras de santas y mujeres de su tiempo. Agrupa a sus 

mujeres virtuosas, para exaltar los talentos y cualidades específicos de cada modelo. Pizan 

estaba preocupada en demostrar la inteligencia femenina, su coraje y sus virtudes morales. 

En La Ciudad de las Damas, el resultado de la disputa discursiva sobre el papel de la 

mujer no es una lucha contra el hombre, pero una disputa de virtudes, justicia, contra los vicios 

de la humanidad, destacando las cualidades del sexo femenino, no arbitrariamente, con una 

división biológica de género, sino yendo  más allá, en una representación de la cuestión de 

género como un factor existencial. 

Por lo tanto, también se consideran las contribuciones de los hombres que expresan su 

solidaridad con el papel de la mujer. Christine Pizán, como una mujer intelectual, pretende dar a 

las figuras femeninas, olvidadas por la historia oficial, la inmortalidad. La construcción de una 

identidad femenina se consolida, sin embargo, a través de dos bases: una participación 

masculina, que consta de elementos personales, pertenecientes a los recuerdos de su infancia y 

juventud; y el tributo femenino, que consiste en elementos de solidaridad y justicia.  

En el reino castellano en la Edad Media tardía fue notable el interés en no sólo evitar que 

los recuerdos y hechos de las mujeres del pasado caiga en el olvido, sino también el incentivo 

para rescatar a los recuerdos del pasado de manera que sirvan para regular la posición de las 

mujeres en la actualidad. Como  destaca el noble condestable Álvaro de Luna en El Libro de las 

claras e virtuosas mugeres, escrita en 1446 y supuestamente dedicado a la reina Doña María.
14

 

Al igual que Christine Pizán había proclamado  defender el honor de las mujeres 

virtuosas por medio de la escritura de la historia de estas, algunos nobles castellanos trataron de 
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 E. SADLACK, “In Writing it may be spoke”: The Politics of women‟s letter writing, 1377-1603, University of 

Maryland, 2005, p. 34.  
13

 Conjunto de cento e quatro biografias de mulheres mitológicas e reais, publicada em 1374, que se configura 

como uma exortação de várias virtudes femininas. G. ASTRIK, ―The Educational Ideas of Christine De Pisan‖, 

Journal of the History of Ideas, 16 (1955), p. 14.   
14

 A. LUNA, Libro de las claras e virtuosas mugeres, Ed. de Manuel de Castillo, Toledo, Estabelecimento 

Tipográfico de Rafael G. Menor, 1908, p. 20. 
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recuperar la memoria de las doñas relegándolas del olvido.
15

 Por otra parte, está claro que se 

puede observar en estos textos, en los que los que escribieron se llamaron a sí mismos 

defensores de las mujeres, un diálogo en el tono de respuesta con aquellos que tanto habían 

reprobado a las damas del pasado y del presente, así como la búsqueda de referencias a este 

diálogo en el texto boccacciano De mulieribus Claris. 

Comenzado mientras la Reina estaba viva, el Libro de las claras y virtuosas mugeres  

comparte algunos temas con los textos mencionados anteriormente, por ejemplo: confirma la 

fama de las mujeres del pasado, reafirma virtudes de las mujeres utilizando ejemplos y 

respuestas a los que las maldijeron. Dividido en tres partes, el libro comienza con un preludio y 

cinco preámbulos. En el proemio Luna presenta las razones que le llevaron a escribir y los fines 

que tratará de llevar a cabo, a continuación, presenta de inmediato el siguiente preámbulo: los 

vicios son practicadas por los hombres y las mujeres, no por naturaleza, sino por  los malos 

hábitos; las mujeres son tan virtuosas cuanto los hombres; los hombres y las mujeres no son 

culpables del pecado original; los que maldicen a las mujeres sólo tienen  en cuenta el ejemplo 

del mal; y las razones para iniciar el libro con la historia de María.  

Álvaro de Luna, a pesar de enfatizar que las puertas de los caminos que conducen a la 

virtud estaban abiertas a hombres y mujeres, ha considerado que el hombre tenía más 

excelencias que la mujer, basándose en lo que había dicho el apóstol Pablo, quien creía que el 

hombre era su cabeza. Luna, si bien defiende la posibilidad de ser capaz de igualar hombres y 

mujeres en virtudes, no ignora las diferencias y limitaciones de la igualdad entre hombres y 

mujeres. A pesar de contar la historia de las mujeres castas, piadosas, fieles a sus maridos, 

sabias, mártires, valientes, corajudas, guerreras, pacientes, honestas y santas, que en algunos 

casos  igualaban o  sobrepasaban a hombres como Aquiles, Salomón, Livio y otros hombres 

recordados por sus diferentes y dignas excelencias. Álvaro de Luna nunca deja de hablar de las 

mujeres como madres, hermanas, esposas, reinas y sus relaciones con un hombre, todavía, el 

punto de referencia para nominarlas nunca deja de ser el hombre. Así Luna se refiere a ellas 

como sigue: Penélope (hija del rey Ycaro y esposa de Ulises), Policena (hija de Príamo) y Diana 

(hija de Júpiter). 

Al igual que en todos los tratados escolásticos, Luna presenta argumentos para defender 

su tesis, lo que  lleva a través de la lista de 117 mujeres que componen su catálogo. Dividido en 

tres libros, los siguientes temas se tratan en el tratado: el primero se refiere a la historia de 18 

mujeres del Antiguo Testamento, en el que predominaban, según el autor, la ley divina; el 
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segundo se refiere a las 78 mujeres paganas (de los gentíos), griegas y romanas, que ignoraban 

las escrituras y vivían de acuerdo con la ley natural; y el tercero, que menciona a 21 mujeres del 

Nuevo Testamento, que vivían bajo la ley de la gracia. Con esta división, el autor sugiere que en 

cada momento Dios no habría hecho una diferencia entre hombres y mujeres y las acciones 

virtuosas siempre han sido cometidas por estas últimas. Luna también deja claro que en su libro 

menciona los tres estratos sociales "más alto, mediano y bajo" y que sólo no incluyó las mujeres 

vivas en el compendio, porque como se vio en Eclesiástico "No loes a nadie antes de su muerte", 

porque hasta la muerte podemos seguir pecando.
 16

  

Recorriendo al uso de estas autoridades de su tiempo, Luna trata de enseñar a los 

hombres que hay mujeres y virtuosas y a las mujeres cuales deberían ser sus virtudes. Así, 

destaca qué virtudes fueron más comúnmente practicadas por mujeres y cuáles eran más dignas 

de alabanza, en cierto modo, era una forma de establecer los dichos y entredichos para ellas. 

Estos dos textos trazan las características para el engrandecimiento de mujeres; para cada 

autor, las motivaciones en la defensa de mujeres son diferentes pero en ambos la propagación de 

la imagen de mujer virtuosa fue esencial para la formación de un modelo de mujer medieval 

porque ofrece una revisión de la vida de las mujeres, lo que nos permite delinear los principales 

aspectos de valoración femenina.  
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Resumen 

En este trabajo se propone un estudio de la Princesa de los Ursinos a través de su 

correspondencia con algunos actores en las cortes europeas en el contexto de la primera etapa 

del reinado de Felipe V. Se analizará su actuación durante la Guerra de Sucesión Española 

(1701–1714) destacando el papel privilegiado que disfrutó junto a la reina María Luisa de 

Saboya y el entorno real.  Pero, también tomaremos en cuenta su situación frente a las tratativas 

de paz al finalizar el conflicto. Su actuación en la corte madrileña captó adhesiones y odios en 

función de su cercanía a la pareja real. Las negociaciones para lograr la paz colocaron a la 

princesa  en una difícil situación en la que puso de manifiesto no sólo su actitud de servicio sino 

también su ambición. 

Palabras Clave: Guerra de Sucesión española – Princesa de los Ursinos – servicio – ambición. 

 

Abstract 

This work presents a study of the Princess of Ursins through her correspondence with 

various personages of European courts within the context of the War of Spanish Succession 

(1701–1714). It emphasizes the princess‘ place as a favourite of Maria Luisa of Savoy, the 

queen of Spain, and her possibilities of advising the king of Spain, Philip V. As well, we will 

take in account her participation in the firm of the Treaties of Utrecht. The Princess‘ power and 

influence within the Monarchy policies made her the object of hate and support in the court of 

Madrid. The negotiations that leaded to sign the treaties of peace at the end of the conflict, put in 

evidence not only her spirit of service but also her ambition  

Key Words: War of Spanish Succession – Princess of Ursins – spirit of service – ambition.  

 

 

 

 

"¿Qui étoit plus sûre que moi du coeur du roi d'Espagne?" 

Princess des Ursins 
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La princesa de los Ursinos,
1
 fue elegida como Camarera Mayor de la Reina de España, 

María Luisa de Saboya, primera esposa de Felipe V. A través de esta posición, influyó en la 

política de la corte de Madrid  durante la Guerra de Sucesión Española. Su influencia sobre la 

pareja real fue notoria y destacada por sus coetáneos. La princesa de los Ursinos, Anne Marie de 

La Trémoille-Noirmoutier (1642-1722), se convertiría en una asesora política imprescindible, 

dadas sus excelentes relaciones con Madame de Maintenon; ésta en la Corte de Versalles y 

aquélla en la de Madrid controlarían la dinámica política de los respectivos reyes.
2
 

Los estudios sobre la Guerra de Sucesión Española  han sido escasos hasta épocas muy 

recientes así como sobre algunos de sus protagonistas.
3
 Era casi un denominador común la 

historia de los aspectos bélicos o diplomáticos de este proceso olvidando otros, que hacen a las 

facetas internas de la guerra: civil, social, económica y política.
4
 Esta situación se ha revertido 

en los últimos años a través de publicaciones
5
 y reuniones científicas sobre el tema.

6
 En este 
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XVIII, Madrid, Marcial Pons-Casa de Velázquez, 2001. R. GARCÍA CÁRCEL, Felipe V y los españoles: una 

visión periférica del problema de España, Barcelona, Plaza Janés, 2002. P. MOLAS, Bibliografía de Felipe V, 

Madrid, 2004. H. KAMEN, Felipe V, el rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de Hoy, 2000. J. M. de 

BERNARDO ARES, La correspondencia entre Felipe V y Luis XIV: estudio histórico, informático y 

traductológico, Córdoba, Universidad de Córdoba-Caja Sur,  2006. L. RIBOT (Dir.), Carlos II: el rey y su entorno 

cortesano, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2009.  C. MARTÍNEZ SHAW  y M. ALFONSO MOLA, 

Felipe V, Madrid, Arlanza, 2001. V. LEÓN SANZ, La guerra de sucesión española a través de los consejos de 

estado y guerra del archiduque Carlos de Austria, Madrid, UCM, 1989. F. EDELMAYER, V. LEÓN SANZ y J. I. 
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Felip V i l'opinió dels catalans, Lleida, Pagés, 2001. J. M. DELGADO BARRADO, Aquiles y Teseos: bosquejos 

del reformismo borbónico (1701-1759), Granada, Universidad de Granada, 2007. A. ALVAREZ-OSSORIO 

ALVARIÑO (A cura di), Famiglie, nazioni e Monarchia: il sistema europeo durante la guerra di Successione 

spagnola, Roma, Bulzoni, 2004. Y en el plano de las relaciones internacionales: L. BÉLY, Les relations 

internationales en Europe (XVIIe.-XVIIIe. siècles), Paris, PUF, 1992. CH. STORRS, The resilience of the Spanish 

Monarchy 1665-1700, Oxford University Press, 2007. D. GONZALEZ CRUZ, Propaganda e información en 

tiempos de Guerra. España y América  (1700-1714), Madrid, Sílex, 2009. Europa en torno a Utrecht. M. TORRES 

ARCE y S. TRUCHUELO GARCIA (Eds.), Santander, Editorial Universidad de Cantabria, 2014. Siguen siendo de 
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sentido, dada la extensión de este trabajo, no haremos referencias específicas a los contextos 

para los hechos que analizamos y remitiremos a la producción bibliográfica necesaria para su 

mejor comprensión. 
7
 

Si bien contamos con algunos estudios sobre la Princesa,
8
 no se ha insistido lo suficiente 

en el lugar que ocupa en las relaciones entre las dos coronas borbónicas de España y Francia en 

un momento particular de esta vinculación.
9
 Aunque no se conocen hasta hoy unas memorias 

suyas, en cambio tenemos sus numerosas cartas en las que aparecen sus amigos,  la voz de los 

reyes y la de ella misma.
10

 

Su correspondencia es fuente de inestimable valor para conocer importantes 

acontecimientos o  bandos de la corte,
 11

 redes, negociaciones y la marcha de la guerra, la 

hostilidad hacia los franceses y los extranjeros en general y las políticas de centralización 

                                                                                                                                                                                          
referencia obligada las obras  de H. KAMEN, La Guerra de Sucesión en España 1700-1715, Barcelona, Crítica, 

1974 y L. y M. FREY (Eds.), The Treaties of the War of the Spanish Succession: An Historical and Critical 

Dictionary, Westport, Connecticut, 1995.  
6
 La Guerra de Sucesión en España y América, Actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar (Sevilla, 13-17/11, 

2000), Madrid, Deimos, 2000. Felipe V de Borbón (1701-1746). [J. L. Pereira Iglesias,  Coord.], Actas del 

Congreso de San Fernando, Universidad de Córdoba, 2002. El equilibrio de los Imperios de Utrecht a Trafalgar. 

Actas de la VIII Reunión Científica de la FEHM (Madrid, 2-4/6, 2004), v. II. [A. Guimerá Ravina, et. al. Coords.] 

Madrid, 2005. La pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la Monarquía de España, [A. Älvarez-Ossorio 

Alvariño, Coord.] Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2007. La Guerra de Sucesión en España y la batalla de 

Almansa. [F. García González, Coord.], Madrid, Sílex, 2009. Congreso Internacional Felipe V y su Tiempo. 

[E.Serrano, Ed.] Zaragoza., Institución Fernando el Católico, 2004. La Corte de los Borbones. Crisis del modelo 

cortesano, (Madrid, UAM, 14-16, diciembre, 2011), [J. Martínez Millán et. alii., Coords.] 3 v., Madrid, Polifemo, 

2013. Conference Performances of Peace. Utrecht 1713-2013. Utrecht 24-26 April 2013, Los tratados de Utrecht: 

claroscuros de la paz. La resistencia de los catalanes,  Barcelona, 9-12 de abril de 2014. 
7
 Vid bibliografía citada en notas correspondientes 

8
 M. L. GONZALEZ MEZQUITA, ―La princesa de los Ursinos: poder y privanza en la corte española a comienzos 

del siglo XVIII‖, Aljaba (Revista de Estudios de la mujer), Luján (Buenos Aires-Argentina),  v. XIII, (2009) pp. 35-

47, ISSN 0328-6169 
9
 G. HANOTIN, ―La unión de las coronas de España y de Francia durante la Guerra de Sucesión: aspectos políticos 

y comerciales.Amelot de Gournay‖, en Europa en torno a Utrecht…op. cit., pp. 149-176. 
10
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fue por un descendiente suyo que Bossange consiguió los manuscritos. The secret correspondence of Madame of 

Maintenon with the princess des Ursins. From de original manuscripts in the possession of the Duke of Choiseul. 

Translated from the French. V. III. London, L. Whittaker, 1827. En 1859 un conjunto de cartas  copiadas fueron 

dadas a conocer por Mons. A. Geffroy que las había encontrado en los archivos de la Biblioteca Real de Estocolmo. 

Al mismo tiempo aparecía  en Paris, en 1858 la obra de F. Combes. En su prefacio asegura que no había hasta ese 

momento una verdadera historia sobre la princesa. El al realizarla desde su posición francófila a partir de 

documentos inéditos reunidos por otros autores y por él mismo en archivos franceses y europeos.  
11

 Biblioteca Nacional de Madrid (BN), Mss. 11080, Máximas ejecutadas en España por orden de Luis XIV, por la 

princesa de los Ursinos y sus secuaces todos franceses, viles como las máximas. V. BACALLAR Y SANNA. 

Marqués de San Felipe, Comentarios a la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el animoso, Madrid, 

1957, p. 31. 
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administrativa.
12

 Todo –afirma Combes -bajo el control de una mujer, ―c‘est une femme aussi 

… qui fuit… un Nouveau Richelieu‖.
13

  

La princesa de los Ursinos tuvo una personalidad y una meteórica carrera que no dejaron 

de sorprender a los contemporáneos.
14

 No sólo el rey de España, sino su abuelo escuchaban sus 

consejos y hasta llegó a suponerse que la princesa tenía el proyecto de casarse con alguno de los 

dos.  El duque de  Saint-Simon en sus Memorias
15

 le dedica una parte importante. Trazó su 

retrato con tono elogioso aunque destacó que su ambición sobrepasaba las aspiraciones 

habituales de su sexo o aún las de los hombres.
16

 En el mismo sentido, la veía Combes
17

 

mientras que Louville afirmaba que podría considerarse como la mujer más hábil de Europa.
18

 

Si bien durante una previa estancia en Roma, Ursinos ya había gestionado asuntos 

favorables a la corte  francesa y por eso recibía una pensión de Luis XIV.
  
En sus viajes a París 

se relacionó con el mariscal de Noailles y su mujer, con Torcy
19

 y Madame de Maintenon
20

 y se 

interesó por aspectos de la sucesión española.
21

 Sin embargo su trayectoria no estaba exenta de 

contradicciones ya que A.Rodríguez Villa
22

 puso en duda su filiación monolítica a los Borbones 

y afirmó que antes de ser elegida como camarera mayor de la reina había intentado prestar 

                                                           
12

 Un análisis de la participación en el gobierno de la princesa en COMBES, op. cit.,  y en  GEFFROY (ed.), op. 

cit.. Se ocupó de algunos aspectos de la vida de la princesa J. MALDONADO MACANAZ., ―La princesa de los 

Ursinos‖, Revista de España, 13, (1876), 547-577. También realiza una aproximación a su vida C. HILL, Story of 

the princess des Ursins, London, Heinemann, 1899. M. CERMAKIAN, La princesse des Ursins. Sa vie et ses 

lettres, París, 1969.   
13

 COMBES, Ibídem, p. 18. 
14

 M A. PEREZ SAMPER, ―La figura de la reina en la monarquía española de la Edad Moderna: poder, símbolo y 

ceremonia‖ Actas de la VIII Reunión Científica de la FEHM (Madrid 2-4 de junio de 2004) Vol. 1, 2005: La reina 
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 SAINT-SIMON, Duc de. ROUVROY, L. de, Mémoires (45 v.), ed. de A. de Boislisle, París, 1879-1930. La 
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corte de España en 1722, Madrid, Tip. de Archivos, 1933. Vid. una interesante edición más reciente: Saint-Simon 

en España: memorias, junio de 1721-1722, L. Miralles, M. Á. Pérez Samper (Eds.) Alicante, Publicaciones de la 

Universidad de Alicante, 2008. Y de menor alcance, pero de interés para el período que nos ocupa en su primera 

parte. Memorias. La Princesa de los Ursinos, selección de C. Berges,  Buenos Aires, Hyspamerica, 1982.  
16

  SAINT SIMON, Ibídem., t, IV. 
17

 M. V. LOPEZ CORDON, ―Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una regencia‖, Studia Historica, 

Historia Moderna.19, (1998), pp. 49-66 
18

  LOUVILLE,  Marqués de, Mémoires secrèts sur l'établissement de la Maison de Bourbon en Espagne. 2V. 

Paris, 1818, T. II, p. 26 
19

 Jean-Baptiste Colbert, marqués de Torcy, se hizo cargo de las relaciones exteriores de Francia desde 1689. 
20

 Lettres inédites de Madame la Princesse des Ursins A. M. le Marechal de Villeroi, suivies de sa Correspondance 

avec Madame de Maintenon, et precedes d‟une notice biographique sur la vie de madame des Ursins, par Leopold-

Collin.  Paris, 1806. Maintenon  nació en 1635 y fue segunda mujer de Luis XIV.  
21

 Para cuestiones sobre la Casa Real vid. C. GOMEZ-CENTURION y J. SANCHEZ BELEN, ―La Casa Real 

durante el siglo XVIII: perspectivas para su estudio‖, ed. J. L. Castellano. Sociedad, Administración y Poder en la 

España del Antiguo Régimen, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp. 157-175. Una interesante propuesta 

sobre los debates referidos al mundo cortesano en P. VAZQUEZ GESTAL, El espacio del poder. La corte en la 

historiografía modernista española y europea. Valladolid, Universidad de Valladolid, 2005. pp.1-141 
22

 A. RODRIGUEZ VILLA, ―La princesa de los Ursinos y el padre Nitardo‖, Revista Contemporánea, 30 de enero 

de 1877, pp. 256-265 
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servicio de la  Casa de Austria afirmando que en su correspondencia con Nithard afirmaba que 

quería vivir y morir debajo de la protección de la Augustísima Casa, y ser siempre española 

solicitando a cambio un principado en el Imperio.
23

 Sólo ante la negativa del Emperador, habría 

decidido relacionarse con los franceses, y así ganó Versalles un agente efectivo en la 

negociación de la sucesión y lo perdió el Imperio.
24

  

En los primeros años de gobierno de Felipe V se comprueba un cuadro inestable, con 

alternancia irregular en los ministerios, entre locales y franceses,
25

 con desventaja para los 

primeros que en pocos casos ejercían el poder en forma concreta.
26

 En realidad, se afirma que 

Felipe V reinó sometido a sus dos esposas: María Luisa de Saboya e Isabel Farnesio.
27

 La 

primera, elegida por su abuelo, era hija del duque de Saboya, una alianza muy valorada por el 

rey francés quien asignó la organización de la casa de la nueva reina, como camarera  mayor, a 

Marie-Anne de la Trémouille, conocida como Princesa de los Ursinos por el apellido de su 

segundo marido, Flavio Orsini.
28

 Su actuación fue decisiva en la etapa inicial de la dinastía 

borbónica para coordinar la política entre las dos coronas.
29

 La influencia que la soberana 

ejerció sobre Felipe V, contribuyó no sólo a afirmar la potestas de María Luisa como consorte, 

sino a consolidar el ―ministerio‖
30

 de la princesa de los Ursinos  y sus partidarios
31

 siendo  

―comme une seconde reine‖
32

. Actuó acompañada por un equipo eficaz encabezado por Orry,
33

 

                                                           
23

 A. RODRIGUEZ VILLA, p. 259. 
24

 COURCY, Marqués de, L‟Espagne après la paix d‟Utrecht 1713-1715. La princesse des Ursins et la marquis de 

Brancas. Un gran inquisiteur d‟Espagne a la cour de France. Les débuts s‟ une nouvelle reine, Paris, 1891, p. 32 
25

 Así puede deducirse de la numerosa correspondencia intercambiada entre las cortes de Madrid y Versalles en el 

período referido. AHN, Estado 2514. Cartas autógrafas de Luis XIV, Luis XV, Gran Delfín, Duque de Borgoña, 

Duque de Berry y Cardenal Fleury a Felipe V, María Luisa de Saboya y a Isabel Farnesio.  
26

 Más radicales parecen las afirmaciones de J. CARRERA PUJAL, Historia de la economía española. 5 V, 

Barcelona, Bosch, 1943-47, III, 9. quien asegura que la intervención del monarca francés  en la política española de 

la época fue permanente En este sentido, se hace eco de las afirmaciones de A. BAUDRILLART en la introducción 

a su Philippe V et la Cour de France, Paris 1890-1901, 5v, p. 4. La intención es demostrar cómo durante 15 años 

las cortes de España y Francia fueron  una  sola.  
27

 M. V. LOPEZ-CORDON, "Entre damas anda el juego: las camareras mayores de Palacio en la Edad Moderna" 

en Monarquía y Corte en la España Moderna, Anejo II, Cuadernos de Historia Moderna, 2003,  pp. 123-152 
28

 COMBES, op. cit.,  p. 18. “Flavio des Ursins, duc de Bracciano, grand d‟Espagne”  
29

 H. KAMEN, Felipe V. El rey que reinó dos veces, op. cit., p. 24. T. EGIDO, Opinión pública y oposición al 

poder en la España del siglo XVIII (1713-1759), Valladolid, 1971, p. 90. SAINT-SIMON, Memorias, op. cit., p. 25. 

Dos mujeres gobernaban España: Madame de Maintenon y la Princesa de los Ursinos:.“De aquí la unión tan íntima 

entre estas dos mujeres tan importantes: de aquí la autoridad  ilimitada de madame de los Ursinos, de aquí la 

caída de todos  los que habían puesto en el trono a Felipe V” 
30

 GEFFROY (ed.) , op. cit.,  t, IV, apud, COMBES, op. cit., p. 4. 
31

 J. A. LÓPEZ ANGUITA, Poder e influencia política de una reina de España durante la Guerra de Sucesión: 

María Luisa Gabriela de Saboya, primera esposa de Felipe V, Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid. 

Madrid, 2016. 
32

 COMBES,  op. cit., p. 77. 
33

 Orry, Jean, señor de Vignory. H. Kamen duda que su título sea francés como se lo atribuyen los textos de esa 

nacionalidad. En abril de 1713 tenía el título de conde de Vinaroz que le había otorgado Felipe V. A. DUBET, Un 
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en algunos momentos Bergeyck, el confesor real P. Daubenton
34

 y los embajadores franceses. 

En opinión de Saint-Simon, ―elle  régna en Espagne, et son histoire mériterait d‘être écrite‖. 

Sus objetivos se integraban en un programa dirigido a reorganizar las finanzas y 

desactivar el odio hacia los franceses. Ella descubrió que entre los dos grupos opuestos
35

 que se 

habían formado, había otro cuyos integrantes eran fieles al rey pero odiaban la dependencia de 

Francia. Según escribe a Torcy ―Je chercherai au contraire à m‘attirer l‘amitié des Espagnols‖. 

Su plan consistía en organizar una junta o comisión donde la única distinción se realizara entre 

―des bien ou des mal intentionnés‖ apelando a nobles no sólo castellanos sino también 

aragoneses y catalanes.
36

   

La princesa de los Ursinos podría considerarse una favorita política que influía en el rey 

a través de su relación con la reina y bien podría ser calificada como ―valida‖  o informal 

―primera ministra‖.
37

 Los diplomáticos y políticos cortesanos opinaban que las mujeres no 

debían atribuirse un lugar en las decisiones de gobierno que correspondían a los hombres.  Así 

lo afirma Madame de Maintenon a Ursinos  en una de sus cartas: ―On n'aime pas ici que les 

dames s'occupent d'affaires‖.
38

 Pero la Princesa no actuaba sola sino dentro de redes, aunque con 

iniciativas individuales que le permitían afirmarse frente a su entorno.
39

 

Sus enemigos de la corte madrileña consiguieron que Luis XIV la alejara de Madrid por 

algún tiempo pero a su regreso (1705) ―Reintegróse en su oficio y se aumentó su autoridad y su 

poder hasta donde no podía ser mayor…[en el palacio real] sólo dominaba la princesa Ursini‖.
40
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Madrid,
 
Iberoamericana, 2007, pp. 21-44. 
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En cuanto a la marcha de los asuntos de la guerra, el 28 de octubre de 1709 Ursinos 

escribe a Madame de Maintenon preocupada por las exigencias de los aliados para que Luis XIV 

abandone a su nieto como condición para firmar la paz. Por el contrario, ella propone seguir la 

guerra hasta que tenga condiciones favorables a los Borbones ―l'on n'y sera occupé qu'a chercher 

des moyens d'y continuer la guerre, et a soutenir une couronne que j'espère que Dieu 

protégera‖.
41

    

La situación a nivel peninsular y europeo condujo a partir de ese año a la iniciación de 

contactos para tratar de poner un punto final a la guerra. La firma de los tratados de Utrecht en 

1713
42

 consiguió en parte este objetivo pero, al mismo tiempo, produjo insatisfacción y 

descontento.
43

 Algunas cuestiones no se negociaron o no se  reglaron de forma adecuada y las 

relaciones de fuerza no siempre se tuvieron en cuenta.
44

  

Felipe V, por su parte,  quería recompensar a la Princesa por su desempeño, pero no era 

fácil porque ella aspiraba a un reconocimiento que le permitiera independencia ―à la fin de son 

ministère ou plutôt de son règne como parle Saint-Simon‖.
45

 Felipe V había solicitado para 

Ursinos un principado en Limburgo
46

 con un valor de 30.000 escudos de renta, el 28 de 

setiembre de 1711, pero el Emperador y las Provincias Unidas no estaban de acuerdo con la 

concesión aunque contara con el apoyo británico. El territorio estaba ubicado en la barrera de 

protección que Holanda había habilitado para defenderse de Francia;  por otra parte, el 

Emperador no quería aprobar una concesión de un territorio que suponía que iba a pertenecerle 

en el futuro.
47

  

                                                                                                                                                                                          
monarquía y su posición en la Europa de Utrecht (1700-1759),  J. M. Jover, F. Cánovas, J. A. Escudero y otros, 

Madrid, Espasa-Calpe, 1985, pp. 441-699. 
41

 Ursinos a Maintenon. Lettres inédites de Madame la Princesse des Ursins A. M. le Márechal de Villeroi, op. cit., 

p. 190. 
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González Mezquita (Ed.), Historia Moderna: Procesos y Representaciones, Universidad Nacional de Mar del Plata, 

2014, pp. 39-48. 
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La solicitud del principado fue incluído en los artículos preliminares de Madrid (27 de 

marzo de 1713) pero incumplida a pesar de que se establecía que la reina Ana ―se obliga y hará 

que antes de que se firme el tratado de paz se la ponga en la actual y real posesión de la 

soberanía‖.
48

  

La guerra se prolongó después de los Tratados de Utrecht (1713) hasta las tratativas que 

condujeron a la firma de los tratados de Rastatt (6 de marzo de 1714) y Baden (7 de setiembre 

de 1714). En la negociación había temas como la posesión  de los territorios italianos y de los 

Países Bajos, en manos de Carlos VI, la titularidad de los territorios tomados durante la guerra 

por ambos ejércitos, la restauración de los electores de Colonia y Baviera o la firma de una paz 

entre Felipe V y Carlos VI. Finalmente, van a tomar un protagonismo inesperado dos asuntos no 

resueltos en Utrecht y que a consecuencia de los avatares de la negociación van a acabar 

estrechamente relacionados: el llamado caso de los catalanes y una amnistía general con el 

apoyo de Carlos VI y el pedido obstinado de Felipe V para crear un principado como nuestra de 

su gratitud a la Princesa de los Ursinos haciendo expresa  una política regida por criterios 

dinástico-patrimoniales. Los dos temas terminarán fuera de los acuerdos firmados el 6 de marzo 

de 1714 en Rastatt.
49

 

La falta de resolución en el problema catalán produjo un enfrentamiento entre Felipe V y 

su abuelo  que señalaba a él y a la princesa de los Ursinos como responsables por la demora de 

la paz con Carlos VI.  Pero, en realidad, era un buen  momento para presionar sobre el 

emperador  y Felipe estaba indignado y sorprendido. Sus quejas se confundían con las de 

Ursinos.50 

La Princesa escribió a París el 23 de abril de 1714  para reclamar tropas para someter 

Barcelona, para manifestar su preocupación por el perjuicio que significaba para el rey de 

España la firma del tratado de Rastatt y para reiterar su pedido personal. Madame de Maintenon 

trató de moderar el resentimiento de la Princesa.  

―Quelque persécution que vous souffriez  du côte de la fortune, j‘espère madame que votre 

couratge  la raison, la douceur de votre sang vous rendront heureuse en quelque lieu que vous 

soyez, et malgré tous deux  qui voudront vous troubler…Dieu est bon et ne vous donnera pas 

plus de peine que vous n‘en pourrez porter‖.
51
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Algunos publicistas atacan al gobierno por la reducción de los territorios de la 

Monarquía.  La princesa es representada  como una ―harpía tirana‖.
52

 Si bien se respeta al rey, 

algunos autores de papeles señalan que permite actuar a quienes ocupan el lugar los españoles. 

―Persuadíanle éstos (los Grandes) pidiese al rey su abuelo apartase a Mons. de Amelot y a la 

princesa de los Ursinos lo primero, por poderosos ministros que disponían de todo sin respeto a 

la nación‖.
53

 

  El enviado del duque de Parma en Madrid, Julio Alberoni, propuso como próxima mujer 

del rey, a Isabel de Farnesio. El odio hacia los franceses favorecía la inserción de los grupos que 

intentaban la candidatura de una italiana. Desde el 14 de febrero (muerte de la reina) hasta el 23 

de diciembre (llegada de Isabel de Farnesio) se produce lo que Coxe
54

 definió como un 

―interregno‖ o ―reinado de Ursinos‖.  

―... su autoridad no expiró con la reina, porque continuó en favorecerla el rey y valerse de su 

consejo. Era el mayor fundamento de su poder el amor que la reina la había tenido, conservábase 

en el Palacio como aya del príncipe y  los infantes...y lo ciñó (al rey) de sus más allegados y 

amigos...‖
55

 

 Isabel llegó a Jadraque donde fue recibida por la Princesa. Pero la reunión terminó con 

una violenta discusión y la reina ordenó a su guardia que la echaran  

―la reina me dijo que yo era una insolente y una impertinente y llamando en voz alta a un oficial 

que mandaba a su guardia, le ordenó que me condujera a mi habitación y que fuese preparada 

una carroza y cincuenta guardias para llevarme a la frontera de Francia" [No le dieron tiempo 

para reunir sus pertenencias] "Yo salí a las once de la noche [se quejaba días más tarde la 

princesa que tenía setenta y dos años] entre una nieve, un viento y un frio espantosos‖.
56

 

 Tanto Luis como Felipe aprobaron la decisión de Isabel
57

 que, en opinión de L. Bély, 

podría considerarse un ―golpe de Majestad‖. Como consecuencia de este giro político, el 23 de 

diciembre de 1714 la princesa dejaba España y el 7 de febrero de 1715 Orry y Macanaz fueron 

depuestos de sus cargos
58

. C. Désos afirma que los primeros años del reinado de Felipe V 

estuvieron marcados por la influencia del entorno francés que propuso reformas para 
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―modernizar‖ la organización de la corte y para unificar administrativamente las diferentes 

provincias del reino, provocando tensiones. El segundo matrimonio del rey le permitió resolver 

una crisis política de importancia separando su entorno francés, anulando las reformas 

prematuras y confiando en un nuevo grupo de influencia compuesto por consejeros italianos.
59

  

Los amigos de Ursinos la consolaron en su viaje de Madrid a San Juan de Luz 

custodiada. Ya liberada, le escribe a Maintenon; yo espero la voluntad del rey en San Juan de 

Luz, en una pequeña  casa a orillas del mar. A veces agitado, a veces en calma, como la corte.
60

 

Llegó a París el 24 de febrero  y mantuvo una entrevista con Luis XIV y Maintenon el 27 de 

marzo. El rey le asignó una pension de 40.000 libras y le pidió otra  a su nieto, que en principio, 

negó. Pasó sus últimos años en Roma desde 1719. 

 

Es difícil  emitir una conclusión general sobre la actuación de la Princesa. “Quizás -

opina Kamen- haya que verla no como una amargada intrigante sino, siguiendo a Baudrillart, 

como una mujer… cuyas innegables ambiciones se dirigían  no tanto a beneficiarse 

personalmente como a servir a los demás‖.
61

  

Por otra parte, si bien desempeñó un papel importante  en la corte, es posible que se haya 

exagerado su influencia, tanto entonces como más tarde. Aún en este caso, debían tener algún 

asidero las quejas sobre la influencia de la reina y Ursinos en el rey
62

 que Torcy resume con las 

siguientes palabras: “Felipe delibera y decide  de acuerdo con la reina y la princesa y este 

consejo interior, es el regulador de la suerte del Estado, los otros consejos son una mera 

formalidad‖.
63

 

Su posición la obligaba a enfrentar conflictos y enfrentamientos con otros actores de los 

entornos cortesanos. En estas interacciones se definían modelos de acción y representaciones 

que se confrontaban de manera permanente con las prácticas: cómo la veían los demás y cómo 

se veía a sí misma. La princesa tuvo que dejar la Corte y  cuando volvió, reconstruyó sus 

entornos para recrear de manera permanente las relaciones de poder que le permitieron seguir 

adelante con el proyecto  que tenía como meta. 
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―…fue una persona tan extraordinaria en todo el transcurso de su larga vida…tan completo y tan 

público y notorio su reinado en España, tan sostenido y único su carácter, que su vida merecería 

ser escrita y figuraría entre las partes  más curiosas de la historia del tiempo en que ha vivido‖.
64  

Considerar la actuación de Ursinos nos obliga a examinar sus errores pero también sus 

acciones a favor de la Monarquía manejando con habilidad las relaciones entre las dos Coronas 

y anticipando lo que serían, más tarde, los Pactos de Familia. Es cierto que su actuación estuvo 

opacada por una ambición insaciable. Su deseo persistente de obtener un principado soberano la 

llevó a poner en riesgo las negociaciones de paz que salvarían la corona de su rey. Pero, tal 

como concluye Courcy, a  pesar de sus defectos, sus méritos le permiten ―figurer au nombre des 

plus considérables et des plus remarquables personajes du gran siècle‖.
65
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LA EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA DE LAS VISITAS PASTORALES EN CASTILLA 

(SIGLOS XIV-XVI). 

Esteban Herrera 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

La Contrarreforma de la Iglesia católica llevada a cabo por el Concilio de Trento (1545-

1563) en respuesta a la amenaza del protestantismo, consolidó la práctica de la visita pastoral 

como una de las principales herramientas para mantener el control sobre el clero y los feligreses. 

Nuestro trabajo pretende comparar los cuadernos de visitación bajomedievales con las 

constituciones emanadas de los sínodos castellanos de los siglos XIV-XVI, con el objeto de 

reconstruir la evolución morfológica de la actividad visitadora. Nuestro interés se orienta en 

demostrar que las corrientes contrarreformistas no solo tuvieron un impacto cuantitativo sobre 

las visitas pastorales, al promover su generalización a partir del siglo XVI, sino también 

cualitativo, en tanto que dieron homogeneidad normativa a una práctica hasta entonces en estado 

poliforme. 

Palabras Clave: visita pastoral – baja Edad Media -  Concilio de Trento – morfología. 

 

Abstract 

 The Counter-Reformation of the Catholic Church conducted by the Council of Trent 

(1545-1563) in response to the threat of Protestantism consolidated the practice of the pastoral 

visit as one of the main tools to keep control over the clergy and the parishioners. Our work 

aims to compare the late Middle Ages pastoral visitation ledgers with the constitutions issued by 

the Castilians synods of the 1300-1500s, in order to reconstruct the morphological evolution of 

the visitation practice. Our interest points to prove that the Counter-reformation currents not 

only had a quantitative impact on pastoral visits, promoting generalization from the sixteenth 

century onwards, but also a qualitative one, as far as they gave some normative homogeneity to 

practice left up to that time in a polymorphous state. 

Key Words: pastoral visits – late Middle Ages – Council of Trento – morphology. 
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La atención que los historiadores han consagrado al estudio de las visitas pastorales 

postridentinas, ha tenido como consecuencia un limitado repertorio de trabajos dedicados a las 

visitaciones bajomedievales, particularmente para el ámbito castellano. Se trata de artículos 

publicados en revistas académicas y estudios introductorios que acompañan la transcripción 

documental de los cuadernos de visitación, cuyo alcance comprende la exposición de las 

características generales de las visitas pastorales bajomedievales.
1
 

 En el presente trabajo nos proponemos indagar acerca de la evolución morfológica que 

sufrió la visita pastoral, en el pasaje del reformismo bajomedieval al contrarreformismo 

tridentino. Por razones de extensión, hemos dejado de lado aquellas cuestiones que tienen que 

ver con las potestades de los visitadores y el pago de las procuraciones, aspectos que pueden 

consultarse en trabajos de nuestra autoría, publicados recientemente.
2
 En esta oportunidad, nos 

focalizaremos en los modos de hacer las visitas y los aspectos sobre los cuales los visitadores 

debían intervenir. Tomaremos como ejemplos de caso, la diócesis de Segovia y la archidiócesis 

de Toledo, durante los siglos XIII-XVI, con sus respectivos libros sinodales y cuadernos de 

visitación. Nuestro objetivo se orienta a demostrar el carácter poliforme que tuvo la visita 

pastoral durante la baja Edad Media, en oposición a la homogeneidad normativa y práctica que 

alcanzó en el contexto del contrarreformismo tridentino. 

 

Las visitas pastorales en la diócesis de Segovia (siglos XIII-XVI) 

 La primera referencia a las visitas pastorales en la diócesis de Segovia, aparece en el 

sínodo celebrado por el obispo Giraldo en 1216. Como ha indicado Antonio García y García, el 

mismo reviste especial importancia por tratarse del primer sínodo castellano que intentó aplicar 

el espíritu reformista del concilio de Letrán IV, espíritu que no logró penetrar de forma 

consistente durante todo el siglo XIII, a pesar de los esfuerzos del legado pontificio Juan de 

                                                           
1
 Sobre la práctica de las visitas pastorales en la Baja Edad Media castellana véase: L. GÓMEZ NIETO, ―Las 
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Noviembre de 1991, pp. 1149-115; B. BARTOLOMÉ HERRERO, ―Una visita pastoral a la diócesis de Segovia 

durante los años 1446 y 1447‖, En la España Medieval, 18 (1995), pp. 303-349; A. FRANCO SILVA, ―Los 
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295-339; J. CRESPO MARTÍNEZ, ―La visita pastoral de 1528-29 a las iglesias del arciprestazgo de Redondela, 

diócesis de Tuy‖, en J. GARCÍA ORO (coord.), Las Iglesias de Galicia en el Renacimiento y el Gobierno 

Episcopal. Visitas pastorales y reformas, Santiago de Compostela, Ed. El Eco Franciscano, 2009, pp. 781-849. 
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 Véase: E. HERRERA, ―Derecho, deber y poder. La potestad de los vicarios episcopales en las visitas pastorales 

pretridentinas‖, IX Jornadas Internacionales de Historia de España. Procesos políticos, relaciones 

socioeconómicas y universos culturales en la Historia de España, Buenos Aires, Fundación para la Historia de 

España, 2014, pp. 326-335; E. HERRERA, ―El pago de las procuraciones en las visitas pastorales pretridentinas. 

Una aproximación a través de la documentación normativa de las diócesis castellana‖,, V Simposio sobre 

Religiosidad, Cultura y Poder, Buenos Aires, UBA/CONICET, 2014. 
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Abbeville.
3
 En consonancia con el cónclave laterano, que ―dedica un amplio espacio a la 

autorreforma de la iglesia: da normas sobre los concilios provinciales y las visitas (canon 6)…‖,
4
 

el sínodo de Segovia de 1216 estableció la obligación de los arciprestes de visitar una vez al 

año, salvo en caso de necesidad o de mandato del obispo o el arcediano. Acto seguido, 

estableció el tamaño de la comitiva del visitador, limitándola a dos cabalgaduras y dos carros.
5
 

Sabemos que la necesidad de fijar el número de acompañantes de los visitadores, respondió a la 

exigencia de reducir los costos de las procuraciones, con el objeto de no agobiar las arcas 

parroquiales y que las visitas puedan realizarse de forma efectiva. 

Las visitas vuelven a aparecer en los sínodos segovianos en el marco del concilio 

diocesano presidido por Pedro de Cuéllar en 1325, en una breve referencia que manda a los 

arcedianos y a los que tengan poder para visitar, a hacer las visitaciones en sus jurisdicciones, 

―commo se guarden los canones e las otras constituciones e ordenaciones, e si fuere menester 

que nos ayamos alguna cosa de castigar, que nos lo denunçien e nos lo fagan saber en la 

sequente sínodo‖.
6
 Dos cosas merecen atención. En primer lugar, la institucionalización de las 

visitas de acuerdo a lo estipulado en los cánones, constituciones y ordenaciones, pero ninguna 

definición concreta sobre las formas en que debe hacerse. En segundo lugar, la importancia de la 

información recogida en las visitas para servir como antecedente de los temas a tratar y corregir 

en los próximos sínodos diocesanos. 

 Las visitas pastorales vuelven a mencionarse en el sínodo de Lope de Barrientos de 1440, 

para dar lugar al pedido de los clérigos, quienes solicitan que se realicen cada siete años, dados 

los costos onerosos que recaen sobre las arcas parroquiales. Así, de practicarse de forma anual o 

bienal, las iglesias se encontrarían excusadas de pagar las procuraciones.
7
 Nuevamente podemos 

observar la preocupación por el costeo de las visitaciones, pero nada sobre la forma en que debía 

realizarse. 

 Es en el despertar del siglo XVI cuando las visitas toman más presencia en los sínodos 

segovianos. De acuerdo con Bonifacio Bartolomé Herrero, las constituciones sinodales de Diego 

de Rivera de 1529 indican cuáles debían ser los objetivos de la visita
8
: 

―Que los testes signodales ansí elegidos sean obligados a visitar por su persona las yglesias de su 

partido a lo menos dos vezes en el año. Y visiten el Santo Sacramento, si está con la decencia 

que conviene, inquieran si se sirven bien las yglesias y si residen en ellas los que son obligados y 

                                                           
3
 A. GARCÍA Y GARCÍA, Sinodycon Hispanum (en adelante SH), Vol VI, Madrid, Biblioteca de Autores 

Cristianos, 1993, p. 246. 
4
 G. ALBERIGO, Historia de los concilios ecuménicos, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1993, p. 173. 

5
 Sínodo de Segovia de 1216, SH VI, p. 257. 

6
 Sínodo de Segovia de 1324, SH VI, p. 378. 

7
 Sínodo de Segovia de 1440, SH VI, p. 417. 

8
 BARTOLOMÉ HERRERO, Op. cit., p. 304. 
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si se tratan bien las cosas dellas, y inquieran si hay algunos pecados públicos que a su señoría o 

su provisor pertenezca la corrección, y si se guardan y cunplen las constituciones signodales e 

estos mandamientos y lo en ellos contenido, y si los clérigos y sacristanes andan en hábito 

decente, y si cunplen lo que les es mandado por los visitadores, y si hazen y cunplen los 

aniversarios y otras memorias que son obligados a hazer por los defuntos. Y dello traygan 

relación al sígnodo primero que se celebre para que en en ello se provea como convenga a 

servicio de Dios y a la execución de la justicia‖.
9
 

 Si bien la constitución se refiere a las visitas de los testigos sinodales, estas obligaciones 

son idénticas a los asuntos inspeccionados por los visitadores, como luego tendremos 

oportunidad de ver. Más aún, el párrafo sostiene que estos testigos sinodales deben observar si 

se cumplen los mandatos de los visitadores. Podemos pensar, en consonancia con Sánchez 

Herrero, que testigos sinodales y visitadores tenían idénticas obligaciones en lo relativo a la 

observancia in situ de los templos, los sacerdotes y los feligreses. 

Por otra parte, el mencionado sínodo posee referencias indirectas a la actividad 

visitadora, en cánones que tratan asuntos propios del reformismo bajomedieval: los visitadores 

deben revisar los libros donde se asientan las confesiones de los sacerdotes ante sus superiores
10

; 

los visitadores pueden intervenir en la distribución y circulación que del santísimo Sacramento 

hacen las iglesias entre la cabecera y sus respectivas anejas
11

; el visitador debe controlar los 

votos que hacen los pueblos sobre las fiestas a celebrar, para que no se realicen más que las que 

se encuentran estatuidas por los cánones eclesiásticos.
12

 

 Hasta aquí los aspectos normativos sobre las visitas pastorales, en base a las 

constituciones sinodales de la diócesis de Segovia ¿Cómo se realizaban las visitas? Para 

aproximarnos a una respuesta, contamos con el cuaderno de la visita realizada durante 1446-

1447, en tiempos del obispo Juan Cervantes. El nombre del visitador ha permanecido en el 

anonimato, pero sabemos que en Segovia las visitas solían encomendarse a los arcedianos y 

arciprestes. A su vez, acompañando al visitador, el documento permite entrever la presencia de 

un notario. Resulta interesante destacar, que se menciona la existencia de una visita realizada 

dos años antes, con lo cual podemos inferir que la realizada en 1446-144 tenía como objetivo 

confirmar el cumplimiento de los mandatos establecidos por el visitador anterior. Nos habla 

también, de la realización habitual de las visitas pastorales durante la baja Edad Media.
13

 

                                                           
9
 Sínodo de Segovia de 1529, SH VI, p. 505 y p. 522. 

10
 Ibídem, p. 511. 

11
 Ibídem, p. 522. 

12
 Ibídem, p. 530 

13
 BARTOLOMÉ HERRERO, op cit., pp. 306-309. 
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Hacia el siglo XV la diócesis de Segovia se hallaba estructurada del siguiente modo: 

arcedianato de Cuéllar (arciprestazgos de Coca, Cuéllar, Fuentidueña e Iscar), arcedianato de 

Segovia (arciprestazgo de Segovia; vicarías de Abades, Fuentepelayo, Nieva, San Medel, 

Santovenia y Turégano) y arcedianato de Sepúlveda (arciprestazgos de Fresno, Maderuelo, 

Montejo, Pedraza, y Sepúlveda). La superposición entre arciprestazgos y comunidades de Villa 

y Tierra era casi unánime.
14

 

 El cuaderno de visitación de 1446-1447,
15

 menciona de forma sucesiva y esquemática los 

331 poblados por los que pasó el visitador y su notario, según el siguiente itinerario: 

1) Arcedianato de Sepúlveda: arciprestazgos de Fresno (1), Pedraza (2), Sepúlveda (3), 

Maderuelo (4), Montejo (5), Maderuelo (6). 

2) Arcedianato de Cuéllar: arciprestazgos de Fuentidueña (7), Cuéllar (8). 

3) Arcedianato de Segovia: vicarías de Nieva-Abades-Santovenia (9), San Medel (10), 

Turégano (11), Fuentepelayo (12). 

4) Arcedianato de Cuéllar: arciprestazgos de Cuéllar (13), Coca (14), Cuéllar (15), 

Coca (16), Iscar (17). 

 

La visita no incluye el arciprestazgo de Segovia, ya que, como el documento expresa, no 

fue inspeccionado debido a que el visitador conocía las iglesias del mismo, sirviéndonos 

además, como indicio de su lugar de procedencia.
16

 

En vistas de ello, puede decirse que la lógica que impera en el itinerario del visitador, es 

la de recorrer las poblaciones siguiendo las circunscripciones diocesanas. Es decir, visitar un 

arcedianato completo, arciprestazgo por arciprestazgo, para luego pasar al siguiente. Así sucede 

en el inicio de la visita, con el arcedianato de Sepúlveda, que es recorrido de forma total. Esta 

coherencia parece desdibujarse hacia la mitad de la visita, dado que el visitador interrumpió su 

viaje por el arcedianato de Segovia, para dirigirse hacia algunos arciprestazgos del arcedianato 

de Cuéllar, y finalmente volver al arcedianato de Segovia. A pesar de ello, lo que no se pierde es 

la dinámica de visitar los arciprestazgos de forma completa, salvo en contados casos. Este 

escaso desorden, creemos que puede responder a dos factores diferentes: las cercanías 

geográficas entre algunos poblados pertenecientes a diferentes arciprestazgos; o bien, al pasar en 

limpio el cuaderno de visitación, el notario puede haber mezclado algunos documentos 

elaborados durante la visita, alterándose el orden de las circunscripciones y poblados.  Nos 
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 BARTOLOMÉ HERRERO, ¨Las visitas pastorales como fuentes para el estudio de la geografía diocesana. La 

diócesis de Segovia según una visita de 1446, Memoria Ecclesiae, Vol XIV (1999), p. 296. 
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 Cuaderno de la visita realizada a la diócesis de Segovia durante los años 1446-1447. B. BARTOLOMÉ 

HERRERO, ―Una visita pastoral a la diócesis de Segovia…‖, pp. 320-349. 
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 Ibídem, p. 349. 
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queda pendiente la elaboración de un mapa de relaciones toponímicas, ejercicio sumamente 

complejo, que ayudará a dilucidar esta cuestión. 

En cuanto a su contenido, la visita posee información sobre cuestiones materiales y 

pastorales que han sido clasificadas por Sánchez Herrero en: aspecto arquitectónico y dotación  

material de los templos, la situación económica del beneficio eclesiástico, las costumbres del 

clero, y la religiosidad de los fieles.
17

 

Aspecto arquitectónico y dotación material de los templos: estado de las paredes, techos, 

portales, puertas, coros, campanarios, capillas, altares y pilas bautismales. Sobre estos el 

visitador interviene de forma activa para emprender reformas y arreglos, sustentándose en la 

venta de bienes, la utilización de rentas y la concesión de licencias. Respecto a la dotación 

material se detallan los altares, las cruces, las campanas, el sagrario, las hostias, los cálices, los 

libros, los manteles, las ropas de culto, entre los más significativos. Las órdenes del visitador 

van desde el mejor cuidado y limpieza de los mismos, hasta la obtención de ornamentos y 

objetos de culto faltantes mediante la venta de los que no se utilizan. 

Situación económica de los beneficios eclesiásticos: la visita da testimonio de las tierras, 

solares y ganados adjudicados a los beneficios. Entre los problemas que el visitador encontró se 

consideran el estado de abandono, la desorganización administrativa, la mala gestión y los 

ataques de los laicos. Nuevamente, puede observarse la intervención activa del visitador para 

corregir estas irregularidades o racionalizar el rendimiento de los beneficios. 

Las costumbres del clero: el cuaderno de visitación da prueba del ausentismo de los 

clérigos, el ejercicio de las funciones sacerdotales sin las licencias correspondientes, la 

existencia de frailes oficiando como capellanes, el amancebamiento, la presencia de clérigos que 

frecuentan las tabernas y los juegos de dados, la falta de administración de sacramentos 

(penitencia, eucaristía y extremaunción). Contra estas faltas, el visitador actuó mediante la 

imposición de penas y la elevación de informes a sus superiores. 

Religiosidad de los fieles: el visitador dio cuenta de las quejas de los feligreses, que 

pueden resumirse en la falta de recepción de los sacramentos y penitencias, debido al 

ausentismo de los párrocos o el incumplimiento de sus deberes. 

De ello se desprende que el visitador se comportó como observador y corrector de 

numerosas irregularidades, destacando su exhaustiva minuciosidad. Sin embargo, si hacemos 

hincapié en los modos de hacer la visita, encontramos una notable diferencia con la organización 

presente en el itinerario seguido por el visitador. Por el contrario, el contenido de cada párrafo 

que el cuaderno de visitación destina a tratar la situación particular de cada poblado, se 

                                                           
17
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caracteriza por el desorden y la heterogeneidad, desapareciendo cualquier tipo de orden lógico. 

Las cuestiones edilicias y pastorales se encuentran entremezcladas, mencionándose en algunos 

casos, primero una y luego otra, de forma inversa o solo alguna de ellas. En ocasiones se 

destinan extensas líneas a una misma parroquia o iglesia, mientras que en otras se llega al 

reduccionismo extremo de catalogarlas como ―buena‖ o ―mala‖. Ello nos permite dudar sobre la 

existencia de un cuestionario elaborado previamente a la visita,
18

 inclinándonos a considerar que 

el visitador tenía conocimiento de los asuntos que la costumbre y las constituciones sinodales 

establecían como inherentes a su función, pero que solo decidió apuntar en su cuaderno aquello 

que consideró pertinente. 

 

Las visitas pastorales en la archidiócesis de Toledo (siglos XIV-XVI) 

La primera alusión a las visitas pastorales en la archidiócesis de Toledo, data del sínodo 

de Pedro Tenorio de 1379, para dar fe de la existencia de obispos visitadores.
19

  Recién un siglo 

más tarde, las constituciones sinodales de Alfonso Carrillo de Acuña de 1480 volvieron a 

mencionar a los visitadores, indicando el control que debían realizar sobre los curas para que 

exhortasen a los fieles a recibir el sacramento de la confirmación.
20

 

Posteriormente, las visitaciones tomaron mayor presencia en los sínodos, al calor del 

reformismo cisneriano. Los libros sinodales de Francisco Jiménez de Cisneros de 1497 y 1498, 

casi idénticos en contenido, legislaron acerca del control que los visitadores debían realizar 

sobre: el sagrario,
21

 los clérigos no residentes en sus beneficios,
22

 el concubinato público,
23

 y los 

libros de bautismo.
24

 

Sin embargo, será en los albores del siglo XVI que puede advertirse una mayor 

preocupación por el tratamiento de los deberes de los visitadores. Así se puso de manifiesto en 

el sínodo de Juan Tavera de 1536, aunque los aspectos que refieren a las visitas no conformaron 

un solo canon, sino que se encontraron dispersos entre las diversas materias abordadas por el 

cónclave toledano. Así, la inspección de los visitadores involucraba: el sagrario y la eucaristía;
25

 

las pinturas e imágenes de las iglesias;
26

 que los sacerdotes dieran conocimiento público de 
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 Pilar Pueyo Colomina menciona que era común que se elaborara un cuestionario previo a la visitación, que luego 

se tomaba como referencia durante la realización de la misma. Véase: P. PUEYO COLOMINA, Propuesta 
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 Sínodo de Toledo de 1480, SH X, pp. 653-654. 
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 Sínodo de Toledo de 1497, SH X, pp. 684-685; Sínodo de Toledo de 1498, SH X, p. 746. 
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 Sínodo de Toledo de 1497, SH X, p. 686; Sínodo de Toledo de 1498, SH X, pp. 747-748. 
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todos aquellos feligreses que se encontrasen en estado de pecado en los tiempos de Cuaresma;
27

 

la participación de los prelados en juegos prohibidos;
28

 el nombramiento de vicarios perpetuos 

en los beneficios anexados;
29

 el control de las licencias sobre todos aquellos que dictaban 

misas;
30

 los bautismos realizados fuera de los templos;
31

 la obligación de poseer libros que 

contuviesen escrituras y títulos de bienes de las fábricas, beneficios y capellanías;
32

 el hacer 

público el conocimiento de las misas, aniversarios y memorias;
33

 que no se enajenasen los 

bienes de las iglesias y se castigara a los transgresores;
34

 que no se prestaran ornamentos y se 

cuidasen de no dañarlos con cera;
35

 el mantenimiento de las iglesias despobladas;
36

 la 

prohibición de realizar reuniones en las iglesias y cementerios;
37

 el abuso de los fiscales sobre 

los denunciados.
38

 

Para analizar la puesta en práctica de las visitas pastorales en la archidiócesis de Toledo, 

contamos con una visita realizada al arcedianato de Madrid durante el año 1427. La misma se 

realizó un año después de que la procesión de San Idelfonso ―trajese‖ las lluvias que dieron fin a 

la gran sequía que asolaba la región. Por otra parte, la relativa calma generada en el entorno 

eclesiástico tras la superación del desorden que provocó el Cisma de Occidente en el episcopado 

toledano, hizo posible que el arzobispo Juan Martínez de Contreras ordenara la inspección de 

todas las iglesias parroquiales, anejas y ermitas de arcedianato madrileño. Se sabe, también, que 

dos años antes se había llevado a cabo una visita similar en el arcedianato de Calatrava.
39

 

La visita del arcedianato de Madrid registra un total de 74 templos, que incluyen el 

territorio de Madrid y los poblados y despoblados en su alfoz. Para cumplir con la misión de 

inspeccionar cada uno de estos territorios, el arzobispo designó a un clérigo llamado Martín 

Sánchez de Madrid, acompañado de dos notarios públicos. El primero de ellos, Alfonso 

Martínez de Madrid, ejerció su oficio en la visitación de las iglesias de fuera de la villa, mientras 

que su par Luis González de Riaza lo hizo en las del interior.
40

 

Muchos de los sitios visitados llevan su correspondiente fecha, con lo cual puede verse 

que algunas iglesias ocupaban varios días para completar su inspección, o bien las mismas se 
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realizaban de forma espaciada No se habría practicado en esta ocasión, la costumbre de visitar 

varias iglesias en un mismo día. En otros casos, las fechas aparecen de forma más correlativa.
41

 

Por otra parte, las actas de la visita evidencian un alto grado de organización. 

Primeramente se convocaba a todos los fieles tañendo las campanas, para asistir a la misa 

oficiada por el visitador. Luego se visitaba la iglesia, comenzando por el sagrario. Por último, se 

informaba de la vida de los clérigos y parroquianos de cada lugar. Sin embargo, la visita 

describe únicamente los bienes materiales de las iglesias. De este modo, las actas de cada iglesia 

visitada, siguen el mismo orden lógico: se consideran los frutos, las rentas, los beneficios, los 

objetos sagrados y las posesiones.
42

 Ello nos hace pensar que en esta oportunidad existió un 

cuestionario elaborado de forma previa. 

Lo primero que se registra en las actas de cada sitio, luego de la llegada del visitador y su 

recibimiento, refiere a todo aquello vinculado a los ingresos. A la hora de tomar las cuentas, era 

necesaria la presencia de los mayordomos, quienes aparecen citados en el documento. Estos 

daban cuenta de las fanegas de trigo y cebada recibidas, así como los frutos recogidos de la 

tierra de las iglesias, mostrando el libro de mayordomía. Una vez que se tomaban las cuentas del 

mayordomo, el visitador se informaba sobre las rentas de la iglesia, procedentes de la venta de 

frutos, cebada, trigo, olivos, corderos, menucias, vinos, derechos de sepultura, donaciones 

testamentarias, tiendas, casas de censo, rentas de huertas, entre otras. A través de la revisación 

de los documentos de colación, el visitador se informaba sobre quiénes habían conferido los 

beneficios. 

Luego de todo ello, el notario del visitador tomaba nota de los ornamentos y los objetos 

litúrgicos, indicando su composición material. Se suelen mencionar en el siguiente orden: las 

cruces, las vestimentas (capas, estolas, manipulos, casullas), los cálices, los incensorios y los 

libros (dominicales, santorales, misales, epistolarios, cuadernos de fiestas, responsorios, oficios, 

bautisterios, entre otros). 

Finalmente, se registraban los beneficios de que gozaban los curados, los servideros y los 

prestameros. 

 

Conclusión 

 El análisis de las normativas sinodales y los cuadernos de visitación de los dos espacios 

geográficos que hemos tomado como referencia, nos permite arribar a las siguientes 

conclusiones. 
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 En primer término, las constituciones sinodales reflejan, tanto en Segovia como en 

Toledo, una evolución cuantitativa y cualitativa en sentido creciente a medida que se acercan al 

siglo XVI. Así, las normativas de los siglos XIII y XIV dicen poco sobre la actividad visitadora, 

mientras que las del siglo XV presentan mayores detalles sobre los asuntos que los visitadores 

debían inspeccionar. Las mismas se completan repitiendo o incorporando cuestiones hasta el 

momento dejadas de lado, en las constituciones sancionadas en los albores del siglo XVI. 

Merece la atención señalar que, en Segovia y Toledo, durante las tres centurias que comprende 

el arco temporal de nuestro estudio, las visitas pastorales nunca ocuparon un espacio compacto 

dentro de los libros sinodales. Por el contrario, las referencias a las visitaciones aparecen de 

forma fragmentaria, acompañando los cánones que tratan sobre materias diversas, especialmente 

aquellas sobre las cuales centró su mirada el reformismo eclesiástico bajomedieval. Será recién 

luego del Concilio de Trento que encontraremos libros sinodales que destinan constituciones 

completas con el objetivo de uniformizar la práctica de la visitación. Por todo ello, concluimos 

que la baja Edad Media se caracterizó por la existencia de una normativa poliforme en lo que 

respecta a las visitas pastorales, tendencia que se orientó hacia la uniformidad durante los 

tiempos del contrarreformismo tridentino. 

 En segundo lugar, los cuadernos de visitación dan cuenta de una poliformidad aún 

mayor. Las dos visitas estudiadas son portadoras de una notable minuciosidad, sobre todo en el 

caso segoviano, que contempla elementos materiales y pastorales. Pero si atendemos a las 

cuestiones organizativas, inmediatamente se hace evidente la diversidad. La visita realizada en 

Segovia mantuvo coherencia respecto al itinerario seguido por el visitador, pero no puede 

decirse lo mismo sobre las inspecciones particulares realizadas en cada templo. Allí reinó la 

heterogeneidad, en tanto que es imposible reconstruir un orden lógico para establecer el criterio 

de observación del visitador. Esto último no se cumple para el caso del arcedianato madrileño, 

donde impera la misma estructura para cada espacio visitado. 

 En tercer lugar, los cuadernos y las actas de visitación aportan mayor información que 

las constituciones sinodales, sobre la forma en que debía hacerse la visita y las potestades del 

visitador para la corrección de las irregularidades. Ello nos permite señalar que la práctica se 

encontraba por delante de la norma.  

Pero más importante, la normativa canónica contrarreformista terminó homogeneizando a una 

práctica que ya se encontraba en vigencia de modo poliforme. 
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Abstract 

Las tierras hispanas con sus periodos de aceptación y rechazo de las minorías crearon 

situaciones proclives a las utopías. Surgieron innumerables falsos profetas y Mesías, en especial 

a partir del siglo XIII. 

La figura del Mesías está presente en las tres grandes religiones monoteístas. En el 

judaísmo, en el antiguo testamento comenzó a desarrollarse la idea de un enviado Mashiah, 

ungido, salvador que lo redimirá. En el cristianismo llegó en la figura de Cristo. 

Cuando la presión político-social se tornaba intolerable para esta minoría y el discurrir de 

la vida adquiría ribetes dolorosos y muchas veces trágicos, se potenciaba la esperanza en un 

Mesías que los redimiera y librara de las desgracias presentes-apocalipsis-constituyendo un 

mundo de bienaventuranza-utopía- 

    Desarrollaremos un estudio comparativo entre las distintas corrientes mesiánicas. 

Palabras Clave: hispanojudíos – Profetas – Mesías – Apocalipsis – utopía. 

 

Abstract 

The Spanish realm, with its periods of acceptation and rejection of minorities, was 

particularly proclive to the development of utopias. Since the thirteenth century we notice that 

huge quantities of false prophets and messiahs begin to flourish. In Judaism, the idea of a 

saviour that would redeem people began to take form in the Bible.  

When the political and social pressure became intolerable for this minority and its very 

existence began to be painful and sometimes tragic, the hope for a Messiah, that redeems and 

frees people from its apocalyptic life, began to grow and materialize. 

In this paper we present a comparative study about the concept of Messiah between 

different thinkers. 

Key Words: hispanic jews – Prophets - Messiah – Apocalypsis – uthopia. 
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1. Introducción 

Es en el libro sagrado, en tiempos de los profetas David, Daniel e Isaías, cuando el 

judaísmo comienza a desarrollar la idea de un salvador que los bendecirá con un mundo 

perfecto moralmente (utópico). 

Según la definición del diccionario Larousse, mesías es la persona de la que se espera 

que solucione todos los problemas y en cuyo advenimiento está puesta la confianza inmotivada 

o desmedida.
1
 Mesías deriva del hebreo Mashiah, ungido, aquel que ha recibido una unción 

sagrada.  ―Ungido en el judaísmo, salvador, descendiente de David, anunciado por los profetas 

y enviado por Dios‖.
2
 

La esperanza en él se hace fe en el Antiguo Testamento, y la fe se troca en esperanza. 

Las tres religiones monoteístas más importantes convergen en la idea del enviado.  

Para el judaísmo el Mesías será un descendiente de la casa de David, liberará a Israel de 

sus enemigos y reinará sobre todo el mundo; su pueblo retornará a la Tierra Prometida con 

seguridad, bienestar, justicia y la fe monoteísta prevalecerá en todos los ámbitos. 

En el Libro de Samuel, el mesianismo supone una transformación positiva en la vida de 

su pueblo, de la mano de un líder ejecutor de justicia y bienaventuranza. 

El Mesías toma su fortaleza y poder del espíritu de Dios, del que se empapa y adquiere 

sus características. Tiene rasgos escatológicos; su intervención y mediación serán definitivas.  

En la actualidad se tiende a llamar movimientos mesiánicos a los políticos y religiosos 

que pretenden modificar la sociedad dando respuesta a las tensiones que agravan la vida de toda 

la sociedad. Para los sionistas la restauración del Estado judío debe ser en Palestina. Para el 

cristianismo el Mesías ya llegó en la figura de Cristo. 

En todas las religiones la presencia del Mesías lidera una transformación positiva en la 

vida de sus pueblos; es un ejecutor de justicia y bendición, en primer término para sus 

seguidores, y posteriormente para toda la humanidad. 

Dentro del mesianismo bíblico confluyen dos ideologías: una que espera la 

reconstrucción de un reino davídico y la utópica que sostiene la conformación de un mundo 

utópico en el que reinará la justicia, la igualdad y la bienaventuranza. En este mesianismo 

bíblico se espera la redención total y el retorno a la nación perdida de los israelitas con 

seguridad y felicidad, ausencia de guerras, propagación del monoteísmo y justicia para todos. 

 

2. Transformación en la concepción mesiánica 

                                                           
1
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, España, Larousse, 2007. 

2
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, España, Larousse, 2009. 
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La figura del enviado de Dios entre los judíos sufre una transformación desde su origen 

hasta llegar a una teología real completándose en los siglos VIII y VII a. C., especialmente 

entre la población disconforme con su realidad y que exige un cambio social y religioso. 

En los siglos II a. C. y I d. C. los judíos modificaron la figura del mesianismo ante la 

circunstancia irrefutable de la pérdida definitiva de su nación, y comenzaron a pensar en 

constituir una sin límites territoriales y en la reconquista de tierras de la mano del ungido que, 

luego de un cataclismo, inauguraría una nueva época victoriosa: la mesiánica. 

El apocalipsis, para una fuerte corriente de pensamiento, es previo a la instalación de la 

era mesiánica. Comienza así el estudio esotérico del tiempo que Dios tiene dispuesto para su 

Mashiah. Abundan los cálculos proféticos para su arribo. 

La historia del pueblo judío es rica en falsos mesías y en cálculos incumplidos respecto 

de su arribo. 

Jesucristo vivió en una época en la que abundaban los falsos mesías; lo demuestran los 

pliegos de la comunidad de Qumran, hallados en el siglo pasado.  

Según Fabris, en esa época existía un pluralismo en esperanzas mesiánicas:  

 

―(…) por eso las dificultades de los contemporáneos de Cristo para interpretar su figura. (…) 

Según Gershom Sholem durante el medioevo el mesianismo presentaba dos corrientes de 

pensamiento: la tradición popular-mitológica y la tradición filosófica racionalista, cuyo 

representante más importante fue Maimónides‖.
 3

 

 

Los racionalistas eliminan los conceptos utópicos y resaltan los conservadores. 

Sostienen que todo elemento utópico en la Torá es alegórico dado que esta permanecerá 

incólume durante la era mesiánica. 

 

El conservadurismo y el utopismo (…) se valen de la exégesis bíblica para combatir la 

apocalíptica y reducir el alcance y el número de las profecías mesiánicas religiosas de la Biblia.
4
 

Giambattista Vico (1668-1774) considera que el pensamiento político predominante 

hasta comienzos del siglo XVIII constituía un diálogo entre realismo y utopía. Entre el hombre 

como debe ser y el hombre tal cual es. 

Pese a la fama de que gozó Maimónides en vida, la corriente con más adeptos y durante 

toda la época fue la popular mitológica con representantes de prestigio en distintas disciplinas. 

                                                           
3
 R., FABRIS,  Messianismo ebraico, Humanitas, 1982, pp. 725-736. En 

http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol23/90/090_fabris.pdf  
4
 Ibídem, pp. 752-736.  
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Maimónides sostuvo que se ignoraba si previo al arribo del enviado de Dios existiría un 

apocalipsis.  

Muchos movimientos mesiánicos enfrentaron a la autoridad de la Halajá. Los sabios 

temieron una herejía y se abstuvieron de describir la era mesiánica y al Mesías ante el temor de 

que lo identificaran con algún personaje o profeta falso.  

En 1170 Maimónides envió una carta al Yemen ante la aparición de un falso mesías 

aconsejándolo como lo haría también Ben Adret ante una consulta similar en tierras hispanas, y 

describiendo las características del enviado de Dios.
5
 Indicó que debería mantenerse escéptico 

frente a su aparición.  

 

3. Características mesiánicas 

 Surgirá en Israel y será rey. Pertenecerá a la casa de David. 

 Su arribo estará acompañado por gran cantidad de falsos mesías. 

 No debe realizar milagros inmediatamente. 

 La generación que lo reciba estará cerca de su salvación y del fin de la dispersión. 

 Conocerá la ley profundamente y tendrá carisma. No cambiará ni una letra de la Torá 

porque es perfecta. 

 Restaurará el templo y reunirá a los judíos dispersos por la diáspora en la Tierra 

Prometida. 

Junto a la figura del Mesías descendiente del rey David impregnado de la esencia divina  

–mesianismo real– también se asoma la de un sacerdote –mesianismo sacerdotal– y la de un 

mesianismo colectivo que opaca hasta hacer desalojar la presencia del Mesías individual, que se 

esfuma. 

 

Solo después de que el pueblo haya perdido su Estado estará listo para recibir el 

consuelo, generalmente considerado como función propiamente mesiánica. El pueblo deberá 

atravesar un periodo de duelo y arrepentimiento nacional antes que el Mesías lo restablezca.
6
  

―(…) lo será para la renovada glorificación del nombre de Dios (…) El reconocimiento unánime 

de la unidad de Dios por parte de la humanidad (…) No solo el pueblo elegido sino todos los 

pueblos y en forma unánime un día coexistirán en armonía igual que la naturaleza‖.  

                                                           
5
 M. BLÁZQUEZ, Inquisición y criptojudaísmo, Madrid, Kaydeda, 1988, p. 165. 

6
 H. COHEN, Mesianismo y razón, Buenos Aires, Lilmod-Prometeo, 2012, pp. 64-65. 
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Se restaurarán los sacrificios, ya que esto es una condición para su advenimiento, para 

mantener a su pueblo lejos de la idolatría. Para Funkestein la era mesiánica será larga, 

caracterizada por las victorias del Mesías que será temido por todos.
7
 

Existirá una hegemonía moral del judaísmo. Para Maimónides  la era mesiánica no 

tendrá ningún efecto adverso en el orden natural; será una era histórica. 

Hemos diferenciado al mesianismo en realista o utópico, pero no podemos ignorar 

también la división entre activo y pasivo. Para el Rambam este es realista y activo. 

En la época que nos ocupa existió un enfrenamiento entre estas dos visiones. Para el 

sabio no será el Mesías el que ordene el Sanedrín, sino que la ordenación es una preparación 

para esta era. 

Según Ever Caspi ―volverá a existir una constelación política en que la restauración del 

reino judío sea nuevamente posible y se efectúe con las otras naciones‖.
8
 

Espinoza adhiere a este criterio y agrega que se hará con la anuencia de otras naciones 

por tener un Estado judío independiente. Difieren Caspi y Espinoza con el Rambam pues este 

no piensa en el regreso de la era histórica como fue anteriormente, sino en una que será el fin y 

el cierre de la historia.
9
 Época de abundancia en la que se podrá estudiar la Torá. 

Cuando la opresión político-social es intolerable y el discurrir de la vida adquiere ribetes 

dolorosos y muchas veces trágicos, comienza a potenciarse la esperanza del arribo de un 

ungido, salvador o Mesías que modifique el espacio transformándolo en una utopía de 

beneplácito y justicia. 

Las tierras hispánicas con sus periodos de aceptación y rechazo de las minorías crearon 

situaciones proclives a estas utopías. Las agitaciones del siglo XIII en la Península Ibérica 

favorecieron la aparición de numerosos movimientos mesiánicos populares que reconocían a 

falsos profetas y mesías como verdaderos. Las creencias populares estaban representadas 

mayoritariamente por la tradición popular mitológica y se creía que el presente se haría añicos y 

surgiría una nueva era.  

 

4. Falsos mesías  

El cabalista Abraham Ben Samuel Abulafia, zaragozano (1240-1291), nació en Tudela, 

viajó por Tierra Santa, vivió algunos años en Italia, estuvo en Grecia y en Barcelona. En 1280 

se dirigió a Roma para convertir al judaísmo al papa Nicolás III. Este murió el día de su llegada 

                                                           
7
 A. FUNKESTEIN, Maimónides. Naturaleza, historia y creencias mesiánicas, C.A.B.A, Lilmod-Prometeo, 2012, 

pp. 19-20 y 35-40. 
8
 Ibídem, pp. 19- 20. 

9
 Ibídem, pp. 35-40. 
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y el presunto convertidor cayó preso veintiocho días en el colegio de los franciscanos. Se cree 

que murió en Barcelona en 1291. 

Según Abulafia, el hombre en estado de éxtasis logra una profunda introversión. Erich 

Fromm afirma que en 1284 se declaró mesías y que en 1290 ejerció como tal.
10

 Su pretensión 

de ser el Mesías se frustró  cuando la comunidad de Ávila consultó a Ben Adret acerca de su 

veracidad y este contestó en forma similar a la respuesta de Maimónides al Yemen: ―Israel no 

puede creer en algo que no esté investigado exhaustivamente‖.
11

 

Simultáneamente a este, aparece otro profeta en Ayllon, una pequeña aldea. Ambos, 

Abraham Abulafia y el profeta de Ayllon profetizaron que el  30 de abril de 1295 arribaría el 

Mesías. A pesar del rechazo de la autoridad rabínica, la noticia corrió por todas las juderías. Los 

judíos necesitaban robustecer la esperanza que siempre los acompañó.  

En tierras castellanas se acrecentaron los rumores y el día fijado dieron grandes 

limosnas. Al amanecer, vistiendo sus mejores trajes, se dirigieron a las sinagogas. El Mesías no 

llegó, pero sus ropas se cubrieron de cruces, incluso las que no se usaban. 

Se conocen los detalles de tan extraordinario suceso por los relatos pormenorizados de 

los conversos Abner de Burgos (Pablo Santamaría), un autor anónimo y Alfonso de Espina. 

Abner, contemporáneo de estos hechos, médico de la comunidad, acabó convirtiéndose 

en un enemigo de cuantía para los miembros de su comunidad. Sus textos fueron los 

inspiradores de las terribles matanzas de sus hermanos en 1391.  

Ishac Avendino pronosticó que en el año 1391 habría grandes sucesos y arribaría el 

Mesías. Un converso toledano, Juan el Viejo, se burló de tamaña premonición para ese fatídico 

año de 1391. ―En aquel año vino a nosotros el mesías por la fuerza, haciéndonos ingresar en la 

fe católica‖.
12

 

El pueblo llano sublimó esos temores con visiones y creencias en el arribo del Mesías y 

en numerosos falsos profetas que auguraron que el comienzo de la era mesiánica estaba cerca. 

Hasta algunos sintieron que Dios los había ungido como al enviado. 

 Baer se lamenta que solo sobrevivieron escasos textos que ilustran la atmósfera de las 

juderías. 

Hasday Crescas,
13

 el gran filósofo, médico y rabino, autor de una de las últimas obras 

brillantes que los hispanojudíos escribieron en la península ibérica antes de su expulsión, a 

diferencia de Maimónides, de Ben Adret y de otros, prestó suma atención a las creencias 

                                                           
10

 https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Abulafia  
11

 BLÁZQUEZ, op. cit., pp. 165-173. 
12

 Y. BAER, Historia de los judíos en la España cristiana, Madrid, Altalena, 1981, pp. 434-435. 
13

 Ibídem, p. 220. 
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populares mesiánicas y mágicas. Utilizaba amuletos para sus curaciones. Enrolado en el 

mesianismo utópico popular pensaba que las desgracias de 1391 eran el preludio del arribo 

mesiánico. 

 

5. Disputa de Tortosa 

En 1413 comenzó la Disputa de Tortosa dirigida por el converso Josua Halorquí. La 

finalidad de este no era disputar sino demostrar que Cristo cumplía con todas las características 

del Mesías anunciadas en el Antiguo Testamento; por lo tanto lo era. 

El converso Halorquí enumeró veinticuatro características del Mesías que según él se 

cumplieron. 

R. Astruc Halevi, el 10 de febrero de 1413, le contestó al papa y a Joshua Halorquí que 

los judíos no necesitaban al Mesías para redimir sus almas, sino para la restauración política, 

porque sus almas ―serian salvadas incluso si el Mesías no llegara nunca‖.
14

 

La Disputa de Tortosa concluyó con el triunfo de los cristianos: Cristo era el Mesías. En 

esta época un movimiento mesiánico se gestó en Cisneros. Un tal Mose Botarel se adjudicaba 

ser el ungido por Elías y fue nombrado cabeza del Sanedrín. No se sabe cómo murió, pero dejó 

escritos cabalísticos, algunos de los cuales aún perduran. 

Varios sucesos hicieron a el siglo XV proclive a la aparición de falsos profetas y mesías. 

Para los cristianos: el avance amenazador de los turcos, el desafío de Francia y el emperador al 

papa, Lutero y Enrique VIII abandonaron la Iglesia Católica. Entre los judíos: la presencia de la 

Inquisición y la expulsión en 1492 hicieron que clamaran a Dios su asistencia y se convencieran 

de que esas catástrofes anunciaban su redención y la reunión en la Tierra Prometida de sus 

hermanos y, por sobre todo, la huida de la Inquisición. 

―El judaísmo veía la redención como un acontecimiento que tiene lugar públicamente 

sobre el escenario de la historia y dentro de la comunidad en un mundo visible‖.
15

 Para los 

cristianos era un acontecimiento que se inscribía en la esfera espiritual e invisible. 

 

6. Los hispanojudíos y el mesianismo 

A Fernando de Madrid, vecino de Torrelaguna, en su juicio post mortem en 1491 lo 

condenaron por profetizar que en 1476 vendría el anticristo:  

 

                                                           
14

 Ibídem, p. 446. 
15

 G. SCHOLEM, en D. GITLITZ, Secreto y engaño: la religión de los criptojudíos, España, Junta de Castilla y 

León, 2003, p. 117. 
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―A la ciudad de Palos e dicen que a de traer una piedra filosofal (…) lo que con ella tocare una 

barra de hierro (…)  se tornaría plata y sy seria de acero se tornaría oro‖.
16

 

 

Contemporáneas a la expulsión, la casi totalidad de las juderías hispanas estaban 

convencidas de la inminente llegada del Mashiah. 

Existía una profecía en tierras valencianas respecto de que Dios enviaría a Elías como 

Mesías para redimirlos y conducirlos a la Tierra Prometida. 

La moza de Herrera del Duque (provincia de Badajoz, Toledo), Inés, hija del zapatero 

Juan Esteban, en sueños había subido al cielo. Su madre difunta, un mozo muerto y un ángel la 

guiaron. En la primera estancia que vio estaban las ánimas que penaban. En la segunda estancia, 

otras sentadas en sillas de oro. Y en la tercera, las que habían quemado en la tierra y estaban en 

la gloria. El ángel le prometió a Inés darle una señal que demostrara su presencia semanal. 

Muchas más profetisas decían que la llegada de Elías y el Mesías estaba próxima. Los ángeles 

llevarían a los que creyeron en la redención por encima de las nubes a la tierra de promisión. 

Dios bajaría de los cielos a una tierra de abundancia para los conversos que encontrarían su 

pareja. Multiplicaron sus ayunos, casamientos, ropa. Muchos vieron en sus casas a Abraham, 

Moisés y Elías.  

Gómez, un cargador de Almodóvar del Campo. Entraba en éxtasis y un ángel lo guiaba 

los jueves y domingos para que ascendiera al cielo. Veía a Dios, al Mesías y a Elías. La figura 

de Elías se repetía en casi todas las profecías. 

En Córdoba apareció un foco importante de mesianismo. Juan de Córdoba tenía una 

esclava, Mónica, que, según ella, podía profetizar. Al liberarla se convirtió al judaísmo y 

aseguró la venida del Mesías para el año 1500. Tamaña revelación provocó una ola de 

conversos que retornaron a su tradición y que en la vivienda de Juan se juntaran más de cien 

conversos que rezaban y estudiaban la ley mosaica. Su sobrino, el bachiller Membreque, la 

frecuentaba vestido con una túnica blanca, en su cabeza, el talit (manto de oración) y con los 

sisit o flecos. Los concurrentes también usaban vestimenta blanca. Quien penetraba al salón 

tenía la impresión de que se oficiaban misas. Realizaban procesiones descalzos organizadas por 

Membreque, flagelándose y rogando por el regreso a Israel. El bachiller les daba a tomar agua 

con otros elementos que hacía que vomitaran los que habían recibido la comunión. Se 

profanaban las hostias y un muñeco que representaba al niño Jesús. Llegaron a pensar en 

envenenar a los Reyes Católicos. Todos estos falsos profetas y mesías fueron ejecutados.
17

 

                                                           
16

 Ibídem, pp. 105-116. 
17

 Estos episodios son relatados con pequeñas diferencias por BAER, op. cit, pp. 590-592; GITLITZ, op. cit., p. 120 

y diversos historiadores. 
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La Inquisición veía al mesianismo como un peligro para la ortodoxia cristiana y como 

una vuelta al judaísmo de los conversos. 

 

6.1. El último falso profeta relevante del siglo XVI: David Reubeni 

Se presentaba como hijo del rey Salomón y hermano del rey José, de un reino del norte 

de Arabia, que quería expulsar a los turcos de la Tierra Santa. En 1527 comenzó a predicar en 

Asia, pasó a Europa y en Italia el papa Clemente VII, preocupado por el avance de la Reforma y 

el poderío musulmán, se entusiasmó con abrirles un frente a los turcos en Medio Oriente, y con 

una carta de presentación nuestro aspirante a Mesías fue acogido por el rey de Portugal. Su 

discurso fácil y atractivo conquistó a Salomón Molho, un converso al cristianismo de la clase 

alta que retornó a la tradición y lo acompañó en sus correrías, hasta que lo detuvieron por orden 

de Carlos V en Ratisbona y se lo ejecutó en Mantua.  

Reubeni, el ―Mesías del Zapato‖, se salvó. Trasladado a Portugal, el  pueblo lo recibió 

con grandes manifestaciones de alegría. La comunidad de España lo aceptó, respetó y quiso 

como a ningún otro profeta y mesías. En Portugal, en 1535, fue implicado en casos de herejía. 

Llevado a España, fue ejecutado en 1538. 

Concluye con él la última esperanza de la redención y la inminente llegada del Mesías 

en el siglo XVI. Aparecieron otros falsos enviados en distintos lugares, pero no trascendieron. 

Habría que esperar hasta mediados del siglo XVII, pero eso escapa a los límites espaciales que 

nos hemos propuesto. 

 

6.2. Escritores y profetizadores de la llegada del Mesías  

Para el cabalista Abraham Ben Eliézer Haleoy  la era mesiánica comenzaría  cuando 

coronaron a Isabel I y concluiría en 1530. Para Isaac Judah Abravanel, el ungido arribaría en 

1503 y la era mesiánica comenzaría en 1531. Sus creencias las desarrolló en tres obras: Las 

fuentes de la salvación, La salvación del Mesías y La proclamación de la salvación 

Abraham Zacuto, gran matemático y astrónomo, realizó cálculos astronómicos y 

concluyó que en 1529 arribaría el esperado y que a partir de 1518 grandes catástrofes marcarían 

la era apocalíptica. En 1522 los judíos se arrepintieron de sus pecados, rezaron y aceptaron 

todas las catástrofes como presagio de la redención. Entre sus trabajos está la Crónica Yuhasi 

(Sefer) que llegó hasta nuestros días. 

 

7. Conclusiones 
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La tradición catastrófica estaba arraigada en estos seres que necesitaban creer que sus 

desventuras eran el preludio de la llegada del Mesías y la purificación por sus pecados. Durante 

décadas esta creencia sobrevivió, aunada a la de que su arribo sería inmediato. 

A través de los siglos sus desventuras y muertes injustificables se sucedieron. A las 

llamas siguieron los gases, los cuchillos. Ojalá que en su fin hayan sentido, como estos judíos 

hispanos, que el Mesías ya arribaba. 
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Resumen 

Durante el ocaso de la Edad Media, el cisma papal y la proliferación de visionarias que 

clamaban recibir iluminaciones celestiales, contribuyeron a un nuevo y vehemente intento de 

parte de un grupo selecto de intelectuales de reforzar los parámetros de control eclesiásticos 

acerca de la veracidad o no de las supuestas manifestaciones sobrenaturales en la humanidad de 

las penitentes. Fruto de ese esfuerzo es la síntesis realizada en materia de discernimiento 

espiritual por el reconocido teólogo Jean Gerson, esquema hermenéutico que estableció los 

criterios básicos a partir de los cuales juzgar las expresiones de religiosidad extraordinarias. El 

presente trabajo propone adentrarse en un caso testigo y ejemplar en la aplicación de la discretio 

spirituum durante el mundo moderno: el de la reformadora descalza Teresa de Ávila. Partiendo 

del diseño interpretativo que hegemonizó el tiempo que le tocó vivir, los juicios emitidos por los 

frailes dominicos Pedro Ibáñez y Domingo Báñez al relato autobiográfico de la religiosa 

abulense, nos han dejado una clara muestra de la puesta en práctica del esquema gersoniano en 

materia de discernimiento espiritual. El análisis propuesto nos permitirá observar que ese 

ejercicio implicaba tanto los intereses puestos en juego por cada uno de los evaluadores, como 

así también una compleja actividad censora para clasificar y presentar un diagnóstico sobre una 

persona bajo observación. 

Palabras Clave: Jean Gerson - discernimiento de espíritus – Teresa de Ávila - Domingo Báñez 

- Pedro Ibáñez. 

 

Abstract 

During the late Middle Ages, the papal schism and the proliferation of visionaries who 

claimed to receive heavenly illuminations, contributed to a new and earnest attempt by a select 

group of intellectuals to reinforce the parameters of ecclesiastical control about the veracity or 

not of the alleged supernatural manifestations in the humanity of the penitents. The result of this 

effort is the synthesis accomplished on the spiritual discernment by Jean Gerson, hermeneutical 

scheme that established the basic criteria from which to judge the extraordinary expressions of 

religiosity. This paper proposes to analyze an exemplary study case in the application of the 
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discretio spirituum from the modern world: the reformative barefoot Teresa of Ávila. Based on 

the hegemonic interpretative ideas during the time she lived, the judgments made by the 

dominican friars Pedro Ibanez and Domingo Báñez to the autobiographical account of Avila‘s 

religious nun, have left us a clear example of the implementation of the gersonian scheme 

concerning spiritual discernment. The proposed analysis will allow us to observe that this 

exercise involved both the interests at stake for each of the evaluators, as well as a complex 

censoring activity to classify and present a diagnosis of a person under observation. 

Key Words: Jean Gerson - discernment of spirits – Teresa - Domingo Báñez - Pedro Ibáñez. 

 

 

Durante el ocaso de la Edad Media, el cisma papal y la proliferación de visionarias que 

clamaban recibir iluminaciones celestiales contribuyeron a un nuevo y vehemente intento de 

parte de un grupo selecto de intelectuales en reforzar los parámetros de control eclesiásticos 

acerca de la veracidad o no de las supuestas manifestaciones sobrenaturales en la humanidad de 

los penitentes. Fruto de ese esfuerzo es la síntesis realizada en materia de discernimiento 

espiritual por el reconocido teólogo Jean Gerson, esquema hermenéutico que estableció los 

criterios básicos a partir de los cuales juzgar las expresiones de religiosidad extraordinarias. El 

presente trabajo propone adentrarse en un caso testigo y ejemplar en la aplicación de la discretio 

spirituum durante el mundo moderno: el de la reformadora descalza Teresa de Ávila. Partiendo 

del diseño interpretativo que hegemonizó .el tiempo que le tocó vivir, los juicios emitidos por 

los frailes dominicos Pedro Ibáñez y Domingo Báñez al relato autobiográfico de la religiosa 

abulense, nos han dejado una clara muestra de la puesta en práctica del esquema gersoniano en 

materia de discernimiento espiritual. El análisis propuesto nos permitirá observar que ese 

ejercicio implicaba tanto los intereses puestos en juego por cada uno de los evaluadores, como 

así también una compleja actividad censora para clasificar y presentar un diagnóstico sobre una 

persona bajo observación. 

 

Teresa bajo observación 

Teresa de Ávila fue, a lo largo de su agitada vida como mística-reformadora, objeto de 

evaluaciones varias acerca de las experiencias paralitúrgicas que clamaba vivir. En su Libro de 

la Vida (1562-1565) señala su sometimiento a tales exámenes en más de una oportunidad. 

Comenta, por ejemplo, que Francisco de Salcedo junto al sacerdote Gaspar Daza concluyeron 

que sus experiencias, relatadas en un texto escrito a ellos con el fin de que sean interpretadas, 
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eran causadas por el demonio.
1
 Relata cómo luego ellos promovieron la reunión de un grupo de 

hombres selectos que nuevamente le diagnosticaron una causa diabólica a sus visiones y cómo, 

finalmente, la mandan a consultar con los hombres de la Compañía de Jesús.
2
 Allí será Diego de 

Cetina, desde entonces su confesor por breve tiempo, quien interprete sus palabras, también 

explayadas en tinta, como espíritu de Dios, conclusión compartida luego por Francisco de Borja 

y Pedro de Alcántara.
3
 Esto, sin embargo, no suprimió las dudas sobre sus raptos y visiones, ya 

que el grupo de reforma de la ciudad de Ávila prosiguió con las presiones a los confesores 

jesuitas que tomaron el rol de guía durante aquellos años, especialmente sobre Baltasar Álvarez 

(su confesor entre 1556-1566).
4
 

Los textos que aquí abordaremos son dos testimonios más de aquella puesta en práctica 

del dispositivo teológico del discernimiento de espíritus sobre la humanidad de Teresa. Con tal 

fin proponemos destacar dos características salientes del esquema interpretativo que propusiera 

a comienzos del siglo XV Jean Gerson y que tuvieron un fuerte impacto durante la modernidad: 

por un lado, la evaluación conjetural basada en aspectos objetivamente observables de los 

comportamientos y actitudes de los/las penitentes (el carácter, estilo de vida, sexo); por otro 

lado, la necesidad de reafirmar la autoridad de los agentes institucionales de la Iglesia frente a la 

proliferación místico-visionaria de finales de la Edad Media -con su concomitante reclamo de 

una autoridad alternativa-, asegurando un rol preponderante a los hombres de estudio para 

decidir la validez o falsedad de las visiones, con el objetivo de controlarlas y contenerlas.
5
 

 
                                                           
1
 Teresa de JESÚS, ―Libro de la vida‖, en Idem, Obras completas, Editado por Efrén de la Madre de Dios, Madrid, 

Biblioteca de Autores Cristianos, 1967, 23. 12-14, pp. 107-108 (cito por capítulo, párrafo y número de página). 
2
 Ibidem, 25. 14, p. 114. El grupo de hombres estaría compuesto por Gaspar Daza, Francisco de Salcedo, 

Hernandálvarez, Gonzalo de Aranda y Alonso Álvarez Dávila. 
3
 Ibidem, 23. 15-16, p. 108; 24. 4, p. 109; 30. 2-5, pp. 131-132. Salcedo y Cetina procuraron el encuentro de Teresa 

con Francisco de Borja en 1557. El contacto con Pedro de Alcántara tuvo lugar en casa de Guiomar de Ulloa en 

agosto de 1560. 
4
 E. CARRERA, Teresa of Avila‟s Autobiography: Authority, Power and the Self in Mid-Sixteenth-Century Spain, 

Oxford, Legenda, 2005, pp. 129-130 y 182. 
5
 Por cuestiones de espacio no podemos aquí dedicarle a Gerson las palabras que realmente amerita. Pero, en 

cambio, recomendamos los siguientes trabajos: F. S. MACÍAS, ―El discernimiento espiritual teresiano entre el charisma 

paulino y el paradigma gersoniano‖ en Via spiritus: Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso, 

Vol. 22, 2015, pp. 117-136; F. A. CAMPAGNE, Profetas en ninguna tierra. Una historia del discernimiento de 

espíritus en Occidente, Buenos Aires, Prometeo, 2015, pp. 161-204; S. CLARK, Vanities of the Eye: Vision in 

Early Modern European Culture, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 223-228; D. ELLIOTT, Proving 

Woman: Female Spirituality and Inquisitional Culture in the Later Middle Ages, Princeton, Princeton University 

Press, 2004, pp. 250-296; M. SLUHOVSKY, Believe Not Every Spirit. Possession, Mysticism, and Discernment in 

Early Modern Catholicism, Chicago, The University of Chicago Press, 2007, pp. 169-205, quien señala que la 

cristalización de este esquema se da efectivamente en la Europa Moderna; también sobre la modernidad C. 

RENOUX, ―Discerner la sainteté des mystiques quelques exemples italiens de l‘âge baroque‖, Rives nord-

méditerranéennes, [en ligne], 3, 1999, mis en ligne le 19 décembre 2013, consulté le 01 mai 2014. URL: 

http://rives.revues.org/document154.html. Para una síntesis de la evolución de la práctica cultural del 

discernimiento de espíritus desde el medioevo a la modernidad véase el trabajo en coautoría de N. CACIOLA y M. 

SLUHOVSKY, ―Spiritual Physiologies: The Discernment of Spirits in Medieval and Early Modern Europe‖, 

Preternature. Critical and Historical Studies on the Preternatural, 1:1 (2012), pp. 1-48. 
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Un caso testigo de la práctica del discernimiento espiritual: Teresa a los ojos de Ibáñez y 

Báñez 

El primero los documentos es el dictamen de 33 puntos redactado en 1560 por el teólogo 

dominico Pedro Ibáñez.
6
 Para esa fecha Teresa se veía envuelta en aquellos diagnósticos para 

nada favorables a sus aspiraciones espirituales. Es por ello que ella produjo un testimonio 

espiritual o Cuenta de Conciencia, cuya finalidad era obtener una validación de peso sobre sus 

vivencias extraordinarias por fuera de aquellos confesores reacios a aprobar sus vivencias.
7
 El 

destinatario de la misma fue, precisamente, Ibáñez, hombre de gran autoridad y reputación entre 

la población abulense. Y el resultado de tal iniciativa es el dictamen que nos aprestamos a 

analizar. 

Ya en el comienzo mismo el parecer del letrado dominico no deja lugar a dudas acerca de 

su aproximación analítica a la hora de la distinción de los espíritus: en una clara muestra del 

esquema conjetural consagrado por Gerson, el teólogo afirma: ―Todas las visiones y las demás 

cosas que pasan por ella la llevan más a Dios, y la hacen más humilde, obediente, etc.‖.
8
 Para 

definir la experiencia de Teresa, Ibáñez no se adentra en el contenido de la visiones, sino en sus 

efectos: son los aspectos conductuales que producen los que demuestran la benignidad de sus 

manifestaciones extraordinarias. Obediencia y humildad emergen así como los rasgos 

característicos de una santidad viva, una marca del recto camino que guía el ánima de la 

religiosa. Es solo tras la afirmación de la adecuada imagen exterior manifestada por la monja, 

susceptible de observación, cuando hace su aparición el juicio doctrinal. Allí señala la absoluta 

conformidad de sus palabras con las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia; visiones 

que no le dicen novedades sino cosas edificantes.
9
 

El punto clave del dictamen es el número 12. Allí Ibáñez busca separar a Teresa del 

demonio argumentando que el Ángel Caído ordena callar lo que les dice internamente a los 

orantes. Y agrega que, muy por el contrario, a la monja descalza ―le avisan que lo comunique 

con letrados siervos del Señor, y que cuando callare por ventura la engañará el demonio‖.
10

 Lo 

más destacable aquí no es el intento de ubicar a Teresa del lado benigno de la ecuación, sino el 

lugar de canal comunicativo que le es asignado para afirmar la potestad de los agentes de la 

Iglesia como garantes últimos y oyentes continuos de lo sentido por los devotos. En efecto, lo 

que le lleva a aseverar la benignidad del mensajero es que éste la obliga a Teresa a comunicar 

                                                           
6
 El dictamen se halla transcripto en E. De la MADRE DE DIOS y O. STEGGINK, Tiempo y vida de Santa Teresa, 

segunda edición revisada y aumentada, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1977 (1968), pp. 190-191. 

Citamos de aquí en adelante como Dictamen de Pedro Ibáñez. 
7
 Puede consultarse el documento en Teresa de JESÚS, ―Cuentas de Conciencia‖, en Idem, op. cit., 1, pp. 452-456. 

8
 Dictamen de Pedro Ibáñez, 1, p. 190. Véase también 16, p. 190; 24, p. 191.  

9
 Ibídem, 5 y 11, p. 190. 

10
 Ibídem, 12, p. 190. El destacado es nuestro. 
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sus sensaciones a los hombres ordenados, asegurando la facultad de los mismos en la dirección 

espiritual y su autoridad para definir la experiencia vivida por ellos. 

No debe sorprendernos, entonces, que pocos puntos después, el teólogo no se espante en 

reconocer no solo el gran provecho que Teresa ha hecho en otras personas, sino que él mismo se 

reconoce entre ellas.
11

 O que aun temiendo antes de una visión la siempre amenazante figura del 

demonio y sus ardides imaginarios, a causa de la advertencia de los miembros de la Compañía 

de Jesús u otros siervos de Dios, afirme que ella, una vez en oración y recogimiento, ―aunque le 

hagan mil pedazos, no se persuadirá sino que es Dios el que trata y habla‖.
12

 Y tampoco se 

atemoriza en decir que sus fenómenos le generan gran claridad en el entendimiento y una luz 

admirable en las cosas de Dios.
13

 Ibáñez puede hacerlo porque está seguro de no verse 

engañado: él mismo ha definido el semblante bienaventurado del heraldo que visita a la 

visionaria. De esta manera el autodiscernimiento que aparece latente queda sometido: la 

autoevaluación sólo es válida en la medida en que se confirma por un dictamen externo el origen 

celestial de las inspiraciones. 

Ahora bien, ¿por qué un hombre del prestigio de Ibáñez habría aceptado emitir un juicio 

sobre Teresa? En primer lugar, frente a los comentarios que circulaban en el enclave urbano, una 

palabra autorizada como la suya era necesaria para establecer una mirada relativamente unívoca 

que acallara voces de crítica o que ponga punto final a los clamores de Teresa. Su propia 

posición como un hombre docto en teología dentro de la comunidad abulense y las miradas que 

la misma acarreaba lo empujaban a tomar una posición. Debía decir algo, no solo para calmar 

los ánimos, sino además para reafirmar su lugar como fuente de autoridad. Aunque Ibáñez tenía 

una necesidad aún más profunda que lo empujaba a lanzar una voz en tamaño bullicio: ante una 

penitente que exclamaba tener un contacto único e irreproducible con el Otro, el dominico debía 

someter esa irrupción a los marcos establecidos por la Iglesia para quienes proferían vivir 

tamañas aventuras. En efecto, Ibáñez estaba absolutamente alineado con los parámetros 

hermenéuticos dominantes en materia de discriminación de espíritus. Lo que se ponía en juego 

era mucho más que su propia autoridad: era la autoridad de la institución eclesiástica como un 

todo frente a vías alternativas de contacto con lo sobrenatural. Ante ello el teólogo dominico 

decidió tomar partido: es la Iglesia y sus hombres entrenados para tal fin, como deseaba Gerson, 

la que define lo que vive el penitente.
14

 

                                                           
11

 Ibídem, 13, p. 190; 29, p. 191. 
12

 Ibídem, 27, p. 191. 
13

 Ibídem, 32, p. 191. 
14

 Sobre el juicio de Ibáñez véase también CARRERA, op. cit., pp.147-150, quien lee a Ibáñez a partir de los 

criterios expuestos por Juan de Ávila en su Audi, filia, lo que le hace perder de vista la impronta gersoniana de la 

cual hace gala el dominico y que había nutrido, a su vez, la perspectiva del Apóstol de Andalucía. 
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En cuanto a Domingo Báñez, su censura tiene la particularidad de ser el producto de una 

persona más cercana a Teresa. Carga, asimismo, con un interés aún más personal en la 

salvaguarda de la religiosa. No debemos olvidar que la reformadora descalza fue en más de una 

oportunidad aconsejada por el miembro de la orden de santo Domingo. En consecuencia, validar 

la prosa teresiana era, en última instancia, legitimarse a sí mismo. 

La redacción de su censura tiene origen en un pedido expreso del Santo Oficio vía los 

tribunales de Valladolid. Los ojos inquisitoriales se habían posado sobre la reformadora tras su 

pedido a Bernardino de Carleval, rector de la Universidad de Baeza y discípulo de Juan de Ávila 

-procesado por la Inquisición entre 1531-1533 y finalmente absuelto-, que fuera el confesor de 

las carmelitas de Malagón. El hecho es que este hombre estaba siendo objeto de investigación 

bajo el cargo de iluminismo por el tribunal de Córdoba el cual, al enterarse del vínculo entre él y 

Teresa a causa de una discípula del rector de Baeza, María Mejías -quien habría avalado con la 

Vida su propensión a proferir profecías-, se interesó por informarse acerca de las visiones de la 

monja abulense. Báñez, al parecer por motu proprio, se presentó ante el Consejo supremo de la 

Inquisición a entregar su copia de la Vida, la cual le habría sido devuelta inmediatamente con la 

petición de que diera su parecer.
15

 

El teólogo no obvio la tarea y puso manos a la obra. Ya en el primer párrafo notamos que 

el marco interpretativo utilizado es, por demás, esclarecedor de la aproximación cristalizada por 

el otrora canciller de la universidad parisina: 

 

―Visto he, con mucha atención, este libro en que Teresa de Jesús, monja carmelita y fundadora de 

las Descalzas Carmelitas, da relación llana de todo lo que por su alma passa, a fin de ser enseñada 

y guiada por sus confesores, y en todo él no he hallado cossa que a mi juicio sea mala doctrina, 

antes tiene muchas de gran edificación y aviso para personas que tratan de oración. Porque su 

mucha experiencia desta religiosa y su discreción y humildad en haver siempre buscado luz y 

letras en sus confessores la hacen acertar a decir cossas de oración que a vezes los muy letrados 

no aciertan así por la falta de experiencia‖.
16

 

 

Báñez señala primero el paso incólume de Teresa por un juicio de carácter doctrinal. 

Pero esto es una antesala para luego destacar el aspecto más saliente de su marca de ortodoxia: 

la humildad manifestada en sus letras por la constante búsqueda de consejo en los agentes de la 

                                                           
15

 C. SLADE, Teresa of Avila: Author of a Heroic Life, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 

1995, pp. 17-22; y J. PÉREZ, Teresa de Ávila y la España de su tiempo, Madrid, ALGABA Ediciones, 2007, pp. 

259-260. 
16

 Domingo BÁÑEZ, ―censura del P. Doming Báñez en el autógrafo de la <<Vida>>‖, en Teresa de JESÚS, op. cit., 

p. 190. Cito de aquí en adelante Censura de Domingo Báñez a la Vida. 
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Iglesia. Si bien podemos afirmar que hay una ambigüedad constante dentro de la prosa teresiana 

en relación a los confesores (entre la crítica y la obediencia), el dominico optó por destacar los 

trazos más cercanos al del penitente ideal, lo cual podía hallar asidero de veracidad en el 

sometimiento expreso de Teresa en más de una oportunidad al examen ajeno. 

Báñez era una persona que, como deja en evidencia su censura, creía como Gerson en la 

continuidad de las revelaciones celestiales en su propio tiempo -de ahí que conceda la facultad 

de excepción a la palabra de Teresa incluso sobre algunos letrados a causa de su mayor 

experiencia interior. Para ello el dominico hace uso de un argumento que no por sencillo carece 

de efectividad: así como la capacidad mimética de Satán expresada por Pablo de Tarso en el 

canon neotestamentario debe volvernos sospechosos frente a las revelaciones privadas, no es 

menos cierto que el hecho preciso de que ello suceda es la contracara de la iluminación 

verdadera que algunas veces es distribuida entre el colectivo de creyentes: si el diablo se 

esfuerza por parecerse a ángeles buenos es porque éstos aun se hacen presentes entre nosotros.
17

 

Es cierto que ello justifica los mayores cuidados, en particular -repitiendo el antiquísimo 

estereotipo de la inferioridad femenina- sobre las mujeres.
18

 Pero reforzando su seguridad en la 

realidad de que surjan expresiones extraordinarias prosigue luego: ―la Iglesia de Dios es y ha de 

ser santa hasta el fin, no sólo porque professa santidad, sino porque hay en ella justos y perfectos 

en santidad, no es razón que a carga cerrada condenemos y atropellemos las visiones y 

revelaciones, pues suelen estar acompañadas de mucha virtud y cristiandad‖.
19

 Por ello conviene 

seguir el precepto del Apóstol de probar a los espíritus para no extinguir el espíritu.
20

 

Ahora bien, en un claro acto de concesión retórica, el censor reconoce su propia 

incredulidad en lo tocante a las visiones y revelaciones de la monja descalza. Pero ello no hace 

más que facilitarle la tarea de destacar las virtudes objetivables, palpables, los aspectos 

conductuales propios del enfoque gersoniano que los lectores de la censura esperarían: 

 

―ninguno ha sido más incrédulo que yo en lo que toca a sus visiones y revelaciones, aunque no 

en lo que toca a la virtud y buenos desseos suyos, porque desto tengo grande experiencia de 

verdad, de su obediencia, penitencia, paciencia y charidad con los que la persiguen y otras 

                                                           
17

 Ibídem. Similar argumento nutre la justificación de fray Luis de León en su Carta a las madres priora Ana de 

Jesús, y religiosas descalzas del monasterio de Madrid: “así como es cierto, que el demonio se transfigura algunas 

veces en ángel de luz, y burla, y engaña las almas con apariencias fingidas; así también es cosa sin duda, y de fe, 

que el Espíritu Santo habla con los suyos, y se les muestra por diferentes maneras, o para su provecho, o para el 

ajeno”. En Fray Luis de LEÓN, Obras completas castellanas, 2da edición, corregida y aumentada, prólogos y 

notas del P. F. GARCÍA O. S. A., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1951, p. 1316. 
18

 “Sólo una cossa hay en este libro en que poder reparar, y con razón, basta examinarla muy bien, y es que tiene 

muchas revelaciones y visiones, las cuales siempre son mucho de temer, especialmente en mujeres, que son más 

fáciles en creer que son de Dios y en poner en ellas la santidad”. Censura de Domingo Báñez a la Vida, p. 190. 
19

 Ibídem. 
20

 Ibídem. 
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virtudes que quienquiera que la tratare verá en ella. Y esto es lo que se puede preciar como más 

cierta señal del verdadero amor de dios que las visiones y revelaciones‖.
21

 

 

No importa, entonces, la incredulidad del evaluador, ya que las pruebas visibles de la 

santidad se hacen presentes en la mujer objeto de análisis frente a las visiones y revelaciones 

que, admite, deben llevarnos siempre a recaudos. En suma, son los signos objetivados en la 

conducta de la persona lo que es principalmente puesto bajo escrutinio, y no marca alguna de 

expresión subjetiva; no hay lugar para el autodiscernimiento. Báñez termina así por reafirmar la 

supremacía evaluadora de los agentes eclesiásticos sobre el penitente y su concomitante 

clericalización de la discretio spirituum. De hecho, él mismo afirma que el libro no debe hallarse 

en circulación, sino quedar circunscripto a los ojos de hombres doctos, con experiencia y 

discreción.
22

 

Por último, debemos aceptar que la llaneza de la prosa teresiana era un elemento del que 

Báñez se sirvió para afirmar que Teresa no era una persona que engañara, interpretando la 

llaneza como una relación directa entre la palabra y las ideas que no dejan lugar a una 

elaboración retórica que ocultara la verdad.
23

 Pero más allá del estilo llano, lo que debe quedar 

en claro es que no fue solo ni principalmente un abordaje de tipo estilístico el que condujo al 

fraile a asegurar la ortodoxia de Teresa. Las breves palabras aquí escritas dejan en claro que la 

censura expresa sobre todo la puesta en práctica de un esquema hermenéutico para diagnosticar 

el estado espiritual de un devoto. Báñez fue mucho más allá de los aspectos estilísticos. Sometió 

el Libro de la Vida al modelo hegemónico en materia de verificación de la veracidad o falsedad, 

la benignidad o no, de las visiones y raptos del agente que exclamaba vivir experiencias más allá 

del orden natural ordinario. Lo que no se puede negar es que para la Castilla temprano moderna 

la discretio spirituum era mucho más que, como sugiriera Nancy Caciola para el mundo tardo 

medieval, una discretio corporum.
24

 Era, además, una discretio dictorum. En efecto, la 

articulación precisa de las palabras -no tanto del contenido puntual, sino de su sintaxis para 

                                                           
21

 Ibídem, p. 191. 
22

 Ibídem, p. 191. Véase también G. AHLGREN, Teresa of Avila and the Politics of Sanctity, Ithaca, Cornell 

University Press, 1996, pp. 50-51, quien afirma que Bañez estaba intranquilo acerca de que lectores faltos de 

educación teológica pudieran entender la Vida de una manera ortodoxa. Ello sería una expresión, sostiene la autora, 

de las reservas sobre la práctica de la enseñanza de Teresa a otras mujeres acerca de sus experiencias visionarias. 
23

 SLADE, op. cit., p. 23, hace de esta llaneza estilística el eje central a partir del cual el dominico evaluaría la 

sumisión de Teresa a la jerarquía eclesiástica sin importarle su estado interior; véase también CARRERA, op. cit., 

pp. 2-3. 
24

 Sobre el discernimiento de espíritus como discretio corporum véase N. CACIOLA, Discerning Spirits: Divine 

and Demonic Possession in the Middle Ages, Ithaca, Cornell University Press, 2003, pp. 83-87 y 312-315. Quizás esa 

mayor dependencia en la palabra escrita sea una de las consecuencias derivadas de los nuevos modelos de santidad que 

desde fines del siglo XIV y comienzos del XV, según Caciola, enfatizaban los aspectos no materiales -es decir, no 

incorporativos-, y basados en estados mayormente controlados. 
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resaltar los aspectos ortodoxos del discurso y las prácticas por sobre los elementos 

potencialmente sospechosos- tomaba una dimensión mayor a la hora de evaluar y/o de exaltar 

los frutos interiores de las penitentes. 

 

Conclusiones  

Las líneas precedentes han puesto en evidencia que ambos dominicos se vieron lanzados 

a dar su parecer no solo por la presión colectiva, sino por un interés personal que los alentaba a 

tomar parte del asunto. Ahora bien, a pesar de que los motivos que movían a uno y otro eran 

ligeramente distintos -Ibañez reafirmar su autoridad en el ámbito urbano y Báñez su obediencia 

a la institución eclesiástica-, los dos buscaron reafirmar la capacidad de los hombres ordenados, 

del juicio docto, frente a las autoproclamaciones de inspiraciones interiores y su concomitante 

fuente de autoridad alternativa. Hay, pues, un alineamiento estricto de ambos dominicos, en 

cuanto a discriminación de espíritus se refiere, a los parámetros establecidos por la corporación 

teologal. En este sentido, ambos documentos son una muestra clara del ejercicio de un esquema 

diseñado para reforzar el poder institucional de la Iglesia frente a los clamores espirituales de los 

penitentes en el corazón del siglo XVI. Sin embrago, su importancia no termina ahí. La 

disposición hermenéutica que adoptaron, al tiempo que cumplía con sus objetos personales y 

colectivos, permitió abordar a Teresa y darle, en vida, una estabilidad relativa dentro de los 

márgenes de la ortodoxia católica. Podemos afirmar que tales juicios positivos, al dejar a la 

religiosa descalza en la zona tolerable de la frontera trazada por los garantes de la auto-

proclamada verdadera religión, establecieron una base a partir de la cual los futuros intentos en 

pos de la beatificación y canonización de Teresa pudieron ser realizados. Es decir, la aprobación 

de su correcta conducta, moral y doctrina es, probablemente, la condición de que un proceso 

post mortem haya tenido lugar y, junto a ello, el ascenso de Teresa hacia los más altos escaños al 

que una humilde criatura de Dios puede acceder: la santidad debidamente aprobada por la 

Iglesia romana. 
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VEADES LA DICHA NUESTRA CARTA QUE CONTRA EL DICHO LIÇENÇIADO E SUS 

OFIÇALES MANDAMOS DAR. EL CORREGIMIENTO DE ÁLVARO DE SANTIESTEBAN: 

JUSTICIA, PODERES  LOCALES Y MONARQUÍA. 

 

Sofía Membrado 

Universidad de Buenos Aires/CONICET 

 

Resumen  

El reinado de los Reyes Católicos es considerado el momento de condensación de un 

proceso de centralización política iniciado anteriormente. En él, la institución del corregimiento 

jugó un papel clave, por cuanto permitió a la monarquía garantizar su presencia en las ciudades, 

velando por el cumplimiento de su justicia. En  este sentido, las Cortes de Toledo de 1480 

expresan un programa político que parte aguas en el período bajomedieval. A partir de la 

normativa que producen estas Cortes, los corregidores tuvieron como una de sus principales 

funciones la defensa del realengo y del aprovechamiento comunal de los términos concejiles.  

Sin embargo, se trató de una tarea repleta de dificultades, como prueban las numerosas 

sentencias sin ejecutar. En este cuadro, muchos corregidores demostraron desidia o impotencia 

para llevar adelante las disposiciones emanadas de las leyes de Toledo. 

Álvaro de Santiesteban, corregidor de Ávila durante los años 1488 a 1493, resultó en 

cambio uno de los más activos en la ejecución del programa monárquico sobre comunales. 

Paradójicamente, recibió por parte de la monarquía severos cuestionamientos a su labor. 

Proponemos revisar sus intervenciones y vínculos con los poderes locales y con la misma 

monarquía, a fin de extraer conclusiones sobre el funcionamiento de una institución vital 

durante la baja Edad Media.  

Palabras Clave: corregidores – Reyes Católicos – Cortes de Toledo – Ávila – términos 

comunes. 

 

Abstract  

The Catholic kings´ reign was one of the most important moments of a political 

centralization process, which had begun centuries before. The institution of the corregimiento 

had a key role in this process, because it allowed the monarchy to have a presence in the cities, 

while watching its justice. In this way the Toledo Courts of 1480 expressed an essential political 

program. Since then, one of the main functions of the corregidores was to defend the realengo 

and the communal lands of the councils. However, it was a very difficult task, as proved by the 



 
 

211 

 

many unfulfilled judicial sentences. In this context, some corregidores had shown sloth and 

impotence in order to carry forward the Toledo laws.  

Nevertheless, Alvaro de Santiesteban, corregidor of Avila since 1488 to 1493, was one 

of the most active officials in the execution of the monarchic program. Paradoxically, he was 

prosecuted by the monarchy because of his work. In this paper our aim is to research his 

interventions and connections with local powers and with the monarchy so as to obtain some 

conclusions about the institution of the corregimiento.  

Key words: corregidores – Catholic Kings – Toledo Courts – Avila – communal lands.   

 

 

Durante el reinado de los Reyes Católicos se afianzó el envío de corregidores al conjunto 

de las ciudades de sus reinos, coronando así un hito en el proceso de centralización política 

iniciado en el siglo XIII por Alfonso X. De este modo, quedaba establecida y en pleno 

funcionamiento una articulación política, mediada por los oficiales de la justicia, entre la 

dirección de los concejos urbanos y la monarquía.  

La usurpación y señorialización de tierras de uso común era una problemática central y 

de larga data en los concejos de realengo.
1
 La presencia y actuación de corregidores tuvo mucho 

que ver con ello, pero no resultó una garantía suficiente para resolver de modo definitivo la 

conflictividad por la disposición de los suelos. Las sentencias de la justicia regia eran apeladas 

de forma sistemática o abiertamente desconocidas por los poderosos locales,
2
 que con 

impunidad volvían a entrar a los términos y prendar a los vecinos y animales que en ellos 

hallaban. 

Fuese porque los corregidores establecieran lazos de connivencia con los apropiadores, 

por ejemplo al admitir las suplicaciones contra sus sentencias; o fuese por impotencia política 

para llevar a cabo las disposiciones sobre restitución de tierras, lo cierto es que el corregimiento 

no demostró ser una institución dotada de un poder contundente en el ámbito local para ejecutar 

el conjunto de sentencias a favor de los concejos de realengo.
3
   

                                                           
1
 J. M. MONSALVO ANTÓN, ―Usurpaciones de comunales: conflicto social y disputa legal en Ávila y su Tierra 

durante la Baja Edad Media‖, Historia Agraria, N° 24, 2001, p. 89.  
2
 Documentación medieval abulense en el Registro General del Sello (en adelante RGS) Vol. I, ed. J. L. MARTÍN 

RODRÍGUEZ, Ávila, 1995, Doc. 43 (1476), p. 109: algunas personas e conçejos de nuevo se han entrado en 

algunos de los dichos términos e los han ocupado e ocupan e sobrello han interpuesto ante vós el dicho corregidor 

e justiçias alguna apellaçión e apellaçiones, a fin e con entençión que la dicha çibdad e su Tierra perdiese lo 

susodicho e se viese despojada de la dicha su posesión. 
3
 Los corregidores podían ser ―figuras políticas menores que se sucedían con rapidez‖ sin conseguir ―imponer su 

autoridad con imparcialidad‖, M. DIAGO HERNANDO, ―Relaciones de poder y conflictos políticos en Molina y 

su Tierra durante el reinado de los Reyes Católicos‖, Wad-al-Hayara, 20, 1993, p. 140. En otros casos, podían tener 

una ―fuerte predisposición a actuar de forma partidista por tener ya previamente establecidas relaciones de afinidad 

política o de parentesco con miembros de las sociedades políticas locales‖, M. DIAGO HERNANDO, ―El papel de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1226654
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La guerra civil que enmarcó el ascenso de la monarquía católica, supuso un agravante en 

este cuadro general. Los monarcas reconocían que por los movimientos que en estos mis reynos 

ha avido… non se han podido executar las dichas sentencias nin las dichas cartas llevar a 

devida esecuçión. E que, sy han executado algunas dellas, no les han dexado, paçíficamente, 

poseer los dichos términos.
4
 Sin embargo, una vez en el poder, los organismos y mecanismos 

judiciales recibieron una atención destacada, de la cual habrían sido beneficiarios los pecheros.
5
 

Las Cortes de Toledo de 1480 señalaron una orientación precisa para el accionar de los 

corregidores en las villas, como respuesta a los persistentes reclamos por ocupación de términos 

concejiles, a manos de caballeros, señores y vecinos de otros concejos. Aunque la ley de Toledo 

otorgaba importantes garantías para los propietarios de tierras,
6
 contenía indicaciones claras para 

restituir las tierras de aprovechamiento comunal.
 7

  

En Ávila, fue el corregidor Álvaro de Santisteban quien más acabadamente encarnó el 

sentido de las Cortes de Toledo. Desde 1488 y a lo largo de los cinco años que duró su 

corregimiento, su actuación judicial en pos de la defensa del realengo y la posesión concejil de 

diversas tierras y recursos agrícolas tuvo un carácter destacado, decidido y metódico.
8
 Además 

de corregidor, los Reyes Católicos lo habían nombrado mediante una carta de comisión, juez 

comisario para la restitución de términos.
9
 Es decir, que junto a las funciones que le cabían en 

tanto oficial de la justicia regia en la ciudad, este corregidor en particular condensaba toda una 

orientación política.  

Sus gestiones comenzaron enfrentando a un encumbrado caballero de uno de los 

principales linajes de la oligarquía abulense, señor de Las Navas y Valdemaqueda, miembro del 

Consejo Real y regidor de la ciudad. Pedro de Ávila era un activo protagonista de las 

apropiaciones del espacio concejil y usurpación de la jurisdicción regia. Sus mayordomos y 

dependientes importunaban a los pecheros que ingresaban a los términos comunes para 

                                                                                                                                                                                          
los corregidores en los conflictos políticos en las ciudades castellanas a comienzos del siglo XVI‖, En la España 

medieval, N° 27, 2004, p. 205. 
4
 RGS, Vol. II, Ed. C. LUIS LÓPEZ, Ávila, 1995, Doc. 1 (1479), p. 12. 

5
 J. M. MONSALVO ANTÓN, ―Percepciones de los pecheros medievales sobre usurpaciones de términos rurales y 

aprovechamientos comunitarios en los concejos salmantinos y abulenses‖, Edad Media. Revista de Historia, Nº 7, 

2005-2006, pp. 73-74. 
6
 Cortes de León y Castilla, Madrid, Real Academia de la Historia, T. IV, 1863, Cortes de Toledo de 1480, Pet. 82, 

p. 155. 
7
 Cortes de Toledo de 1480, Pet. 82, pp. 156-157. 

8
 H. J. GARCÍA GARCIMARTÍN, Articulación jurisdiccional y dinámica socioeconómica de un espacio natural: 

la cuenca del Alberche (siglos XII-XV), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2002, p. 356.  
9
 En una carta fechada el 30 de septiembre de 1488, los monarcas lo comisionaban “a favor de la dicha çibdad de 

Ávila e lugares de su tierra están dadas por diversos juezes muchas sentencias sobre la restitución de los términos 

… vos mandamos que vayades a la dicha çibdad de Ávila e a otras qualesquier partes donde fuere nesçesario e 

veades las dichas sentencias que asý a favor de la dicha çibdad e su tierra están dadas… athento el tenor e forma 

de la ley por nos fecha en las Cortes de Toledo, las esecutéys e fagáys esecutar en todo e por todo”.  RGS , Vol. 

VIII, C. LUIS LÓPEZ, Ávila, 1995, Doc. 1 (1493), pp. 10-11. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1226654
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apacentar su ganado o recoger leña, y cometían abusos de diverso tipo. Pese a que los 

ordenamientos regios que protegían la jurisdicción concejil y el aprovechamiento de sus 

términos comunes no eran novedosos y ya muchos corregidores habían tenido que defenderlos, 

Pedro de Ávila y sus hombres continuaban sus prácticas con impunidad. A través de los 

testimonios de los aldeanos podemos contrastar el renombre y las expectativas que 

acompañaban al corregidor con el temor que despertaba el poderoso Pedro de Ávila: nunca lo an 

osado demandar fasta agora, que vee quel dicho corregidor haze justicia, la qual nunca vieron 

por esta tierra, creya que le será fecho cunplimiento de justicia e le defendería de qualquier 

daño que le quisiese fazer.
10

  

Desde diversos pueblos afluyeron los testimonios, ante un corregidor activo que parecía 

romper la poca justicia que avía
11

 para los pecheros abulenses. Resulta ilustrativa la 

justificación del concejo de San Martín de Valdeiglesias que, asolado por la peste, se excusaba 

de no poder asistir a un reconocimiento de términos solicitado por el corregidor porque, segund 

quien es y su fama, conoçemos con justicia se ha de mirar lo que a esta villa cunple.
12

 

En estrecha colaboración con algunos miembros de la élite, como los regidores Gonzalo 

del Peso y Francisco de Henao nombrados procuradores de la ciudad, así como con el 

procurador de los pueblos, Juan González de Pajares, Álvaro de Santisteban se dio a la tarea de 

atender pleitos y demandas contra otros concejos, particulares, caballeros y señores que 

cometían distintos actos de usurpación. Para ello, recorrió los campos, prados y pastos de Ávila, 

tomando testimonios, indagando sobre los límites de los términos y el estado de sus mojones, 

reconstruyendo aquellos que habían sido sustraídos o que se encontraban en mal estado y 

mandando derribar todas las edificaciones construidas contra los ordenamientos concejiles.
13

  

Su alcalde, Cristóbal Benavente, y su alguacil, Francisco de Quincoces, eran parte de la 

empresa, así como su  criado, Francisco Muñoz, y sus escuderos, Pedro de Plasencia y Martín 

Ponce. Es decir, el corregidor disponía de un conjunto de ayudantes a su servicio, además de 

contar con la asistencia de los otros oficiales de la justicia. Estos recursos personales podrían 

explicar en parte la constancia de su tarea y la fuerza, relativamente mayor que la de sus 

antecesores, para lidiar contra Pedro de Ávila, Sancho Sánchez de Ávila, o Pedro de Barrientos, 

entre otros prominentes señores locales y apropiadores de términos. Destacamos en este sentido 

                                                           
10

 Documentación medieval del Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Ávila, T. II (en adelante Asocio), 

C. LUIS LÓPEZ, G. DEL SER QUIJANO, Ávila, 1992, Doc. 158 (1489), p. 588. 
11

 Asocio, Doc. 166 (1489), p. 619. 
12

 Asocio, Doc. 162 (1489), p. 612. 
13

 RGS, Vol. VI, J. A. CANALES SÁNCHEZ, Ávila, 1996, Doc. 14 (1490), 29 (1490), 48 (1490), 68 (1490), 95 

(1491). RGS, Vol. VII, J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, Ávila, 1996, Doc. 5 (1492), 17 (1492), 18 (1492), 53 (1492). 

Asocio, Doc. 154 (1489), 155 (1489), 156 (1489), 157 (1489), 158 (1489), 160 (1489), 163 (1489), 166 (1489), 167 

(1489), 168 (1489), 169 (1489), 170 (1490), 171 (1490), 172 (1490), 174 (1490), 182 (1490), 183 (1490), 185 

(1490), 186 (1490), 189 (1491). 
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que también supo utilizar el poder que los monarcas otorgaban a los corregidores de delegar su 

poder jurisdiccional en otras personas para ejercer la justicia. Así lo hizo en 1490, cuando 

procedió contra el señor de San Román y Villanueva, que había ocupado y usurpado los 

términos de la Laguna de Montalvo, designando a su propio hijo.
14

  

Fueron sus actuaciones en defensa del aprovechamiento común de los términos del 

Quintanar, Navacerrada, Valdegarcía, el Helipar, La Casa del Porrejón, Robledo Halcones y Las 

Navas de Galinsancho,
15

 junto con las sentencias y confirmaciones que otorgó a favor de los 

vecinos de la aldea de Navalmoral,
16

 las que lo enfrentaron de lleno a Pedro de Ávila. En este 

último lugar, inquietaba a los pecheros la posesión concejil de los términos, por medio de la 

toma de prendas y faziéndoles fazer renta por ellos e usurpando la jurediçión de la dicha 

çibdad, non les consintiendo yr a pleitos en lo çevil nin en lo criminal, a ella.
17

 

Los procuradores de Pedro de Ávila se valieron de cuantas estrategias dilatorias hallaron 

para entorpecer la gestión de Álvaro de Santisteban y apelar sus sentencias y mandamientos 

sobre el Navalmoral. Por un lado, cuestionaron su jurisdicción, invocando la carta de comisión 

que había recibido de los monarcas:  

―por quel dicho juez e pesquisador non tiene el poder para la dar la dicha sentencia, e por que la 

dio erraticamente, syn conosçimiento de cabsa, e por que diz que eçedió la forma de la comisión 

que le fue dada, la qual diz que solamente hera mandado que pusiese en la posesión a la dicha 

çibdad e tierra de los dichos términos que fallase aver sido adjudicados por sentencia‖.
18

 

Por otro, discutieron la interpretación que el corregidor hacía de la misma Ley de 

Toledo, que non fabla en lo qual el dicho corregidor sentençió.
19

 De esta manera, los 

representantes de uno de los miembros más poderosos de la localidad combatían al corregidor 

en el terreno de sus atribuciones y funciones.  

No obstante estas ofensivas, el corregidor y los procuradores abulenses rebatieron las 

apelaciones presentadas por Pedro de Ávila, consiguiendo que el Consejo Real fallara que 

Álvaro de Santisteban en lo concerniente a la jurediçión de los dichos logares de Nabalmoral e 

Nabalendrinal con sus logares e términos, que judgó e pronunció bien.
20

 

Que las sentencias fueran ratificadas por las máximas instancias de poder del reino no 

quería decir, sin embargo, que se mantuvieran vigentes a lo largo del tiempo. Si bien esta 

                                                           
14

 Asocio, Doc. 182 (1490), p. 710.      
15

 RGS, Vol. VI, Doc. 53 (1490), 91 (1491). RGS, Vol. VIII, Doc. 1 (1493), Doc. 11 (1493). Asocio, Doc. 175 

(1490), 178 (1490), 192 (1491), 193 (1493). 
16

 RGS, Vol. VI, Doc. 8 (1490), 12 (1490), 49(1490), 70 (1491), 85 (1491), 86 (1491), 87 (1491), 88 (1491), 99 

(1491), 100 (1491), 101 (1491). Asocio, Doc. 159 (1489), 181 (1490). 
17

 RGS, Vol. VI, Doc. 49 (1490), p. 113 
18

 RGS, Vol. VI, Doc. 49 (1490) p. 116. 
19

 RGS, Vol. VI Doc. 49 (1490) p. 116.   
20

 RGS, Vol. VI Doc. 49 (1490), p. 117.  
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cuestión constituye un problema más amplio que no abordaremos en esta contribución, 

volveremos a referirnos a ella más adelante. 

Las acciones y pugnas en torno del Helipar, el Quintanar y otro conjunto de términos 

resultaron aún más intensas. En 1490 el procurador Pedro Dalcaraz solicitó a los monarcas la 

nulidad de los mandamientos realizados por el corregidor Santisteban contra las villas de 

Villafranca, Las Navas y Valdemaqueda  

―en su perjuyzio e del dicho Pedro Dávila; e de çiertos amojonamientos que diz que fizo, 

mandando que los vecinos de las dichas villas non paçiesen nin roçasen nin arasen nin senbrasen 

nin cortasen madera nin leña, nin la sacasen de los términos del Helipar e Las Navas de 

Galinsancho e los Verçiales e otros términos que vos adjudicó e amojonó por … comunes‖.
21

 

Las resoluciones del corregidor habían sido, ciertamente, muy precisas e incluían una 

serie de penalidades por su incumplimiento. Estas suponían la pérdida del ganado y 

herramientas de agricultura la primera vez que un vecino de otra jurisdicción entrara a los 

términos comunes de Ávila o impidiera su aprovechamiento.
22

 Pero la segunda vez que reiterara 

la conducta, las personas seréys presas, para que resçibirán pena corporal, e la mitad de los 

bienes de aquéllos que asý fueren tomados, aplicados e confiscados para la cámara del rey e de 

la reyna.
23

 Finalmente, ante la persistencia de quienes contradijeran las prescripciones del 

corregidor, quedaba contemplada la pena de muerte natural, conmo quebrantadores de los 

mandamientos de sus altezas e conmo forçadores e tomadores de lo que non les pertenesçe.
24

 

No debe sorprender, entonces, que esta sentencia que golpeaba con determinación los 

intereses de Pedro de Ávila fuese apelada por sus procuradores. Juan Velázquez de Ávila, uno 

de ellos, protestaba que Santisteban avía proçedido esarruto e aceleradamente, e de fecho más 

conmo parte que no conmo juez.
25

   

Tras la suplicación de Dalcaraz ante los Reyes Católicos, estos ordenaron al concejo de 

Ávila que enviara su procurador ante el Consejo para alegar razones y presentar pruebas, de 

modo que determinasen lo que la nuestra merçed fuere.
26

 La decisión monárquica, sin embargo, 

no concluyó el conflicto. Poco después  

―çiertos onbres e vecinos e moradores de Las Navas e Valdemanqueda e otros algunos criados de 

Pedro de Ávila con ellos arrebotados vinieron al alixar del Helipar … armados con diversas 

armas e con destrales despedaçaron e cortaron toda la madera que en el dicho término del Elipar 

tenían los vecinos de Sant Bartolomé e de Zebreros e de los otros conçejos del seysmo de 

                                                           
21

 RGS, Vol. VI, Doc. 53 (1490), p. 123-124. 
22

 RGS, Vol. VIII, Doc. 1 (1493), p. 24. 
23

 Ibídem. 
24

 Ibídem. 
25

 RGS, Vol. VIII, Doc. 1 (1493), p. 28. 
26

 RGS, Vol. VIII, Doc. 1 (1493), p. 124.   



 
 

216 

 

Santiago… quebrantando la sentençia que en favor desa çibdad e su tierra se avýa dado, e aún 

contra el thenor e forma de nuetras cartas de anparo que sobrello tenían‖.
27

  

Álvaro de Santisteban elaboró de inmediato una pesquisa sobre el violento episodio y 

recibió órdenes de los monarcas para proceder contra los culpables.
28

 Estas muestras de la 

intensa actividad e iniciativas del corregidor en pos del programa político de restitución de 

términos comunes y defensa de la jurisdicción concejil fueron las que le valieron la renovación 

de su oficio, cuya duración era teóricamente de un año. Tras someterse en 1491 al juicio de 

residencia estipulado,
29

 en 1492 los monarcas extendieron su corregimiento por el plazo de un 

año.
30

 Refrendaban así su desempeño como máximo representante de la justicia regia en el 

Concejo de Ávila.  

Sin embargo, este derrotero coherente en el que el corregidor, los procuradores de la 

ciudad y los de la tierra, junto con la monarquía y sus órganos centrales de poder actuaban 

mancomunadamente fue interrumpido en 1493 con un fallo del Consejo Real que fue 

confirmado por los Reyes Católicos. El mismo se producía luego de las insistentes apelaciones 

de Pedro de Ávila ante las resoluciones de Santisteban que habían señalado como alijares y 

pastos comunes a los términos del Quintanar, Navacerrada con Valdegarcía, El Helipar, La Casa 

del Porrejón, Robledo Halcones y Las Navas de Galinsancho con los Verceales. El Consejo Real 

concluía, tras revisar los argumentos y pruebas que Pedro de Ávila había presentado, que la 

sentencia dada e pronunçiada sobre el término del Helipar por el liçençiado Álvaro de 

Sanystevan, corregidor de la dicha çibdad de Ávila, e todo lo por vertud della fecho e esecutado 

fue e es ninguno, e diéronlo e pronunçiaronlo por ninguno, e revocáronlo en quanto de fecho 

pasó.
31

 

Si bien se trataba de un único término, el fallo resultaba significativo. No sólo aceptaba 

las reclamaciones de un noble abulense que había demostrado sobradamente sus intenciones de 

avanzada contra el realengo; sino que además desautorizaba y condenaba al más dinámico 

ejecutor de la política regia sobre términos concejiles, según el espíritu de las Cortes de Toledo. 

Por medio de la resolución de 1493, los monarcas condenaron al dicho corregidor en las costas 

derechas fechas antellos por parte del dicho Pedro Dávila, tasadas en tres mil doscientos 

maravedíes.
32

 Se le destinaba, en caso de que no pudiera afrontar su pago, el tratamiento de un 

criminal:  

                                                           
27

 RGS, Vol. VI, Doc. 91 (1491), pp. 202-203. 
28

 RGS, Vol. VI, Doc. 91 (1491), p. 203. 
29

 RGS, Vol. VI Doc. 73 (1491). 
30

 RGS, Vol. VII Doc. 19 (1492). 
31

 RGS, Vol. VIII Doc. 1 (1493), p. 34. 
32

 RGS, Vol. VIII Doc. 1 (1493), p. 35 
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―E sy el dicho liçençiado Álvaro de Santystevan, del dýa que con esta nuestra carta esecutoria 

fuera requerido hasta IX dýas primeros siguientes no diere e pagare al dicho Pedro Dávila los 

dichos IIIMCC maravedís de las dichas costas … fagades entrega e esecuçión en sus bienes, en 

muebles sy pudieren ser ávidos, sy non en raýzes… E, sy bienes desenbargados non le falláredes, 

prendades el cuerpo e le tengáis preso e a buen recabdo e non le déys suelto nin fiado fasta que 

primeramente sea contento e pagado el dicho Pedro Dávila de los dichos maravedís‖.
33

  

Si bien este episodio no liquidó la carrera política de Álvaro de Santiesteban, quien luego 

se desempeñó como corregidor y juez de residencia en otras ciudades, sí precipitó su salida de 

Ávila. Coincidentemente con el vuelco producido en el seno de la monarquía, su juicio de 

residencia fue acelerado. El licenciado Francisco de Vargas, enviado por los monarcas para 

investigar el desempeño del corregidor encontró resistencia por parte de algunos miembros del 

concejo, que le impidieron tomar las varas de la justicia: Lo qual diz que algunos de vosotros 

non quisystes fazer nin conplir, diciendo que el dicho liçençiado Álvaro de Santistevan le 

teníades resçebido por corregidor por tienpo de un año por virtud de una nuestra carta, e que 

están por pasar tres meses.
34

  

La solidaridad de una parte del concejo con Álvaro de Santisteban, imprevistamente 

desplazado, se confirmó en otra situación referida al conflictivo término del Helipar. Cuando 

Pedro de Ávila solicitó a los alcaldes que ejecutaran la sentencia que lo favorecía, atribuyéndole 

la posesión y propiedad de ese término, estos se negaron. Y no sólo no respondieron a su 

demanda sino que  

―por conplazer a los dichos regidores el dicho alguacil e otros que con él se han juntado, asý de la 

dicha çibdad conmo de los pueblos della, de fecho e contra todo derecho, fueron … armados de 

diversas armas al dicho término de Helipar, e dándose favor los unos a los otros e los otros a los 

otros, por fuerça de armas, so color de prendar, diz que tomaron e levaron e robaron del dicho 

término çiertas cabeças de ganado menor e bueyes e puercos e otras cosas que al presente dixo 

que non sabía declarar, que echaron ganados ajenos a paçer en el dicho término e cortaron 

maderales e levaron todos los que fallavan allí presos‖.
35

 

Los beneficiarios de las actuaciones del corregidor se habían organizado para resistir una 

sentencia que los despojaba de un término que habían reclamado y defendido como suyo, 

llegando al punto de hacerse presentes en las tierras disputadas, armados, ejecutando las mismas 

prácticas de apropiación de los recursos que habían sufrido a manos de Pedro de Ávila. El peso 

simbólico de esta medida era claro y despertó la reacción del señor de Las Navas y 

Valdemaqueda, que pidió –y obtuvo- remedio de justicia a los monarcas. 

                                                           
33

 Ibídem. 
34

 RGS, Vol. VIII, Doc. 25 (1493), p. 96. 
35

 RGS, Vol. VIII, Doc. 11 (1493), p. 57. 
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El Helipar fue sin dudas el término que mayor conflicto despertó. Pero eso no quiere 

decir que el resto de los lugares apropiados por Pedro de Ávila y restituidos a la comunidad 

abulense hubieran escapado a las dificultades que caracterizaron a los procesos judiciales por la 

tierra a finales del siglo XV e inicios del XVI. Todavía en 1501 los aldeanos de Navalmoral 

reclamaban la ejecución de las sentencias que hacía diez años había dictado Álvaro de 

Santiesteban, pero que no se habían efectivizado por quel dicho liçençiado de Santistevan no 

tobo lugar para lo hazer con la turbación de su residencia.
36

 

En efecto, así como había despertado el apoyo decidido de un sector de la elite, oficiales 

del concejo y procuradores de los pecheros, el corregidor también tuvo detractores. Las 

condenas en su contra se extendieron también contra sus oficiales
37

 y varios vecinos tuvieron 

oportunidad de exigir y obtener importantes condenas en su contra.
38

 Resulta significativo y a la 

vez equívoco que también el procurador de la tierra, Juan González de Pajares, se sumara a los 

reclamos en su contra, citando el resultado de su juicio de residencia.
39

 

Cabe entonces considerar el contraste entre el paciente y meticuloso trabajo del 

corregidor en los pleitos por comunales usurpados, estableciendo alianzas de colaboración con 

algunos sectores concejiles y enfrentándose con otros y la rapidez con que la monarquía lo 

apartaba de un escenario que se volvía intensamente conflictivo. La revisión del papel de la 

institución del corregimiento así como de su gravitación efectiva dentro de la trama de 

relaciones de fuerza en cada concejo constituye una futura agenda de investigación.  

                                                           
36

 RGS, Vol. XVII, J. M. LÓPEZ VILLALBA, Ávila, 2004, Doc. 132 (1501), p. 298. 
37

 RGS, Vol. IX, C. LUIS LÓPEZ, Ávila, 1996, Doc. 7 (1493). 
38

 RGS, Vol. IX, Doc. 61 (1494), Doc. 64 (1494), Doc. 73 (1494). RGS, Vol X, J. M. HERRÁEZ HERNÁNDEZ, 

Ávila, 1996, Doc. 27 (1494). 
39

 RGS, Vol. X, Doc. 5 (1494). 
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Resumen 

Las modernas fórmulas de estatalidad, basadas en la representación popular, compendian 

uno de los legados más trascendentes de la baja Edad Media. El estudio de su genética permite 

discutir las interrelaciones políticas y comunicacionales entre los diferentes actores sociales. 

Asimismo, el análisis de los mecanismos concretos por medio de los que la información política 

trascendía a los que la generaban y alcanzaba el espacio de lo público, facilita la comprensión de 

un aspecto fundamental de la morfología y dinámica de un tipo de poder político particular: 

aquel que necesitó recurrir a dispositivos representativos como la razón última de su naturaleza.   

Es por esto que cobra importancia la interpretación de las interrelaciones de naturaleza 

política y discursiva que se daban entre los sectores subalternos y hegemónicos en los realengos 

castellanos bajomedievales; con énfasis en las formas y los canales de esta comunicación, ya 

que se enunciaba desde la periferia del sistema institucionalizado de poder. Se desprende como 

lógica consecuencia de este acercamiento, el rastreo de los diferentes tipos de documentación 

municipal en pos de identificar la naturaleza de las relaciones de poder que se articularon en el 

contexto sociocultural e histórico aquí abordado. 

Palabras Clave: comunicación política – sectores subalternos - poder político local. 

 

Abstract 

Modern forms of statehood, based on popular representation, epitomize one of the most 

significant legacies of the late Middle Ages. The study of its genetics lets us discuss policies and 

communicational relationships between different social actors. Besides, the analysis of the 

specific mechanisms through which political information transcended the place where it was 

generated and reached the public space, facilitates the understanding of a fundamental aspect of 

the morphology and dynamics of a particular type of political power: one that needed to use 

representative devices as the ultimate reason of its nature. 
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That is why the interpretation of the interrelations of political and discursive nature 

between subaltern and hegemonic sectors in late medieval Castilian realengos becomes 

important; with emphasis on the ways and channels of communication, as it is enunciated from 

the periphery of the institutionalized system of power. It follows as a logical consequence of this 

approach, tracking the different types of municipal documents after identifying the nature of 

power relations that were articulated in the social, cultural and historical context here described. 

Key Words: political communication – subaltern sectors - local political power. 

 

Introducción  

Las modernas fórmulas de estatalidad, basadas en la representación popular, compendian 

uno de los legados más trascendentes de la baja Edad Media. El estudio de su genética permite 

discutir las interrelaciones políticas y comunicacionales entre los diferentes actores sociales. 

Asimismo, el análisis de los mecanismos concretos por medio de los que la información política 

trascendía a los que la generaban y alcanzaba el espacio de lo público, facilita la comprensión de 

un aspecto fundamental de la morfología y dinámica de un tipo de poder político particular: 

aquel que necesitó recurrir a dispositivos representativos como la razón última de su naturaleza.   

Es por esto que cobra importancia la interpretación de las interrelaciones de naturaleza 

política y discursiva que se daban entre los sectores subalternos y hegemónicos en los realengos 

castellanos bajomedievales; con énfasis en las formas y los canales de esta comunicación, ya 

que se enunciaba desde la periferia del sistema institucionalizado de poder.
1
 Se desprende como 

lógica consecuencia de este acercamiento, el rastreo de los diferentes tipos de relaciones de 

poder que se articularon en el contexto socio cultural e histórico aquí abordado. 

Si bien la reforma municipal tardomedieval terminó por legitimar un proceso de 

señorialización de los sectores privilegiados, esto no derivó en la mecánica  domesticación 

política de los subalternos del reino. El estado actual del conocimiento histórico, demuestra que  

al haberles obturado la posibilidad de participar con voto del proceso de toma de decisiones, 

crearon fórmulas de acción y participación política novedosas y efectivas.
2
  

                                                           
1
 Acuerdo con la crítica al carácter hegemónico de la cultura europea que propone Edward Said, porque permite 

analizar a los sectores subalternos en sí mismos, en sus propias lógicas reproductivas en tanto dominados; no 

determinados analíticamente por su doble condición de no privilegiados y de europeos:  ―…certain cultural forms 

predominate over others, just as certain ideas are more influential tan others (…) it can be argued that the major 

component in European culture is precisely what made that culture hegemonic both in and outside Europe: the idea 

of European identity as a superior one in comparison with all the non European peoples and cultures‖, E. SAID, 

Orientalism, Pantheon Books, England, 2003 (1978), p. 7. 
2
 H. R. OLIVA HERRER, V. CHALLET, ―La sociedad política y  el mundo rural a fines de la Edad Media‖, Edad 

Media. Revista de Historia, N° 7, 2005-2006; A. RODRÍGUEZ (ed.), El lugar del campesino. En torno a la obra 

de Reyna Pastor, Valencia, 2007; S. MONDRAGÓN, Estrategias campesinas. Formas cotidianas de resistencia y 
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Ahora bien, aún no se ha dado respuesta a una cuestión nodal de esta aparente paradoja 

política: ¿por qué pudieron construir esquemas de acción política exitosos en un contexto social 

estamental que garantizaba su exclusión? La cuestión central no es ya explicar por qué y cómo 

lo hicieron, sino tratar de captar qué fue lo que permitió esa construcción. Esta pregunta nos 

obliga mirar por encima de los sujetos para observar el horizonte de posibilidades concretas que 

contenía la estructura organizativa del gobierno local en Castilla.  

Mi hipótesis es sencilla: al mismo tiempo que el Regimiento excluyó a los pecheros de la 

política formal, reconoció y legitimó su importancia económica. Este ―contrasentido‖ del poder 

central fue el que les facilitó a los no privilegiados las vías de acceso a una toma de posición 

sectorial que terminó por abonar el surgimiento de una identidad y una cultura política propia 

del sector. 

La abundante documentación concejil que provee el caso castellano, facilita el análisis 

del comportamiento político de un actor histórico de difícil acceso pero de singular importancia 

para la comprensión del surgimiento del moderno sistema representativo de gobierno: el 

subalterno, distinguido por incidir desde la periferia del sistema institucionalizado de poder.  

Este actor es el que permite el estudio de las fórmulas de la comunicación política 

popular y con ello, la forma en que condicionaron a los demás sectores, en especial a los 

señorializados. Para ello, parto de un presupuesto general: que el fenómeno de lo político excede 

ampliamente al bagaje de usos, costumbres, ritos y símbolos que habitualmente los sujetos 

ponen en juego ya que: ―las transformaciones del sistema político en el último medievo implican 

la existencia de unas formas de comunicación política que van más allá del mero ámbito 

institucional y que se producen en el marco de un sistema complejo en el que se integran 

elementos de expresión sonoros, espaciales, orales y textuales‖.
3
    

 

Palabras escritas y dichas: un estratega en la comunidad  

Un ejemplo de esto último lo encontramos en un pleito que a lo largo de 1414 mantienen 

la ciudad y los pueblos de Ávila contra Gil Gonzáles por la usurpación de comunales. En el 

documento que atestigua el proceso, se puede seguir en detalle la estrategia legal y retórica 

                                                                                                                                                                                          
de participación política de pecheros en Castilla bajomedieval, Centro de Estudios Medievales de la Universidad 

de Murcia, 2015; J. M. MONSALVO ANTÓN, ―Pobladores, caballeros, pecheros y señores. Conflictos sociales en 

el Concejo de Ávila (ss. XII-XV)‖, F. GARCÍA FITZ y J. F. JIMÉNEZ ALCALZAR, La historia peninsular en los 

espacios de frontera: las “Extremaduras Históricas” y la “Transierra” (siglos XI-XV). Cáceres-Murcia, 2012.        
3
 H. R. OLIVA HERRER; V. CHALLET; J. DUMOLYN y M. A. CARMONA, La comunidad medieval como 

esfera pública, Secretariados de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2014, p. 11. 
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seguida por el procurador de los primeros, Alfonso Sánchez, vecino de El tiemblo.
4
 Su caso 

merece un alto en el análisis para enfocar en su persona y en su actuación política ya que 

permite una observación directa de las estrategias político/discursivas del procurador de la 

comunidad de pecheros de la Tierra de Ávila.
5
   

El 21 de octubre de 1413, el Asocio de Ávila registra que los pecheros de la Tierra 

habían nombrado como sus representantes a Juan Arias de Fontiveros y a Alfonso Sánchez, del 

pequeño concejo rural de El Tiemblo.
6
 Necesitaban estos nombramientos porque mantenían en 

el cargo a Alfonso Jiménez que, al haberse convertido en alguacil de la cancillería, no se 

encontraba en condiciones de ejecutar su mandato por su ausencia del lugar. No obstante, es 

probable que la razón de mayor peso para su continuidad en el cargo sea que al haberse 

convertido en un oficial de la monarquía,  se convertía en un ―socio estratégico‖ para sus 

antiguos vecinos ya que es de suponer que este personaje tendría acceso a información ventajosa 

y por qué no, capacidad de gestionar, incidir o simplemente gravitar en aquella órbita del poder 

central a favor de su lugar de pertenencia estamental.  

Es llamativo que los hombres buenos de la comunidad, reunidos en asamblea, hacen caso 

omiso de la obligación de elegir sus dos representantes de forma anual, derogando en 

consecuencia el mandato de los anteriores.
7
 En este caso, mantienen en el cargo al mencionado y 

nombran a los otros dos como sus representantes, desobedeciendo la normativa regimental 

vigente. El hecho de que actuaran como testigos y veedores de la elección dos representantes del 

estamento señorial, el alcalde de la ciudad y el alguacil del condestable de Castilla, aumenta las 

posibilidades de conferir a la comunidad de pecheros una diligencia política llamativa.
8
     

                                                           
4
 Gil González y Alfonso Sánchez aparecen como dos figuras arquetípicas y emblemáticas  del clásico 

enfrentamiento a escala local entre caballeros y pecheros por la usurpación y defensa de comunales en el 

feudalismo tardío castellano. A juzgar por la evidencia documental, es probable que en el plano cotidiano, tuvieran 

un conocimiento personal del accionar del otro ya que ―Gil González Dávila se había hecho con importantes 

propiedades en términos de El Tiemblo‖, J. M. MONSALVO ANTÓN, ―Usurpaciones de comunales: conflicto 

social y disputa legal en Ávila y su Tierra durante la Baja Edad Media‖, Historia Agraria, Nº 24, 2001, p. 112.    
5
 El procurador de pecheros era un cargo de importancia para el sector, sobre todo en un contexto de cercenamiento 

de sus derechos políticos; sobre la naturaleza del cargo: J. RODRÍGUEZ, MOLINA, ―El personero, defensor de la 

comunidad ciudadana‖, Gazeta de Antropología, Nº 17, 2001; J. COBOS RODRÍGUEZ, ―Al bien e pro común: un 

oficio nuevo para una urbe nueva, el personero de la ciudad de Antequera‖, IX Encuentros de Frontera. Economía, 

Sociedad y Derecho en la frontera. Homenaje al Prof. Emilio Molina López, Jaén, 2014.   
6
 C. LUIS LÓPEZ y G. DEL SER QUIJANO, Documentación medieval del Asocio de la Extinguida Universidad y 

Tierra de Ávila, Ávila, 1990, doc. 68, p. 167.  
7
 No es el único caso de ―desobediencia‖ en la elección de los representantes pecheros, encontramos varios casos 

similares, por ejemplo, en la asamblea de 1409 que mantienen en el cargo a Pero Ximénez de Truxillo; Ibídem, p. 

136.  
8
 ―… cónmo nos, los omes buenos pecheros de tierra de la çibdad de Avila e de sus pueblos, estando ayuntados a 

nuestro cabilldo general, por poner nuestros procuradores e nuestros fazedores, en la iglesia de Sanct Gil de la 

dicha çibdad, et estando ay Bartolomé Rrodriguez, bachiller en leyes, alcalde en la dicha çibdad e Juan de 

Mendoça, alguazil otrosí en la dicha çibdad por el Condestable de Castilla…‖, Ibídem,  p. 166 
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En un breve espacio de tiempo, el que se da entre octubre de 1413 y enero de 1414, 

Alfonso Sánchez sale de su pequeño concejo rural de El Tiemblo para convertirse en el 

representante de la ciudad y los pueblos de Ávila.
9
 La primera vez que aparece en 

documentos del Asocio de Ávila con ese nombramiento, es en un proceso contra los hijos de 

Pedro Gonzáles, por hornos y tierras comunales usurpadas. Se trata de un complejo proceso 

judicial en el que el pechero manifiesta pericia para el cargo y sobre todo, manejo táctico y 

estratégico tanto de la retórica legal en boga:  

 

―…el dicho Alfonso Sánchez dixo que pedía e rrequería al dicho Niculás Pérez, bachiller, que le 

conpliese la dicha carta del dicho señor rrey, en otra manera, asy non lo faziendo, dixo que 

protestava e protestó de se querellar dél a nuestro señor el rrey o aquien deviese con derecho e de 

cobrar dél e de sus bienes todas las costas e daños e menoscabos que por esta razón se 

rrecreçiesen a los dichos pueblos e a él en su nombre…‖.
10

    

 

La pericia política del procurador pechero revierte los términos clásicos de la imagen 

hegemónicos/subalternos si tomamos en consideración que Nicolás Pérez era alcalde en la 

vecina ciudad de Segovia.
11

 El manejo del lenguaje político del personero muestra que la 

dinámica política en los concejos de realengo también era fruto de procesos de negociación 

entre los diferentes actores, no siempre exitosos, sin los que hubiera sido imposible el equilibrio 

de poder que caracterizó a Castilla en el período bajomedieval.
12

  

Así lo atestiguan las cartas de compromiso que proliferan en el  siglo XV. En el pequeño 

municipio de San Bartolomé de Pinares, encontramos que en junio de 1489, representantes del 

común y del poder señorial acuerdan negociar la deuda de alcabala que tenían con el recaudador 

mayor. Para ello, las partes en pugna acuerdan nombrar negociadores y se comprometen a 

cumplir lo que ellos determinen. De hecho, cuando se estipula que por los ―achaques‖ 

infringidos al recaudador, debían tributarse 7000 maravedíes, 6 carneros de calidad y 6 carretas 

de leña, el concejo vuelve a emitir carta para sellar la intención del pago:  

                                                           
9
 Es sabido que Ávila era uno de los más grandes concejos de realengo, con un amplio alfoz rural y con una sólida 

trayectoria institucional, de gran importancia y peso en el juego político de la corona castellano bajomedieval. Esta 

característica distintiva es la que confiere a la trayectoria política de Alfonso Sánchez, ribetes extraordinarios.      
10

 LUIS LÓPEZ y DEL SER QUIJANO, op. cit, p. 203. 
11

 Así lo testimonian varios de los procesos que entabla Alfonso Sánchez en los que Nicolás Pérez actúa como 

―bachiller en decretos, alcalde en la çibdad de Segovia‖, Ibídem, pp. 187, 200, 208, 228 (por citar algunos 

ejemplos).   
12

 El procurador de los pueblos solía presentar en los pleitos cartas como la que sigue: ―…Yo, el dicho Alfonso 

Sánchez, en nombre de la dicha çibdad e de sus pueblos, cuyo procurador só, digo que he por rrato e por firme 

todo lo fecho e tratado por Pero Martínez de Manjaválago, asy çerca de la inpetraçion de la carta de la comisyón 

a vos deregida  (…), la qual rratihabiçion pido que pongades en todos los proçesos por vos fechos. De lo qual pido 

testimonio signado e a los preentes rruego que sean testigos”,     Ibídem, doc. 74, p. 238. 
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―…e por esta carta damos poder conplido e pagar conmo maravedís e aver de sus rentas e conmo 

sy antél o ante ellos fueses razonado e judgado contra nos por su sentençia defynityva e puesto 

en plazo a lo ansy conplir e en todo consentidores e pasado en cosa judgada por todo juyzio‖
 
.
13

 

 

Es por este tipo de evidencias que entiendo que la comunidad de pecheros como tal, era 

una institución de gestión política y económica que articulaba  las prácticas colectivas con los 

demás focos de poder, en especial el monárquico y cuya vertebración identitaria se robustecía en 

contextos de reforzamiento de la coacción política que se ejercía sobre ella.
14

 No obstante, no 

propongo que se tratara de una comunidad ideal, ni que el hecho de ser pechero, convirtiera 

axiomáticamente al sujeto en su integrante. Esto es lo que parece sugerir el pleito que Alfonso 

Sánchez inició a principios de 1414 contra Diego González del Águila. Estaban en juego 

cuestiones identitarias y de pertenencia que afectaban directamente a los involucrados. 

Diego González del Águila fue enjuiciado por haber privatizado el echo de Villacarlón. 

Si bien se le ordenó restituirlo a la administración del concejo abulense; el proceso judicial 

continuó a instancias del juez comisario Nicolás Pérez, al que ahora se sumaba el Corregidor de 

Ávila, Martín Fernández. Al parecer, era sospechoso de ser un usurpador serial: había ocupado 

dehesas en Villaviciosa, Albornos, Naharros y Gallegos.
15

  

Lo dicho no revestiría mayor interés histórico, si no fuera por el hecho de que tenemos 

registro documental que testimonia que los poderes enfrentados, el señorial y el de las 

comunidades de base; cuestionaron los formulismos técnicos, la autoridad y el poder de 

representación del otro. Así, Diego González del Águila pone en duda el nombramiento del juez 

comisario, Nicolás Pérez, llegando a desconocer la decisión del rey que lo había nombrado 

como tal
16

 y amenazando al pasar a sus adversarios, dada su condición de regidor del concejo 

cabecera: Por quanto según derecho es muy grave cosa letigar delante juez sospechoso (…) 

digo que yo non sé nin creo que vos seades mi juez en ninguna cosa, por quanto a mí nunca fue 

mostrado nin leyda carta ninguna en la qual se contoviese jurediçion alguna que vos toviésedes, 

la qual se rrequería por dos rrazone, lo primero por yo ser uno de los doze rregidores desta 

dicha çibdat que han de ver e ordenar lo que cunpla a su serviçio de nuestro señor el rrey…
17

 

                                                           
13

 G. DEL SER QUIJANO, Documentación medieval del archivo municipal de San Bartolomé de Pinares (Ávila), 

Ávila, 1987, docs. 74, 75 y 76, pp. 188-192.  
14

 El ejemplo más concreto es la imposición del Regimiento como fórmula de gobierno.  
15

 LUIS LÓPEZ y DEL SER QUIJANO, op. cit, doc. 74, pp. 228-283.   
16

 El nombramiento es detallado, permite ver que el rey había llegado a preveer el gasto diario del juez comisario: 

―…según que en la dicha carta se contiene, dándole e pagándole luego el dicho Alfonso Sánchez el salario quel 

dicho señor rrey le mandava dar cadal día”,  Ibídem,  p. 231. 
17

 Ibídem doc. 74, p. 234.     
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El regidor llega a poner en entredicho el poder de representación del procurador, que 

debe presentar carta en medio del proceso judicial para defender su ―lugar político‖: delante de 

vos presentado, digo que yo fuy sostituydo e ove e tengo poder e só parte conmo e quando cunple, según 

pareçe por lo proçesado.
18

  

No obstante, Alfonso Sánchez opuso una feroz resistencia al poder (y las amenazas) del 

regidor. A lo largo del pleito lo vemos desplazarse por cantidad de concejos de aldea y en la 

misma ciudad de Ávila, para presentar ante juez el libro de privilegios con el que atestiguaba la 

legitimidad de la posesión de los términos en reclamo.
19

 Llega incluso a atestiguar que Diego 

González del Águila había reconocido que los términos que había privatizado, eran tierras 

comunes del concejo abulense. De esta manera, aprovechaba para solicitar que el proceso 

judicial se diera por concluido.
20

   

Lo anterior trasluce un problema típico de la modernidad temprana: ¿cuáles son los 

pilares en los que se sostiene la autoridad en lógicas locales de poder? A simple vista, aparecen 

dos posibilidades; o bien se asientan en la delegación real o por el contrario, en la representación 

de la comunidad, en lo popular. Tanto Diego González del Águila como Alfonso Sánchez son 

representantes de cada una de ellas. En un contexto en el que las fórmulas políticas y las 

posibilidades concretas de ejercer poder  están mutando, es probable que estemos asistiendo a la 

génesis de la representación popular como sustento legitimador de cualquier gobierno.     

Ejemplos como este, demuestran que el universo social de la Tierra abulense no se 

definía sólo por una cuestión estamental; deben de haber importado cuestiones atenientes a las 

representaciones mentales individuales y de trayectoria familiar para que tengamos dos tipos de 

comportamientos disímiles: el individualismo privatizador de uno y el colectivismo agrario del 

otro.  

No se puede aventurar en principio una explicación total; es probable que actuaran de 

fondo tanto la lenta conformación de representaciones mentales individuales, así como la 

dinámica del poder que el Regimiento como institución de gestión política y económica 

significó al aumentar las posibilidades de acumulación a algunos miembros del sector pechero 

que a la postre, permite identificar una fracción de pecheros ricos.  

Debemos considerar además, una dimensión práctica: en lo cotidiano, la política formal 

institucional monárquica no era estática. Como cualquier poder central, el monárquico tuvo que 

                                                           
18

 Ibídem, p. 282.  
19

 Ibídem, pp. 238 y 241.  
20

 ―Et luego el dicho Alfonso Sánchez, que presente estaba, dixo en nombre de las dichas sus partes que, pues el 

dicho Diego Gonçález confesava et avía confesado el dicho echo de Villacarlón ser común e conçegil de la dicha 

çibdat de Avila e de sus pueblos, et sobre ello concluya, que él eso mesmo, en nombre de las dichas sus partes, que 

concluya et concluyó et que pedía e pedió al dicho juez que oviese el dicho pleito por concluso et librase lo que 

fallase por derecho‖, Ibídem,  p. 237.   
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bascular el péndulo para lograr el anhelado equilibrio: necesitaba de la negociación y del 

diálogo como herramienta, aunque esto convivía con otras tantas veces en que las voces 

populares eran acalladas a través de mecanismos violentos que se implementaban. Así, era 

inevitable la mutua influencia entre las dos esferas de poder, tanto la monarquía como las 

comunidades de subalternos se reacomodaban constantemente, como reflejo de la dinámica del 

otro, reajustaban sus mecanismos cada vez con mayores cuotas de definición identitaria.   

Como sostiene Guha, vecindad y redes parentales son dos componentes básicos para 

comprender el funcionamiento de las identificaciones en común de los sectores subalternos. La 

existencia de barrios y parroquias con sus respectivos representantes son una prueba de ello y 

aunque los poderes hegemónicos eran permeables a sus reclamos que podían responder, mitigar 

o ignorar; lo que no podían era evitar, prever o abortar de antemano manifestaciones públicas de 

descontento popular. Para las primeras décadas del siglo XVI, la Villa de Castro Urdiales ha 

guardado información valiosa al respecto: encontramos por ejemplo, la naturalidad con la que 

las ordenanzas registran el desorden público en las audiencias y la desobediencia de los vecinos 

a la autoridad judicial:  

 

―Yten, por quanto algunas vezes los juezes, que han residido/ e residen en esta diha villa, estando 

sentados en sus audien-/-çias oyendo los pleitos de los vezinos de la dicha villa, algu-/-nas 

presonas, assi omes como mujeres, con poco temor / ni açatamiento e reberençia de la bara de la 

justicia, con / malenconia e furia se mueben a dezir de sus lenguas / unos a otros. E asimismo, no 

les dan açatamiento a los dichos / juezes, ni menos a los escribanos de su audiencia, allegando-/-

se a ellos deziendo descortesías, no carando de alegar de/ su derecho…‖.
21

 (el subrayado es 

nuestro). 

 

El extracto citado me permite inferir dos cuestiones básicas: el descontento de los 

vecinos no se mantiene en secreto ni está latente: se manifiesta en público sin adecuarse 

previamente a las formas de la ―civilidad‖ pública de seguro esperada por los jueces; y un 

segundo punto a tener en cuenta es que reclamen o no sus derechos, tal cual lo transcribe la 

ordenanza, se presume un reconocimiento previo de los mismos. Por lo tanto, se debe recalcular 

el peso de cada sector en la ecuación del poder político en la modernidad temprana, atendiendo a 

las múltiples manifestaciones de sus intereses. Así, tal lo expresan Oliva Herrer y Challet, ―el 

error fundamental radica en asumir que la concreción de las iniciativas emanadas desde el 

mundo rural en intereses definidos y formulados generalmente en escenarios locales, conlleva 
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 J. BARÓ PAZOS y C. GALVÁN RIVERO, Libro de Ordenanzas de la villa de Castro Urdiales (1519-1572), 

Cantabria, 2007, f. 3v, doc. 22, pp. 77 y 78.  



 
 

227 

 

necesariamente la ausencia de una visión del mundo, de una particular cultura política dotada de 

la suficiente carga crítica‖.
22

   

Ahora bien, sabemos que el lenguaje es la herramienta que permite nombrar verbal y 

mentalmente los datos de la realidad y que a pesar de ser por todos compartido, cada 

subjetividad individual resignifica esta misma realidad. Esto da por resultado una multiplicidad 

de apreciaciones tan vasta que dificulta la tarea de aislar una representación mental colectiva.  

 

Conclusiones 

Como la identidad colectiva y la pertenencia sectorial individual se definían básicamente 

a partir de la existencia de las comunidades de base, los sectores pecheros tenían a disposición 

una amplia gama de símbolos entre los que las palabras ocupaban un sitio protagónico. 

Permitían  la comunicación para la reproducción de la vida cotidiana y también eran necesarias 

para darle forma mental a una representación de la condición de subordinacion jurídica en la que 

vivían. Por tanto, servían también para poner en entredicho la naturaleza de esta organización 

social y política y pergeñar estrategias de supervivencia y resistencia frente a los sectores 

hegemónicos.  

Convertidas así en lenguaje político, las palabras dichas o no dichas, dieron cauce a una 

amplia gama de gestiones del sector que tuvieron consecuencias políticas y que permitieron a 

los subalternos comprender y actuar en situaciones habituales  disimiles, como el trabajo diario 

en las tierras de labor o la forma en que se posicionaban frente a un disturbio callejero.
23

 Es por 

todo esto, que la lucha campesina a la vez que ayuda a delimitar los marcos de su identidad, se 

refuerza en la multiplicidad de variantes que adquiere esta identidad que crece resistiendo: 

insultos públicos a la autoridad, desobediencia a las ordenanzas, ocultamiento de información 

fiscal, bromas o un estratégico manejo del lenguaje (también físico) moral, son sólo algunos 

ejemplos.
24

    

Es este el tipo de cuestiones que incentivó las ansias de conocer cómo a partir de la 

circulación de los escritos impresos, y de sus múltiples lecturas y lectores, se propagó una nueva 

forma de relación con los sectores dominantes; se conformaron nuevas actitudes ante el mundo 

                                                           
22

 OLIVA HERRER y CHALLET,  op. cit, pp. 78 y 79.  
23

 ―Yten, por quanto algunas presonas se atreven algunas /vezes a decir palabras feas e injuriosas, sin para 

ello/tener ninguna causa contra los regidores, e fieles , e/ oficiales desta dicha villa, a causa de los repartimien-/-

tos que los tales regidores, e fieles hacen, e sobre o-/-tras cosas conplideras al pro e bien común de la dicha vi-/-

lla…”, BARÓ PAZOS y GALVÁN RIVERO, op. cit, f.. 5v, doc. 2, p. 81.      
24

 Es habitual encontrar relatos como el que sigue: ―… e otorgaron una carta de conpromiso en la qual se contenia 

e contiene que ellos por sy e en nombre de sus partes tomavan e tomaron por alcaldes árbitros arbitradores, 

amigos amigables conponedores a Garçia Fernández e Pero Garçia, sastre, vezinos del Herradón (…) que juravan 

e juraron por el nombre del Dios todopoderoso e por la señal de la cruz, atal conmo esta +, en que pusyeron sus 

manos derechas corporalmente…”, (el subrayado es nuestro), DEL SER QUIJANO, op. cit, doc. 52, p. 131.     
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en el que se vivía y hasta cobraron nuevas formas las relaciones sociales entre los individuos. 

Bajo esta línea de pensamiento, e intentando saltar el clásico juego de opuestos entre cultura de 

élite y cultura popular, prosperó la noción de la lectura como constructora de las cosmovisiones 

que impregnaron de significado el mundo y la realidad en la que los lectores vivían.
25

   

Hoy día, sabemos que las palabras, gracias a las cuales lo escrito circula y la lectura se 

concreta, forjan cosmovisiones colectivas más allá de la intencionalidad con la que se originan.  

Lo escuchado, lo oído, lo silenciado, lo susurrado o lo gritado fue primero pensado y por 

ende, asociado a una imagen que terminó por provocar una sensación o una emoción. No es 

posible escindir el ser del saber, del conocer, del pensar. Tampoco es posible pensar al sujeto 

aislado, sin que sopesemos que en él actúa la añosa tradición cultural de la construcción 

colectiva que se transmite bajo códigos lingüísticos, expresados a través de las palabras.  

El caso de Alfonso Sánchez es singular: el detalle con el que se registra su actuación y 

los pormenores de los pleitos que lidera, permite un acercamiento al lenguaje político que 

maneja. Todavía no podemos saber si era el que la asamblea de pecheros manejaba, si era el que 

servía a todos sus integrantes para expresarse o si por el contrario, el procurador pechero era un 

personaje singular que por cuestiones de carisma y atributos personales, sobresalía del resto. Lo 

que sí sabemos, es que el lenguaje político a partir del que se expresaba y planteaba sus 

reclamos, era el que le facilitó un salto cualitativo de importancia: aquel por medio del cual su 

figura trascendió el pequeño concejo rural del Tiemblo para alcanzar un plano central, al 

convertirse en representante de los pueblos de Ávila al promediar el siglo XV.  

                                                           
25

 Dos estudios pioneros son W. RAYMOND, Marxismo y Literatura, Península, Barcelona, 1980 y R. 

DARNTON, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, Siglo XXI, México, 

1987. 
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―POR NUESTROS PECADOS, ROMA ES UN ABISMO DE MALES‖: LOS MALES DE LA 

JERARQUÍA ECLESIÁSTICA EN LA PRÉDICA DE LOS FRAILES DOMINICOS A 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI. 
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Resumen 

La reforma del clero regular durante el siglo XV entrañó, en cierto modo, una renovación 

de las prácticas que desde sus orígenes habían distinguido a los frailes mendicantes, en 

particular aquellas vinculadas a la actividad pastoral. En la presente ponencia analizaremos 

algunas de las obras utilizadas por los maestros de la Orden de predicadores para promover 

dicha actividad y, junto a ello, nos detendremos en algunos de los males y de los remedios 

señalados para la reforma del clero secular. Ello nos permitirá evaluar el alcance último de la 

reforma del clero regular, su lugar en la sociedad a principios del siglo XVI y la incidencia o no 

de sus prédicas en la mejora moral del clero secular. 

Palabras Clave: frailes dominicos – Reforma - clero secular – Castilla - siglo XVI. 

 

Abstract 

The reform of the regular clergy during the fifteenth century entailed, in some way, a 

renewal of the practices which since its origins had distinguished the mendicant friars, 

particularly those linked to pastoral activity. In this paper we will look at some of the works 

used by the masters of the Order of Preachers to promote that activity, and together with this, we 

will look at some of the evils and the remedies referred to the reform of the secular clergy. This 

will enable us to assess the scope of the reform of the regular clergy, their place in the society at 

the beginning of the sixteenth century and search if there was any incidence of its preachings on 

the moral improvement of the secular clergy. 

Key Words: dominican friars - observant reform - secular clergy – Castile - sixteenth century. 

 

 

El cuidado pastoral se ha convertido en los últimos tiempos en materia de estudio de 

numerosos especialistas.
1
 El análisis de los textos jurídicos, pedagógicos y literarios  producidos 

                                                           
1
 Al padre Leonard E. Boyle corresponde el honor de ser quien inició los estudios sobre la pastoral bajomedieval, 

dando unidad a un campo que había escapado hasta entonces al análisis de los especialistas. Véase, L. E. BOYLE, 

Pastoral Care, Clerical Education and Canon Law, 1200-1400, Londres, Ashgate Publishing, 1981. Para una 
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comúnmente por miembros del clero regular, ha alcanzado un gran desarrollo. En efecto, los 

miembros de las órdenes mendicantes, en particular los dominicos, destacaron en la producción 

de estas obras a principios del siglo XVI, en el contexto de un amplio proyecto de reforma 

eclesiástica.  

 

Reforma religiosa y literatura espiritual 

La vida religiosa en España experimentó un boom sin precedentes desde finales del siglo 

XV. Entre otros, los datos de Andalucía hablan por sí mismos: si en el siglo XIII, cuando se 

produjo la reconquista del valle del Guadalquivir a los musulmanes, se fundaron allí 36 

conventos, 15 en el siglo XIV y otros 31 hasta 1473, desde esa fecha hasta 1591 aparecieron 

312, el 79 por ciento del total. Entre las órdenes sobresalen especialmente la de San Francisco 

(89 conventos de la primera orden, el 31 por ciento de los conventos masculinos andaluces; y 67 

de clarisas, el 41,3 por ciento de los femeninos) y, en segundo lugar, la de Santo Domingo con 

42 conventos masculinos (el 14, 5 por ciento) y 34 femeninos (el 21 por ciento).
2
 Los datos 

generales referidos al Reino de Castilla y a la Corona de Aragón son aún más impactantes, 

puesto que los franciscanos fundaron en el siglo XVI 154 conventos y los dominicos 98, que se 

sumaron a los 223 y a los 88 que respectivamente ya habían fundado en los siglos precedentes.
3
 

Ese extraordinario fenómeno de multiplicación de fundaciones de las órdenes religiosas, 

lleva a considerar la existencia de una verdadera España conventual que, tal como señala 

Ángela Atienza, acabó ―por plasmar una realidad de ocupación, de sobreabundancia y de exceso 

de clero regular‖.
4
 

Dicho fenómeno, vinculado en modo directo al patronazgo de monarcas, de miembros de 

la nobleza, de obispos o de potentados locales, se producía desde finales del siglo XV bajo el 

impulso del movimiento reformista de las órdenes religiosas y, desde la tercera década del siglo 

XVI, en un contexto de reacción contra las críticas realizadas por algunos humanistas y por el 

mismo Lutero contra el monaquismo.
5
  

                                                                                                                                                                                          
aproximación a los últimos aportes realizados sobre el tema véanse los estudios reunidos por R. J. STANSBURY, A 

Companion to Pastoral Care in the Late Middle Ages: (1200-1500), Leiden-Boston, Brill, 2010. 
2
 Las estadísticas sobre Andalucía pertenecen a R. M. PÉREZ GARCÍA, ―Pensamiento teológico y movimientos 

espirituales en el siglo XVI‖, en A. L. CORTÉS PEÑA (coord.), Historia del Cristianismo II. El mundo moderno, 

Madrid, Trotta, 2006, pp. 51-90 [69]. 
3
 Sobre la magnitud del fenómeno fundacional véase, Á. ATIENZA, Tiempos de conventos. Una historia social de 

las fundaciones en la España Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 27-69. 
4
 Ibidem, pp. 13 y 47. 

5
 Sobre el antimonaquismo en la primera mitad del siglo XVI y su repercusión en Francia véase J. M. LE GALL, 

Les Moines au temps des réformes, France (1480-1560), París, Champ Vallon, 2001, pp. 531-590. La supresión del 

clero regular en Inglaterra ha sido estudiada minuciosamente por D. KNOWLES, Bare Ruined Choirs: The 

Dissolution of the English Monasteries, Cambridge, Cambridge University Press, 1976. En el Imperio la supresión 
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Relacionado con ello, el espectacular desarrollo que tuvo la literatura espiritual a partir 

de la época de los Reyes Católicos fue, justamente, una manifestación del éxito de la vida y de 

la reforma religiosa.
6
 De hecho, la tarea de apostolado espiritual desarrollada en España por los 

regulares, se completaba con la utilización generalizada de la imprenta al servicio de la voluntad 

divulgativa. Las cifras proporcionan una idea de las dimensiones del fenómeno: entre 1485 y 

1560, se imprimieron en lengua castellana más de 220 títulos distintos de espiritualidad, con no 

menos de 660 ediciones. A los franciscanos les corresponde el 30 por ciento de esas 

publicaciones y a los dominicos el 13 por ciento.
7
 

Entre esos textos de espiritualidad se encuentran algunas obras de pastoral, destinadas 

especialmente a los religiosos. Una literatura vinculada a la necesidad de formar en los deberes 

de la observancia regular al creciente número de frailes que ingresaban en los conventos, a la 

exigencia de justificar la existencia del clero regular frente al resto de la sociedad y también de 

fundamentar su utilidad e incluso su superioridad desde un punto de vista eclesiológico. En ese 

sentido se podría leer la crítica que esos escritos someten a los miembros del clero secular -en 

particular a obispos y miembros de los capítulos catedralicios- sin embargo, esa crítica, tal como 

veremos, excedía esa pretensión. 

 

Observancia y congregaciones de reforma 

He mencionado anteriormente el movimiento de la observancia. Este nació entre los 

dominicos a finales del siglo XIV. Fue Raimundo de Capua quien promovió la creación en Italia 

de conventos donde se observasen las constituciones de la Orden tal como había sido prevista 

por el fundador y por los padres del primer siglo de fundación, en especial se ordenaba seguir 

las recomendaciones de Humberto de Romans, quinto maestro general. La práctica fue imitada 

en Italia y en Alemania por Giovanni Dominici y por Conrado de Prusia, quienes, hacia 1410, 

habían obtenido autorización para la fundación de las primeras congregaciones de reforma, es 

decir, de redes de conventos reformados con autoridades propias dependientes del maestro 

general y no de los provinciales.
8
 

La experiencia fue conocida en Francia y en España hacia 1460, a través de la 

congregación de Holanda y de España, respectivamente, que pronto se vieron afectadas por el 

                                                                                                                                                                                          
fue una decisión de cada príncipe, tal como demuestra D. B. MILLER, The dissolution of the religious houses of 

Hesse during the Reformation, New Haven, Yale University, 1971.  
6
 Véase, R. M. PÉREZ GARCÍA, La imprenta y la literatura espiritual castellana en la España del Renacimiento, 

Gijón, Trea, 2006, pp. 25-31. 
7
 Ibidem, pp. 31-46. 

8
 Un panorama general sobre la reforma de las órdenes religiosas, en particular de los mendicantes, en B. ROEST, 

―Observant Reform in the Late Medieval Religious Orders‖, en Miri Rubin and Walter Simons (eds.), The 

Cambridge History of Christianity, vol. 4, Christianity in Western Europe, c.1100-c.1500, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2009, pp. 446-447. 
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fortalecimiento de la realeza francesa y castellana. De hecho, en Castilla, los Reyes Católicos 

apoyaron la integración de los conventos de la provincia en el ámbito de la Congregación de la 

reforma, incluso haciendo uso para ello de la violencia.
9
  

Los reformadores con frecuencia utilizaron métodos expeditivos para deshacerse de 

aquellos elementos que resistían la reforma, pero, al mismo tiempo, tuvieron que transigir en 

algunos puntos, sobre todo cuando se toparon con la resistencia de algunos conventos 

poderosos. De allí que el resultado de la reforma fuese, hacia 1504, año de la muerte de la reina 

Isabel, muy desigual, puesto que en la provincia dominica, ya unificada, convivían dos tipos de 

conventos, aquellos más pequeños, donde se llevaba una vida de extremo rigor y austeridad, y 

aquellos más poblados, como el de San Esteban de Salamanca, donde se permitía a la 

comunidad poseer fincas y una enorme riqueza ganadera y edilicia, al tiempo que se obligaba a 

los frailes a observar la pobreza individual y, sobre todo, los preceptos referidos al estudio 

(incluyendo la obtención de grados académicos) y la predicación, elemento carismático central 

de la identidad de los frailes dominicos.
10

 En este contexto debemos situar la figura de fray 

Pablo de León.  

 

Fray Pablo de León y la Guía del Cielo 

El padre Lázaro Sastre, que realizó un pormenorizado estudio biográfico de este fraile, 

nos dice que nació en León hacia 1475 y que era hijo ilegítimo de padres desconocidos.
11

 No 

obstante, la primera fecha segura es el 14 de enero de 1491, cuando tomó el hábito de dominico 

en Salamanca. Al poco tiempo ejercía como profesor en los conventos de Jerez (1493), Burgos 

(1495) y de Salamanca (1496). El 13 de septiembre de 1500, con licencia del papa Alejandro VI 

recibió el título de maestro, en Roma, y al año siguiente fue nombrado predicador y misionero 

apostólico para la diócesis de Calahorra. El capítulo de la Congregación de la observancia de 

España, del año 1502, lo considera fraile prófugo, pero ese mismo año y hasta 1506 lo 

encontramos en París, para cuyas Studia Generalia fue nombrado profesor en el capítulo general 

de 1505. Al año siguiente enseñaba en Burgos. En 1507 traslada su filiación del Convento de 

Salamanca al de León, pero será prior y maestro del de Toro desde 1509 hasta 1518, pues figura 

                                                           
9
 Sobre la reforma en Castilla véase, V. BELTRÁN DE HEREDIA, La reforma de la provincia de España, Roma, 

Istitutum Historicum, 1939. 
10

 Véase, G. NIEVA OCAMPO, ―La observancia dominica y la Monarquía castellana: Compromiso político y 

disciplinamiento social‖, en J. MARTÍNEZ MILLÁN, M. RIVERO RODRÍGUEZ, G. VERSTEEGEN (coords.), 

La corte en Europa: política y religión (siglos XVI-XVIII), vol. 1, Madrid, Polifemo, 2012, pp. 513-562. 
11

 Han estudiado a fray Pablo de León: L. SASTRE VARAS, ―La vida del padre maestro Fr. Pablo de León y la 

cuestión de los Pablos del P. Vicente Beltrán de Heredia‖, en J. TABOADA, Historia del convento de Ntra. Sra. 

del Rosario de Oviedo. Salamanca, San Esteban, 2002, pp. 49-61; L. A. GETINO, Vida e ideario del Maestro Fr. 

Pablo de León, Verbo de las Comunidades Castellanas, Salamanca, 1935; V. BELTRÁN DE HEREDIA, Fray 

Pablo de León autor de la Guía del Cielo, Barcelona, Juan Flors, 1963. 
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con estos títulos en las actas de varios capítulos provinciales. Sorprende que hasta 1513 no 

consiguiese subsanación papal del impedimento de ilegitimidad, que le habría impedido recibir 

cargos y honores en la orden. En 1519 fue elegido prior del convento de León y allí le 

sorprendió la guerra de las Comunidades.  

Fray Pablo fue nombrado Procurador de León ante la Junta Santa. Participó muy 

activamente en las negociaciones con la reina Juana y fue enviado como delegado de los 

Comuneros a entrevistarse con el Emperador en Flandes. El fracaso de este viaje fue completo, 

Carlos V no quiso recibir la delegación y mandó que apresaran a Pablo junto con quienes le 

acompañaron y que los colgasen de las almenas de Irún cuando intentaran regresar a España. No 

obstante, logró llegar sano y salvo a Valladolid, donde encontró a los comuneros decididos a 

pactar con los imperiales. No consiguió convencerlos de que sería un grave error firmar una 

tregua con los adversarios. Le parecía que era ponerse ingenuamente en sus manos, teniendo 

seguro que el Emperador nunca respetaría las garantías prometidas, como ocurrió. El mismo 

Pablo de León fue expresamente excluido de la amnistía imperial, pero el rigor justiciero no le 

alcanzó, porque el general de los dominicos, García de Loaysa, imperialista entusiasta, ya había 

tomado oportunas medidas punitivas contra los religiosos comuneros. Pablo de León fue 

despojado de sus títulos y, después de algún tiempo de prisión conventual, fue confinado a las 

tierras de Jaca, donde se dedicó a la predicación y posiblemente a la redacción de su única obra 

conocida, la Guía del cielo. En 1526 se encuentra rehabilitado en Oviedo, cuyo convento había 

fundado en 1518 con la ayuda del marqués de Villena, y en él murió antes de 1531. 

La Guía del Cielo es un comentario a la Secunda Secundae de la Summa Teológica de 

Santo Tomás.
12

 Por lo tanto, es un tratado de teología moral, dirigido a la corrección del 

cristiano para disponerlo a la acción de la gracia divina. 

Sin embargo, llaman poderosamente la atención en esta obra las numerosas referencias al 

clero secular, y a la necesidad de su corrección, sobre todo, quizás, porque su autor considera 

que estos clérigos pecan doblemente, no sólo por las promesas y votos que han hecho, sino 

también porque pesa sobre ellos la obligación de ejemplaridad. Dice al respecto fray Pablo: Y 

¿cómo los seglares habrán vergüenza ni tendrán honestidad? Cierto es que no, que si los 

médicos dicen bien de las enfermedades y mal de las medicinas ¿quién se curará?.
13

 

El padre Beltrán de Heredia, hacia 1920, en una biografía que realizó de este fraile, había 

querido disculpar la audacia de la crítica de este religioso, destacando su visión conservadora 

respecto al papado y a los poderes ex cathedra del pontífice romano.
14

  

                                                           
12

 P. DE LEÓN, Guía del Cielo, Vicente Beltrán de Heredia (ed.), Barcelona, Juan Flors, 1963. 
13

 Ibidem, p. 390 
14

 Ibidem, p. 20. 
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Sin embargo, esto no limitó el mordaz ataque realizado por el religioso, tanto al papa 

como a todo el clero secular, en particular al capitular, al que acusa de simoníaco.
15

  

Simonía es un pecado vinculado al tráfico, al mercadeo, con las cosas sagradas.
16

 

Numerosas son las reflexiones que fray Pablo realiza en torno a este problema y a la conducta de 

los religiosos de su tiempo. Sirva de ejemplo la siguiente: 

 

―Y si alguno diese alguna cosa espiritual principalmente por ruegos, como beneficio u oficio, 

principalmente mirando a los ruegos que le hacen y no a la habilidad de la persona, pecaría 

mortalmente. Así el que tal beneficio ve peca en recibirlo. Y si el que lo rogó ve lo mismo, 

también peca gravemente. Y así, si alguno da algún beneficio o lo recibe principalmente por el 

servicio, como son muchos que van a Roma o viven con obispos, que no les dan los beneficios 

sino porque han servido, no mirando que ni saben letra ni tienen buenas costumbres, sino sólo 

que han servido. 

Y de aquí es que por maravilla viene uno de Roma con renta que sepa aún gramática, ni criados 

de obispos. Y así toda la Iglesia, por nuestros pecados, está llena o de los que sirvieron o fueron 

criados en Roma, o de obispos o de hijos o de parientes o sobrinos o hijos de eclesiásticos, o de 

los que entran por ruegos, como hijos de grandes, o entran por dinero, o cosa que valga dinero 

[...] Y así como dinero los metió en la iglesia nunca buscan sino dinero ni tienen otro intento sino 

acrecentar la renta. Y cómo entran otros por servicios, nunca curan sino de ser servidos y 

honrados […] Y estos comúnmente vemos más fanáticos y entender más en criados y cazas y 

halcones y vestidos y nunca supieron sino curar una mula o (con reverencia hablando) tener 

cargo de un bacín y de otros oficios viles e infames. Y estos vienen a regir la iglesia. Y como en 

oficios viles fueron criados y comúnmente fueron ambiciosos y sin letras y sin buenas 

costumbres y vida, y sin crianza de nobles, cuando están en aquellas dignidades no saben hacer 

virtud, comúnmente son enemigos de buenos. Si entre ellos viene un bueno, noble, sabio, de ellos 

es perseguido‖.
17

 

 

Se puede considerar que las prédicas del dominico español estaban inspiradas en las 

realizadas por Jerónimo Savonarola. Entre ellas, especial relevancia tuvieron los sermones de 

Cuaresma de 1495. El segundo domingo el fraile ferrarense dijo lo siguiente: 

  

―considera, además de los pecados del pueblo, los del clero: mira cuántas simonías se hacen y 

como los sacerdotes tienen concubinas, y luego van con estos pecados a decir misa y a sacrificar, 

                                                           
15

 Este tipo de crítica es considerada ―reformista‖, y no cismática ni secularizante, puesto que promueve una 

corrección interna del clero. Véase al respecto, J. BADA, Clericalismo y anticlericalismo, Madrid, BAC, 2002, pp. 

29-49. 
16

 Una definición en E. MARTÍNEZ RUÍZ, Diccionario de historia moderna. La Iglesia, Madrid, Istmo, p. 249. 
17

 Guía del Cielo, pp. 380-81. 
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cómo te parece que la iglesia va a estar bien de este modo […] todo está lleno de pecado y por 

ello Dios ha sustraído la luz de la gracia: ha venido a la tierra el viento de la soberbia, de la 

avaricia y de la lujuria […] Incluso hoy en la corte se venden por dinero los beneficios, la sangre 

de Cristo y la Virgen […] Fraile, ve y mira Italia, el ídolo está en todos lados […] mira a Roma, 

donde todo se vende […] Dice Santo Tomás, que la simonía es pecado de herejía: porque se 

vende la gracia del sacramento […] incluso a las muchachas se les venden los monasterios‖.
18

 

 

Para solucionar las cosas, Savonarola habría propuesto a numerosos monarcas europeos, 

hacia 1497, una gran campaña de reforma de la Iglesia, que debía centrarse, sobre todo, en la 

mejora de la curia romana.
19

 Proyecto que parece haber ejercido una cierta fascinación entre los 

reformadores de distintas provincias de la Orden de Predicadores. De hecho, Larissa Taylor ha 

comprobado que en Francia Guillaume Pepin, fraile cuya vida guarda numerosas analogías con 

la de Pablo de León, se habría convertido en la década de 1520 en un afamado predicador de la 

reforma de las costumbres del clero secular, en particular de obispos y prelados.
20

 

Por su parte, en España, la crítica de los dominicos, que se centraba en los males 

favorecidos por el sistema beneficial, se prolongó durante toda la primera mitad del siglo XVI. 

De hecho, fray Francisco de Vitoria, en De Simonía, fruto de sus relecciones de 1536, sostenía: 

 

―Los pontífices dispuestos a dar beneficios a los parientes, sin elección, pecan mortalmente. Se 

prueba. Porque, generalmente, desdeñan a los más dignos y aún prefieren a muchos que no lo 

son; y de ordinario, estos obispos tienen la intención de dárselos a parientes, sean como sean. De 

lo cual se sigue grande escándalo para la Iglesia, pues por conferir los beneficios a sus parientes, 

aunque sean dignos, dan a otros motivos para concedérselos a los que no lo son‖
21

. 

 

Por su parte, en las primeras sesiones del Concilio de Trento, el arzobispo Bartolomé 

Carranza, que compartía las críticas realizadas por sus hermanos de hábito, proponía como 

solución la obligación de la residencia de los obispos y la visita correctiva de estos en sus 

diócesis.
22

 Situación que, parcialmente, fue admitida entre las constituciones conciliares.  

                                                           
18

 G. SAVONAROLA, Prediche di fra Hieronymo per quadragesima, Venecia, Lázaro Sactarel, 1504, f. LXVIII r. 
19

 B. POZO SÁNCHEZ, Savonarola y la monarquía española de los ss. XV y XVI‖, en D. WENSTEIN y J. 

BENAVENTI, La figura de Jerónimo Savonarola O.P. y su influencia en España y Europa, Florencia, Ed. del 

Galuzzo, 2004, pp. 239-252. 
20

 Pepin sostenía que si lo que se estaba buscando eran ―sanguijuelas, simoniacos, asesinos o ladrones, los 

encontrarás en la Iglesia de Cristo‖. L. TAYLOR, Soldiers of Christ: Preaching in Late Medieval and Reformation 

France, Oxford, Oxford University Press, 1992, pp. 37-51, 141-146. 
21

 De simonía, p. 1172, citado en F. CASTILLO URBANO, ―Vitoria, una biografía de sus ideas políticas y 

religiosas‖, en Humanismo y visión del otro en la España moderna: cuatro estudios, Madrid, CSIC, 1992, pp. 15-

138 [pp. 98-99]. 
22

 B. CARRANZA, Controversia sobre la necesaria residencia personal de los obispos, J. I. IDÍGORAS 

TELLECHEA (ed.), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994, pp. 73-4, 78, 81, 135. 
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Sin embargo, el problema había echado raíces, era generalizado y persistiría a lo largo de 

los siglos XVI y XVII. De hecho, las investigaciones realizadas confirman las observaciones de 

los frailes: la existencia de pluralidad de los beneficios, el absentismo pastoral, las sustituciones, 

las permutas, los patronatos particulares y la práctica de la curia romana, cuyo producto era la 

enorme masa de clérigos con beneficio pero sin oficio y el excesivo número de clérigos 

mercenarios.
23

 Domingo de Soto denunció la situación con la frase gráfica de subversio ordinis, 

pues el oficio, que era lo fundamental -con sus deberes personales inherentes- había pasado a 

segundo plano, mientras que el beneficio ocupaba el primero. Tal subversión se desglosaba en 

infinidad de abusos, en lo que tenía gran responsabilidad la praxis de la curia romana. Y esto sin 

contar con la muchedumbre de beneficios tenues, con escaso oficio y poca renta, refugios de 

pane lucrando, que explica la plétora clerical del seiscientos, sin apenas tarea, con dudosa 

vocación y mínimas exigencias.
24

 Situación que persistió hasta finales del siglo XVIII, y que, en 

buena medida, era la consecuencia lógica de una sociedad articulada en torno a relaciones 

predominantes de tipo clientelares.
25

 

                                                           
23

 A. IGLESIAS ORTEGA, ―Cómo llegar a ser canónigo en el siglo XVI: formas de ingreso en el cabildo de la 

catedral de Santiago de Compostela‖, Cuadernos de Historia Moderna, 39 (2014), pp. 77-104; A. IRIGOYEN 

LÓPEZ, Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución. El cabildo de la catedral de Murcia en el siglo 

XVII, Murcia, Universidad de Murcia, 2000; R. VÁZQUEZ LESMES, Córdoba y su cabildo catedralicio en la 

Modernidad, Córdoba, Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, 1987.  
24

 M. BARRIO GONZALO, El sistema beneficial de la Iglesia española en el Antiguo Régimen (1475-1834), 

Alicante, Universidad de Alicante, 2010, p. 175. 
25

 Véase J. M. IMÍZCOZ BEUNZA, ―Las relaciones de patronazgo y clientelismo: declinaciones de la desigualdad 

social‖, en J. M. IMÍZCOZ BEUNZA y A. ARTOLA RENEDO (coords.), Patronazgo y clientelismo en la 

monarquía hispánica: (siglos XVI-XIX), Bilbao, UPV, 2016, pp. 19-42. 
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Resumen 

El reino de Navarra -uno de los más antiguos de la península ibérica- al iniciarse el siglo 

XIV ha recorrido un largo camino de constitución, organización, ordenación territorial y luchas 

por su supervivencia. 

Planteamos uno de los momentos más difíciles de su existencia como reino soberano 

cuando los principales estamentos del reino: ricoshombres, caballeros, infanzones, 

representantes de las " buenas villas" y de las villas de realengo, auto-convocados en Puente la 

Reina (13 de marzo de 1328), deciden desprenderse del arbitrario tutelaje ejercido por la dinastía 

de los Capetos durante medio siglo (1276-1328), reconociendo como reina a Juana II, 

prometiendo ayudarse para mantener el reino y asumiendo su dirección hasta la llegada de los 

reyes legítimos. 

Decisión significativa por las ideas que quedan asentadas respecto del gobierno del 

reino: reconocimiento de la legítima heredera representada en este momento por Juana, hija de 

Luis I el Hutin, observancia de los principios fundamentales del Fuero Antiguo y cohesión de 

los diferentes grupos sociales auto-convocados en defensa de la soberanía. 

Palabras Clave: monarquía – Navarra – legitimidad – siglo XIV. 

 

Abstract 

The kingdom of Navarre –one of the oldest kingdoms of the Iberian Peninsula– initiated 

at the beginning of the fourteenth century a long road towards its constitution, organization, 

territory planning and wars for survival.  

It is hereby raised one of the most difficult moments of its existence as a sovereign 

kingdom when its principal segments: rich men, knights, infanzones (lower noblemen), 

representatives of the ―good villages‖ and the villas of the crown, spontaneously assembled in 

Puente la Reina (Queen Bridge) (on March 13
th

, 1328), and decided to separate from the 

arbitrary tutelage of the Capetian dinasty they had endured during half a century (1276-1328), 

and recognized Juana II as the lawful queen, promising themselves to help support the kingdom 

and assume the leadership until the arrival of the lawful kings.  
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That was a significant decision because of the ideas regarding the government of the 

kingdom: recognition of the lawful heir, represented at that moment by Juana, the daughter of 

Louis I ―the Stubborn‖ (Luis I ―el Hutin‖), compliance with the fundamental principles of the 

Fuero Antiguo (General Charter of Navarre) and the cohesion of the different social groups 

which assembled to defend the sovereignty.  

Key Words: monarchy – Navarra – legitimacy – fourteenth century. 

 

 

El Reino de Navarra –uno de los más antiguos de la península ibérica- al iniciar el siglo 

XIV ha recorrido un largo camino de constitución, organización, ordenación territorial y luchas 

por su supervivencia.  

Han transcurrido dos largos siglos durante los cuales los grandes señores navarros han 

apoyado a sus reyes para lograr un reino ordenado tanto en lo socio-político como en lo 

económico. Período durante el cual se han consolidado las ―buenas villas‖ con una población 

que goza de los ―fueros‖ otorgados por los reyes, donde predominan los ―francos‖, fuertes en el 

comercio local y comarcal. Dos siglos desde aquel momento definitorio en que los ricoshombres 

han otorgado, o mejor, delegado su autoridad en la persona de García Ramírez el Restaurador 

(1134) para recuperar la unicidad y soberanía como reino, separado de las autoridades del 

antiguo condado de Aragón, con el propósito firme de alejarse del mandato testamentario –

imposible de cumplir- de Alfonso I el Batallador.  

Su gobierno está organizado con carácter monárquico desde tiempo atrás con carácter 

hereditario por primogenitura de varón. Desde el siglo anterior estos principios están inscriptos 

en el llamado ―Fuero Antiguo‖, aprobado por el rey Teobaldo I de Champaña en 1238, después 

de la reunión de los tres estamentos –cuarenta representantes: diez ricoshombres, veinte 

caballeros y diez eclesiásticos- bajo la atenta mirada del propio rey y del obispo de Pamplona. 

Esta asamblea tuvo como objetivo fundamental poner por escrito aqueillos fueros que son e 

deven seer entre nos e eillos, ameillorandolos de la una parte et de la otra como nos con obispo 

et aquestos esleitos viéremos. Desde este momento quedó asentado allí el aspecto fundamental 

de la figura de ―rey alzar‖ que se convirtió en uno de los elementos basales de la constitución 

del reino. También quedó plasmado por escrito que el rey antes de ser alzado debía jurar los 

fueros, deshacer las fuerzas y partir el bien de cada tierra con hombres del país y no con 

extraños.
1
 En el caso de acceder al trono ―ombre de otra tierra‖, no podría designar en cargos de 

                                                           
1
 J. M. LACARRA. Historia del reino de Navarra en la Edad Media. Pamplona, Caja de Ahorros, 1975, pp. 280-

282. 
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gobierno más de cinco hombres extranjeros.
2
 A estas normas fundamentales se agregaban los 

principios de la administración de justicia (la constitución de un consejo de doce ricoshombres 

naturales del reino o doce de los más ancianos y sabios de la tierra). Además, se añadieron los 

principios para concretar los acuerdos con otros reyes respecto de la guerra, la paz, la tregua u 

otra determinación importante. En disposiciones no menos significativas se señala, entre otras, 

el orden de sucesión a la corona. Este texto es de tal importancia que el historiador Martín 

Duque lo denomina ―Carta Magna de los navarros‖; fue un escrito jurídico-doctrinal 

consensuado con los grandes señores con el propósito de ordenar el gobierno del reino.
3
 

También merece recordar la valoración de J. Percy Schramm cuando se refiere a este acuerdo: 

―la concesión más amplia y profunda hecha en esta época por ningún soberano de Occidente‖ al 

delimitar la soberanía popular, de cuño institucional.
4
   

A pesar de este paso significativo, -reconocimiento real y puesta por escrito de estas 

pautas normativas de convivencia- y aceptado por todos los estamentos del Reino, no todos los 

problemas habían sido solucionados. En particular, el grupo social integrado por los infanzones 

–nobles segundones- continúan con su accionar reivindicativo iniciado durante el gobierno de 

Sancho VII. Frente a ellos, Teobaldo implementó una política de acercamiento mediante la 

ordenanza de 1237, sobre el modo de probar la condición de infanzonía, mediante el testimonio 

de tres caballeros y tres infanzones, con el poder de control otorgado al obispo de Pamplona y al 

alcalde Mayor de Navarra. Sin embargo, tales medidas no terminaron con las acciones de la 

Junta de Obanos que siguió actuando en la clandestinidad, a veces unida a los burgueses y en 

otras, a la alta nobleza.
5
 Teobaldo, ya desconfiando de toda agrupación y ante esta persistencia, 

dio órdenes de suprimir otras asociaciones como las cofradías de San Pedro, San Bartolomé y 

los hortelanos de Estella, que solo perseguían fines piadosos y asistenciales.        

La dinastía champañesa se extinguió, después de cuarenta años de gobierno en el reino, 

al morir Enrique I (1274), sucesor de su hermano, fallecido durante la Cruzada a Túnez. Esta 

muerte  trajo las consecuencias de una minoridad, la de su hija Juana (un año de edad) ya que el 

primogénito varón había fallecido en 1273 en el palacio de Estella. La viuda, Blanca de Artois 

se convirtió en regente, buscó apoyo en su señor y rey Felipe III de Francia. Ni Blanca ni el rey 

francés estaban dispuestos a ceder los derechos del reino pirenaico, pequeño, pero en una 

                                                           
2
 LACARRA, op. cit.,  p. 281. 

3
 M. R. GARCÍA ARANCÓN, La dinastía de Champaña en Navarra. Teobaldo I, Teobaldo II, Enrique I (1234-

1274). Gijón, Ed. Trea, 2010, p. 61. 
4
 Ibidem.  

5
 GARCÍA ARANCÓN, op. cit., p 145, M. R. GARCÍA ARANCÓN, E. RAMÍREZ VAQUERO, S. HERREROS 

LOPETEGUI, Historia de Navarra, Pamplona, Herper, 1989, vol. II, pp. 20-21. 
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posición geográfica estratégica, dominante de los pasos pirenaicos, en pleno centro de la 

frontera francesa, junto a unos principados cuasi independientes del sur francés.  

En consecuencia, la niña no solo fue acogida y protegida en la corte parisina sino que 

después de cierto tiempo fue prometida al segundo hijo del rey, el futuro Felipe IV.
6
  

 Como era de esperar, al llegar esta noticia a la tierra navarra, produjo una fuerte 

inquietud en los principales grupos de poder y un malestar general ante los hechos consumados 

–la decisión sobre el futuro matrimonio de la heredera del trono navarro, ya jurada por las 

Cortes, en vida de su padre. Los estamentos lisa y llanamente habían sido ignorados en un 

aspecto tan relevante del gobierno de un reino soberano. De los estamentos navarros dependía la 

elección del futuro consorte de la niña quien, en definitiva,  gobernaría el reino en nombre de la 

legítima heredera. Este procedimiento, tanto el de la regente-madre de la heredera, como la del 

rey francés era de una arbitrariedad difícil de aceptar de modo sumiso. 

 El accionar del rey francés era el de un gobernante que no conocía ni se interesaba en 

conocer los derechos escritos y la costumbre de un reino que si bien solo constituía un apéndice 

alejado, -en el pensamiento del poderoso capeto-, en si tenía un peso significativo para la 

política estratégica territorial gala. En suma, el reino pirenaico no solo era apetecido por las 

autoridades francesas sino que sobre el mismo –de hecho- se pensaba ejercer un protectorado 

ignorando todos los derechos del reino y de sus habitantes fieros de sus derechos. 

 La situación social, además, se presentaba complicada en Pamplona, la capital del reino, 

a raíz de una medida arbitraria adoptada por Enrique I por la cual se favorecía al viejo burgo de 

la Navarrería, frente a los burgos de francos: los núcleos de San Nicolás y San Saturnino que 

defendían su viejos fueros. El clima era de verdadero carácter subversivo: por un lado la 

problemática de los nuevos burgos frente al obispo (señor de la ciudad) y, por otro, el 

enfrentamiento de los dos grupos nobiliarios capitaneados por el gobernador Pedro Sánchez de 

Monteagudo (de tendencia filo-aragonesa) y por García Almoravid (filo-castellana). Además, 

reaparecieron las ―juntas‖ de infanzones y las de las ―buenas villas‖, que intensificaron su 

acción de hostigamiento.
7
 

 Frente a esta situación social, el gobernador Sánchez de Monteagudo presentó la 

renuncia ante los nobles navarros. De inmediato, el rey francés nombró su remplazante: el 

                                                           
6
 GARCÍA ARANCÓN, op. cit., p. 378. También de la misma autora es de gran  utilidad: Teobaldo II de Navarra. 

1253-1270. Gobierno de la monarquía y recursos financieros. Pamplona, Gob. de Navarra, 1985.   
7
 R. GARCÍA ARANCÓN, ―La Junta de Infanzones de Obanos hasta 1281‖, en Revista Príncipe de Viana, 

Pamplona, Gob. de Navarra, año 45, n° 173, (1984), pp. 527-553. En principio la Junta se organizó para la defensa 

de infanzones, labradores y eclesiásticos de los atropellos del ricohombre Iñigo Martínez de Subiza, p. 528; E. 

RAMÍREZ VAQUERO. Historia de Navarra. II la Baja Edad Media. Pamplona, Gob. de Navarra, 1993, p. 33. Los 

hostigamientos no terminaron aquí sino que continuaron casi medio siglo más hasta que fueron disueltas  en 1329, 

poco después de la coronación de los primeros Evreux. 
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senescal de Toulouse, Eustaquio de Beaumarchais. Este se desplazó rápidamente hacia 

Pamplona donde mandó arrasar las fortificaciones levantadas por los de la Navarrería –erigidas 

con motivo de tantas desavenencias entre los núcleos enfrentados. A continuación, dos ejércitos 

se desplazaron hacia el reino pirenaico: el castellano en una maniobra de posible conquista, 

llegó hasta la frontera y el francés atravesó los Pirineos y llegó hasta la capital donde destruyó el 

núcleo de la Navarrería hasta los cimientos, incluida la Judería. Los castellanos se retiraron 

mientras los franceses continuaban sometiendo los focos de resistencia organizados en las 

principales ciudades navarras. A pesar de estas duras medidas, muchos junteros siguieron la 

lucha hasta que fueron ajusticiados luego de una intensa persecución (1281).  

 De este modo violento se inauguraba el nuevo momento político del reino, la llamada 

dinastía de Francia o de los Capeto. Felipe III no solo administraría a su antojo y aprovecharía 

los recursos del reino en su beneficio, sino que allí constituiría una baza política frente a los 

reinos peninsulares: Castilla y Aragón. En suma, el reino navarro quedó convertido en un reino 

satélite, con un gobierno que dependía completamente de París: desde allí llegaban tanto sus 

gobernadores, los receptores de cuentas de las bailías como los merinos, los ―inquisidores‖ o 

―reformadores‖ encargados de revisar las cuentas del tesoro para luego  llevar el dinero de las 

imposiciones y enviar los informes correspondientes a París.  

El reino vivió un penoso período de agitación interior, una sociedad en verdadera 

ebullición. Tiempo difícil para los navarros que soportaban la presencia de las autoridades 

francesas a disgusto; situación que llevaría paulatinamente a la gestación de una oposición en 

movimiento socavado. Las juntas de infanzones se reunían en Obanos y las de las buenas villas 

en Olite. En ambas, sus miembros juraron ayudarse para defender el reino ante cualquier 

enemigo (1297). 

Mientras, en París comenzaba a gobernar Felipe IV, quien el año anterior había contraído 

matrimonio con la princesa heredera navarra, Juana I (1284). Su política no cambió respecto de 

la de su padre, pero si se agravaron las irregularidades en lo referido a  la sucesión al trono 

navarro. Así, a la muerte de Juana, -reina propietaria de Navarra (1304)-, las ―juntas‖ y 

hermandades lograron hacer reconocer a su hijo Luis I Hutín, como su legítimo heredero, ante la 

embestida de Felipe IV para seguir gobernando como viudo de la reina. A la casa real francesa 

le costaba desprenderse tanto de un territorio estratégico como de un segundo título real, de gran 

importancia en la época. Luego, sin consultar al reino y a sus estamentos, serían elevados al 

trono francés y navarro, sus dos hermanos: Felipe y Carlos, desconociendo por completo los 

derechos de la infanta Juana, la única hija de Luis I.
8
 

                                                           
8
 Cfr. E. PERROY. La guerra de los cien años, Madrid, Akal, 1982, 334  pp. 
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Excepto este rey quien realizó una fugaz visita al reino, los restantes príncipes herederos 

no se molestaron en presentarse como tales, ni menos aun, en trasladarse para jurar los fueros y 

luego ser ―alzados‖ como era la norma establecida durante el siglo anterior –El Fuero Antiguo. 

Es conocido el problema institucional que se presentó en ese momento en el reino 

francés ante la muerte de los tres príncipes herederos de Felipe IV. .Los grandes señores ante la 

grave situación de carecer de un heredero varón que sucediera a Carlos IV –en línea directa-, 

decidieron elegir a un descendiente de una rama menor, Felipe de la casa de los Valois, primo 

hermano de los tres últimos reyes franceses. 

Al desconcierto inicial provocado ante la noticia de la desaparición del último heredero 

varón de la casa Capeta, los estamentos navarros no perdieron el tiempo: ―era el momento 

oportuno para rescatar a la legítima heredera, orillada desde hacía más de diez años y sacudirse 

la tutela capeta‖.
9
  

Las fuerzas sociales se reorganizaron en el reino navarro y en marzo siguiente una 

multitudinaria asamblea se reunía en Puente la Reina. Importantes representantes de la nobleza, 

ricoshombres, numerosos caballeros, infanzones, procuradores de las ―buenas villas‖ y algunos 

enviados de las villas de realengo –un total de 108 personas- estaban allí auto-convocados. La 

asamblea presentaba un carácter cismático y legitimista, teniendo en cuenta los desplantes 

sufridos desde casi medio siglo atrás; ahora ―hábilmente dirigida por las elites dirigentes del país 

hasta derivar en una auténtica apropiación de la soberanía por parte de la comunidad política‖, 

como señalan J. M. Lacarra y Á. J. Martín Duque.
10

 En esta asamblea, en la que se trataba de 

recuperar el ejercicio del poder, es decir la soberanía, los asistentes juraban por medio de una 

carta de ―unidat et amiztat et jura‖, guardar el regno de Navarra pora qui debe regnar, et que 

nos aiudemos unos a otros a deffender el dicho regno.
11

 Los auto-convocados cumplimentaron 

todas las formalidades exigidas por las normas. En primer lugar, concertaron un pacto de 

convivencia y postergaron la designación del legítimo heredero hasta el 1 de mayo en una 

reunión a realizarse en Pamplona. Fue allí –reunidos en el prado de los predicadores-, donde fue 

declarado a vox populi el derecho de Juana II, ya casada con Felipe de Evreux. Los reyes así 

                                                           
9
 RAMÍREZ VAQUERO, op. cit., p. 65.  

10
 J. Á. MARTÍN DUQUE, E. RAMÍREZ VAQUERO, Historia de España Menéndez Pidal.  Madrid, Espasa 

Calpe, vol. XIII-II, 1990, ―El reino de Navarra (1217-1350), pp. 75-77; J. A. MARTÍN DUQUE, ―Singularidades 

de la realeza medieval navarra‖, en Poderes públicos en la Europa Medieval. Principados, Reinos y Coronas, 23ª 

Semana de Estudios Medievales, Estella, 1996. Pamplona, Gob. de Navarra, 1997, pp. 299-346;  J. M. LACARRA, 

Historia política del Reino de Navarra desde sus orígenes a la incorporación a Castilla. Pamplona, Aranzadi, 

1973, 3 vols.; F. SEGURA URRA, ―Imagen de un reino sin rey: Navarra en 1328‖, en Revista Príncipe de Viana, 

Año LXVIII, n° 242, Pamplona, Gob. de Navarra, 2007, pp. 901-915; Í. MUGUETA MORENO, P. TAMBURRI 

BARIAIN, ―Coronación juramentada. Navarra 1329‖, en Revista Príncipe de Viana, Año LXVIII, n° 240, 

Pamplona, Gob. de Navarra, 2007, pp. 169-190. 
11

 J. M. USANÁRIZ GARAYOA, Historia breve de Navarra. Madrid, Sílex, 2007, p. 75. 
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‗rescatados‘ jurarían al año siguiente. A fines de febrero de 1329, en Larrasoaña se acordó que 

Juana y Felipe fuesen coronados de acuerdo con lo que disponía el capítulo I del Fuero. De este 

modo los asambleístas se desentendían del largo y penoso régimen francés, aunque continuaban 

bajo la órbita gala representada por la casa condal, en estrecha relación con la corte parisina. La 

reina Juana inauguraba una dinastía que gobernaría el reino durante más de un siglo.
12

 

Los asambleístas prepararon los mecanismos necesarios para ejercer el gobierno en un 

período que consideraban iba a ser extenso. En primer término, designaron dos representantes 

titulados ‗regentes‘ que ‗serían depositarios de la voluntad popular‘ y, en consecuencia, los 

ejecutores de la misma. Es admitido que en Puente la Reina se decidió la destitución del 

gobernador francés Pedro Ramón de Rabastens, entre otros oficiales. Luego eligieron a los 

remplazantes,  con carácter de  ‗regentes‘, a los ricoshombres Juan Corbarán de Leet y Juan 

Martínez de Medrano el Mayor, junto a un grupo de altos funcionarios quienes ―ocuparon los 

más altos oficios de la curia regia: regentes, procurador y alcaldes de Cort‖. Unos –nobles y 

ricoshombres-, fueron beneficiados en el reparto del poder público, obteniendo una fuerte 

presencia en cargos de importancia, mientras que los otros, integrantes de la oligarquía urbana, 

lograban el control de los cargos patrimoniales y locales. Los infanzones y los representantes de 

los concejos señoriales no fueron incluidos.
13

 Es significativo destacar –según el historiador 

Segura Urra- que “las decisiones abordadas en Puente la Reina partieron de un acuerdo inicial 

consensuado por el conjunto de las fuerzas sociales congregadas‖.
14

  

¿Existió un plan político? Si lo hubo, no ha quedado rastro del mismo. Pero como la 

población del reino soportaba el gobierno francés a disgusto, la noticia de la muerte de Carlos 

IV fue el disparador de la explosión social. Tanto Felipe V como Carlos IV se habían apropiado 

de los legítimos derechos del trono navarro que habían recaído por derecho de primogenitura en 

Luis I; derechos que de ninguna manera los estamentos navarros habían delegado en sus 

restantes hermanos. Por otra parte, los hombres aquí reunidos -una buena parte del reino- 

mostraba la aceptación de los condicionamientos jurídicos asentados –quizás de forma retórica- 

en el Fuero Antiguo. 

Sin embargo, este aparato gubernamental montado por los asambleístas auto-convocados 

permaneció solamente un año en sus funciones. Los nuevos reyes –recibidos oficialmente por el 

reino en la asamblea de Larrasoaña (27 de febrero de 1329)-, allí mismo, dispusieron  la 

                                                           
12

 J.M. LACARRA. El juramento de los reyes de Navarra (1234-1329). Madrid, 1972, p. 69, citado por MARTÍN 

DUQUE, op. cit.,  p. 338. Cfr. J. M. USANÁRIZ GARAYOA, op. cit., pp. 74-75. 
13

 SEGURA URRA, op. cit., pp. 905-906. La elección de los candidatos destinados a cubrir las vacantes refleja 

fielmente la radiografía social de la sublevación, lo que permite realizar un estudio prosopográfico como sugiere E. 

RAMÍREZ VAQUERO, ―Un golpe revolucionario en Navarra: 13 de marzo de 1328‖, ¿Golpes de Estado a fines 

de la Edad Media? Fundamentos del poder político en la Europa Occidental, Madrid, 2005. 
14

 SEGURA URRA, op. cit.,  p. 902. 
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destitución de los designados por los lugareños el año anterior, considerados indignos a los ojos 

de los reyes, los cuales ―no volvieron a desempeñar puestos de importancia en los resortes del 

poder navarro‖.
15

 Sin embargo, para evitar, quizás, la repetición de nuevos hechos de violencia, 

los reyes confirmaron como alférez a Juan Corbarán de Leet y designaron a Juan Martínez de 

Medrano como lugarteniente –los principales nucleadores de la reunión del año anterior.
16

 

Desde este momento, los Evreux dieron muestra de lo que serían los lineamientos de su 

futuro gobierno: en primer término, dispusieron la reincorporación de los antiguos funcionarios 

de origen francés y gobernaron de acuerdo con las pautas del centralismo galo con las que 

estaban acostumbrados a actuar. En el nuevo equipo de trabajo organizado por Juana y Felipe 

fueron incorporados los antiguos oficiales capetos y otros nuevos personajes ajenos a la 

sublevación mostrando de ese modo el ―reconocimiento a la lealtad, la  legitimidad y la 

eficiencia como máximas virtudes para el ejercicio de las facultades derivadas de la autoridad 

regia‖.
17

  

En lo referido a las estructuras estatales, la nueva dinastía transitará las vías de 

modernización trazadas por los champañeses, es decir, en gran medida la aplicación de los 

modelos franceses. 

Fruto de las preocupaciones reales por la documentación escrita del reino, se promulgó 

en las Cortes reunidas en 1330, el ―Amejoramiento de Felipe de Evreux‖, constituido por 34 

artículos que fueron agregados al Fuero General de Navarra. Este importante y significativo 

material normativo fue preparado por una comisión designada por el rey y el reino –

representado por los diversos estamentos: clero, ricoshombres, caballeros y burgueses.
18

   

 

Conclusiones 

El reino navarro, marginado por las autoridades francesas durante medio siglo, 

considerado como un apéndice territorial allende la frontera pirenaica, soportó estoicamente las 

arbitrariedades propias de unos representantes reales engalanados con el poder de sus jefes y sin 

miramientos hacia un pueblo que conoce cuáles son sus medios para alcanzar las metas políticas 

respecto del cumplimiento de su tradición y de sus leyes escritas. 

Una sociedad, con sus diferentes estamentos que tiene principios claros acerca de sus 

fuerzas y de sus responsabilidades ante los gobernantes de turno. Una sociedad adherida a sus 

príncipes y a sus leyes originales. Sus delegados han recorrido varias veces el camino hacia la 

                                                           
15

 SEGURA URRA, op. cit., p. 907. 
16

 LACARRA, Historia política….,  p. 25. 
17

 SEGURA URRA, op. cit.,   p. 907. 
18

 MARTÍN DUQUE; RAMÍREZ VAQUERO, op. cit.,  pp. 86-87; LACARRA, Historia política,  pp. 30-32. 
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capital francesa en búsqueda de soluciones adecuadas a los problemas políticos de su reino. 

Delegados capaces como para hacer oír sus voces significativas ancladas en el derecho pero que 

varias veces no fueron escuchados ni respetados en sus peticiones. Y que en otras ocasiones 

sufrieron los desaires del gobierno central soberbio al que no le interesaba nada más que un 

título real complementario y los pocos dineros que le brindaba un sistema arcaico de tributación. 

Los acontecimientos de 1328-1329 no tuvieron carácter subversivo, ni revolucionario, 

pero si cismático. Los estamentos auto-convocados estaban firmemente convencidos de la 

legalidad de su proceder: debían hacer oír su voz reivindicatoria de la soberanía  del reino 

encarnada en la legítima heredera, la única hija de Luis I, la princesa Juana II de Francia.  

Los asambleístas actuaron movidos por su deseo de hacer respetar la costumbre y la ley 

escrita simbolizada en el Fuero Antiguo y por ende la soberanía del Reino. 
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EL ATRIBUTO GUERRERO DE LOS REYES VISIGODOS EN EL REINO DE TOLEDO 

(SIGLOS VI-VII) COMO FACTOR DE ESTATUS Y LEGITIMACIÓN.  
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Resumen 

El reino visigodo de la península ibérica en los siglos VI-VIII fue un escenario en el cual 

la capacidad de dominación de los reyes fue incompleta y la inestabilidad política fue su rasgo 

característico. Los reyes godos tuvieron que construir su autoridad y poder en un contexto de 

competencia intra-aristocrática por los recursos económicos y de debilidad en el control de la 

clase sometida.  

El escenario descrito es donde insertamos nuestra investigación sobre la naturaleza del 

poder de los reyes visigodos. En esta oportunidad plantearemos una línea de trabajo sobre los 

elementos que legitiman a los reyes visigodos frente a la aristocracia laica. Las investigaciones 

más recientes sobre el poder de los reyes visigodos consideran a la ideología proveniente de la 

Iglesia Católica como fundamento principal de la legitimidad regia. Si bien es innegable la 

importancia de la ideología cristiana en la construcción de la autoridad y del poder de los reyes 

godos, creemos que el peso otorgado a aquella ha disminuido en importancia a otro elemento 

que conforma la autoridad regia: la naturaleza guerrera, la capacidad militar vinculada con la 

imagen de guerrero exitoso. 

Nuestro objetivo en este trabajo será confirmar la importancia de los elementos militares 

que tuvieron un lugar destacado en la legitimación de los reyes. Para cumplir este propósito 

analizaremos las fuentes buscando evidencias de las cualidades y atributos guerreros de los 

reyes exaltados. Las monedas del período serán la evidencia principal de este trabajo.  

Palabras Clave: reyes visigodos – legitimación – monedas. 

 

Abstract 

The period and times of the Visigoth kingdom in the Iberian Peninsula between the sixth 

and eighth centuries was a scenario in which the ability of the Visigoth kings to effectively rule 

was incomplete. They had to construct their authority and power to rule in a context of both 

intra-aristocratic competition and rivalry regarding economic resources, and their inability and 

lack of force to control the subject class successfully. 



 
 

247 

 

This is the context of our research on the nature of the power of the Visigoth kings. This 

article will be focused on one of the ideological elements that constituted the legitimization and 

standing of the Visigoth kings with regards to the secular aristocracy. Recent research on the 

power of these kings has given prominence to the ideology of the Catholic Church as the main 

basis of royal legitimacy and authority. Even though it cannot be denied that ecclesiastical ideas 

were important in the construction of royal authority and power, we contend that another 

element which constitutes royal authority has been overlooked and disregarded: the warring 

nature and the military capacity that was associated with the image of a successful warrior in the 

Visigoth period. 

In this research we aim to confirm the value that these military elements had in the 

construction of the legitimacy of kings. In order to be able to do this, we will have to trace the 

value of warring attributes in Visigoth sources, and we will have to investigate the coins of their 

period, so as to find more instances and evidence of how these belligerent qualities and warring 

attributes were exalted and praised among the Visigoths. 

Key Words: Visigoth kings – legitimation - coins. 

 

 

I. La inestabilidad del poder regio visigodo 

En trabajos previos hemos realizado la revisión de la bibliografía especializada y de las 

fuentes visigodas y observamos que el reino de Toledo del siglo VII fue una sociedad donde 

imperaba la inestabilidad política. La precariedad de las bases materiales, la construcción 

permanente de la autoridad y la fragilidad del sistema político fueron constantes que marcaron la 

dinámica y la evolución de la política de los reyes. 

Las crisis de producción, las bajas demográficas, la indocilidad y la fuga de los siervos 

complicaron el cobro de impuestos y perturbaron el normal desarrollo de los ciclos agrarios, y 

por lo tanto, de la extracción del excedente. Del mismo modo, las guerras, los continuos saqueos 

y ataques a los centros de producción, afectaron la explotación regular del trabajo. Estos factores 

provocaron una alteración en la reproducción de las bases materiales de la aristocracia. 

Además de los problemas de raíz económica que los reyes debieron sortear para gobernar 

de forma exitosa, las fuentes contemporáneas señalan las dificultades que enfrentó el núcleo 

aristocrático dominante en el plano político para conquistar las tierras que aspiraba gobernar. El 

territorio se encontraba económicamente desarticulado
1
 y dominado políticamente por los reyes 
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 Ch. WICKHAM, Una historia nueva de la Alta Edad Media, Europa y el mundo mediterráneo, 400-800, 

Barcelona, Crítica, 2009, pp.1053-1076. 
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solo de forma superficial, encontrando múltiples focos de resistencias, tal como lo demuestran 

las numerosas revueltas aristocráticas. 

Un componente esencial de la inestabilidad de la realeza visigoda toledana fue la 

fragilidad de su sistema político. La sistematización de la información sobre las revueltas 

aristocráticas contra los reyes nos indica que de veinticinco reyes de los cuales se tienen noticias 

concretas sólo cuatro tuvieron la gracia de no enfrentar algún tipo de conflicto, doce fueron 

depuestos y otros siete salieron airosos de las crisis. Asimismo la lectura de los cánones 

conciliares visigodos nos transmiten una sensación de inseguridad permanente en torno al 

núcleo regio; durante gran parte del siglo VII se promulgaron con frecuencia cánones que 

incitaron a guardar los juramentos de fidelidad y protección sobre la persona del príncipe;
2
 a 

pesar de estas advertencias y sanciones la aristocracia se enfrentaba una y otra vez a los reyes. 

También la falta de institucionalización del acceso al trono fue una manifestación de la 

fragilidad política de los reyes. 

Sin dudas fue un periodo crítico para la aristocracia en el plano económico y político. La 

llegada de recursos económicos a las arcas regias tuvo un ritmo irregular e impreciso, por lo cual 

el volumen de bienes controlado por el rey debió ser muy limitado. Este desarrollo de la 

economía influyó de manera negativa en el poder regio, cuya posición, lejos de estar 

garantizada, debía negociarse mediante concesiones materiales y otros mecanismos, como el 

liderazgo militar y la entrega de regalos. 

Los reyes se relacionaban con la aristocracia a través de una promesa de fidelidad, 

estableciendo un vínculo político, inserto en una lógica reciprocitaria. De este modo, la 

aristocracia adepta al rey le otorgaba un gran apoyo sociopolítico materializado en tropas listas 

para entrar a la batalla a cambio de prerrogativas políticas y favores económicos. Esta relación 

implicaba una construcción permanente del poder, una perpetua negociación del status: el rey se 

sometía a la aprobación constante de aquellos que lo elevaban o aceptaban como tal. En una 

sociedad en donde la fidelidad política se sostenía, en parte, con la entrega de premios, la 

escasez de bienes a repartir tuvo una grave consecuencia para los reyes: la dificultad de 

satisfacer a la aristocracia en su conjunto completo; esto produjo como consecuencia una feroz 

lucha por los recursos del reino. Los lazos sociopolíticos se rompían con facilidad, y la lealtad se 

prometía a cuanto líder ofrecía mejores recompensas por los servicios prestados. Desde esta 

perspectiva, comprendemos que si el rey no respondía a los intereses de la aristocracia su 

posición era muy frágil; aquella sorteaba las normativas y procedía con violencia. 

                                                           
2
Concilios visigóticos e hispanos romanos, ed. J. VIVES, Madrid, 1693, pp. 217, 228, 229, 244, 249, 

310, 509.  
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Ante este sistema de relaciones, el rey debía erigirse como un líder óptimo, el más 

generoso y el que aseguraba el reparto de los escasos bienes económicos del reino si quería 

pasar el resto de sus días ocupando la máxima jefatura del reino. A pesar de la debilidad 

institucional, los abiertos conflictos aristocráticos permanentes y las bases materiales 

restringidas hubo reyes que gobernaron de forma exitosa durante todo su reinado o gran parte de 

él. Para lograrlo debieron establecer relaciones sociopolíticas con los miembros de la 

aristocracia bajo una lógica reciprocitaria de entrega de bienes a cambio de fidelidad, para 

aparecer como los máximos líderes que la aristocracia podía esperar tener. 

Estas relaciones materiales se correspondían con una ideología que legitimaba a los reyes 

frente a la aristocracia laica. Para tratar este problema primero exploraremos la identidad 

aristocrática laica visigoda y luego veremos cómo estos elementos fueron parte sustancial de la 

ideología del poder regio. 

 

II. La ideología legitimante de los reyes de Toledo 

Las investigaciones recientes sobre el poder de los reyes visigodos consideran a la 

ideología de la Iglesia católica como fundamento principal de la legitimidad y autoridad de los 

reyes. Sin embargo, la sacralización de la figura regia y la teoría del origen divino de su poder y 

su consiguiente misión salvadora del reino se fue desplegando, no sin cierta tensión, a medida 

que transcurría la vida política secular, tal como lo señala Stocking.
3
 Entonces, si en un primer 

acercamiento a las fuentes
4
 es evidente que la legitimación del poder político se encontró en la 

figura del religiosus princeps, un rey justo y piadoso que debía guiar a su pueblo como un buen 

pastor guía a su rebaño, un estudio más profundo nos da cuenta de otros aspectos.  

Es innegable la importancia de las ideas cristianas en la construcción de la potestad de 

gobierno; sin embargo, como señala Valverde Castro, la teoría político-religiosa teocrática no 

pudo fortalecer a la institución monárquica frente a la nobleza y la Iglesia que no dudaban en 

aplicar todo su poderío según la coyuntura que se presentaba.
5
 En este mismo sentido 

Velázquez, Barroso y Morin de Pablos concluyen que la realidad política reducía al ámbito de lo 

simbólico los ritos legitimadores provenientes de la Iglesia.
6
 Por lo tanto, creemos que el peso 

otorgado a la ideología católica por parte de la historiografía ha soslayado otro elemento que 

                                                           
3
 R. STOCKING, Bishops, Councils, and Consensus in the Visigothic Kingdom, 589-633, Michigan, 2000, p. 5. 

4
 Los Concilios visigodos y los escritos de Isidoro de Sevilla son las  principales fuentes.  

5
 M.R.VALVERDE CASTRO, Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía visigoda: un 

proceso de cambio, Salamanca, 2000, p. 274.. P.C. DÍAZ MARTÍNEZ y M.R. VALVERDE, ―The theoretical 

strength and practical weakness of the visgothic monarchy of Toledo‖, Rituals of power, from Late Antiquity to the 

Early Middles Ages, Leiden; Boston; Köln; Brill, 2000. (The transformation of the Roman world; Vol. 8).  
6
 R.BARROSO CABRERA, J. MORÍN DE PABLOS, I. VELÁZQUEZ SORIANO, ―La imagen de la realeza en el 

reino visigodo de Toledo a través de la iconografía y la epigrafía‖, Zona arqueológica, Nº. 11, 2008, pp. 488-508. 
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conformó la autoridad regia: la naturaleza guerrera, la capacidad militar vinculada con la imagen 

de guerrero exitoso. Consideramos que la ideología edificante del poder legítimo regio visigodo 

tuvo su núcleo duro en las tradiciones que exaltaban las capacidades bélicas, la virtud entendida 

como coraje, valentía y valor en el campo de batalla, el prestigio como jefe militar y el talento 

como estratega. Debemos agregar la generosidad en el reparto del botín de guerra y de los 

bienes que el rey administraba y distribuía entre sus seguidores. De hecho, veremos que la 

imagen del rey-guerrero como legítimo gobernante fue también una imagen que proyectó y 

cultivó la misma Iglesia a través de sus discursos y medios de propaganda, en palabras de 

Orlandis: ―La imagen del rey-caudillo, que marcha a la guerra a la cabeza de sus hombres, se 

mantuvo en la Monarquía católica, hasta el punto de dejar su impronta en la liturgia hispana‖.
7
 

Esta conciliación de ideologías también la reflejan las monedas: en sus sellos podemos encontrar 

a un rey victorioso en la guerra y devoto de Dios. 

 

La naturaleza guerrera de la aristocracia y los reyes visigodos 

 Los testimonios contemporáneos resaltaron constantemente las cualidades bélicas de los 

miembros de la aristocracia laica. Claudio, el famoso general de Recaredo, fue retratado por el 

autor anónimo de la Vida de los Santos Padres de Mérida como un hombre temeroso de Dios, 

de una gran fortaleza física, un experto estratega y con una vasta experiencia militar.
8
 El mismo 

autor no dudó en describir al joven Witerico (el futuro rey) como fortissimus.
9
 Ambos 

personajes son claves en la historia del famoso obispo católico Masona y de ambos un miembro 

de la iglesia destacó sus cualidades guerreras tanto como sus cualidades espirituales. 

La inscripción funeraria destinada a recordar al noble Opilano hallada en Villafranca, 

Córdoba,
10

 que encuentra su muerte en el campo de batalla, recuerda de este guerrero su ilustre 

nacimiento, sus riquezas, su incomparable fuerza y presencia. Moreno Resano observa una 

característica particular de esta inscripción: ―(…) no alude (…) a los valores religiosos. En el 

caso de estos últimos, su expresión se reduce al signo de la cruz que encabeza el epitafio. (…) 

Esto implica que el epitafio de Opilano no desarrolla en su integridad la ética nobiliaria de la 

época, en particular relación con la guerra, pero, cuando menos, la selección de motivos que 

                                                           
7
 J. ORLANDIS, Historia del Reino Visigodo Español, Ediciones Rialp, Madrid, 1988, p. 167. 

8
 Vidas de los Santos Padres de Mérida, Introducción, traducción y notas de Isabel Velázquez, Editorial Trota, 

Madrid, 2008, p. 154.  
9
 Ibídem 

10
 J. VIVES, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona, 1947,  n° 287. 
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ofrece revela la importancia que tenían dichos valores en menoscabo de otros, al menos para la 

aristocracia bética de origen godo del siglo VII‖.
11

 

También Eugenio de Toledo en uno de sus poemas inmortales quiso que se recuerde al 

aristócrata Nicolás de manera similar: como un hombre diestro en la guerra que cosechó 

magníficos triunfos sobre el enemigo. 

 Asimismo, los reyes fueron recordados por sus cualidades bélicas
12

. Leovigildo fue 

reconocido por sus incursiones contra los pueblos de los suevos, astures y cántabros; Witerico 

recibió alabanzas por su competencia como guerrero; Gundemaro comandó expediciones 

exitosas para el reino; Sisebuto era admirado por ser de los reyes más cultos y competente en el 

terreno militar, dirigió personalmente dos campañas contra las fortificaciones bizantinas de la 

Península; Suintila fue jefe militar durante el reinado de Sisebuto y cosechó grandes triunfos; 

Recesvinto, Wamba y Rodrigo dirigieron personalmente los ejércitos durante las expediciones. 

La aristocracia consideraba el dominio del arte militar como atributo esencial de un rey: los 

obispos Braulio y Eutropio junto a Celso se dirigieron al rey Chinsdavinto, de entrada edad, 

rogando que “nos des a tu siervo el señor Recesvinto como señor y rey, que pues está en edad 

de combatir y soportar el sudor de las guerras, con el auxilio de la gracia suprema, pueda ser 

nuestro señor y defensor y descanso de vuestra serenidad, de modo que se apacigüen las 

insidias y tumultos de los enemigos y permanezca segura y sin miedo la vida de vuestros 

fieles”.
13

 

 El conjunto de evidencias encontradas en diferentes tipos de documentación nos 

transmite una imagen del posible universo de la valores de la aristocracia laica visigoda. Esta no 

es una idea extraña, pues como ya ha apuntado Wickham la aristocracia del mundo temprano 

medieval occidental adoptó una identidad militar y existió una expansión de los valores 

masculinos clásicos (honor, valentía y lealtad).
14

 Entonces, los reyes para ser considerados 

gobernantes legítimos debieron presentarse ante la aristocracia como los mejores guerreros, 

grandes estrategas y líderes de un ejército victorioso. Las propagandas y los discursos emanados 

desde el poder central proyectaron esta imagen, como lo demuestran los ritos litúrgicos y las 

monedas. 

A los inicios del reinado de Recesvinto, según cuenta Tajón de Zaragoza a Quírico de 

Barcelona, buena parte de la zona del Ebro estuvo ocupada por los vascones en alianza con un 

                                                           
11

 E. MORENO RESANO, ―La representación épica del combate y de la muerte del guerrero en el epitafio de 

Opilano (año 642)‖, Habis 42, 2011, pp. 299-316. 
12

 Las siguientes referencias son tomadas de Isidoro de Sevilla. .Las historias de los godos, vándalos y suevos de 

Isidoro de Sevilla, ed. C. RODRÍGUEZ, León, 1975. 
13

 A. GARCÍA-GALLO, Manual de Historia del Derecho Español, II. Antología de fuentes del Derecho español, 

Madrid, 1967, pp. 398-399. 
14

 Ch. WICKHAM, El legado de Roma: una historia de Europa de 400 a 1000, Pasado y Presente, 2013, cap. 8. 
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caudillo de origen godo, de nombre Froya, quien aspiraba ocupar el trono. La sublevación llegó 

a sitiar la ciudad de Zaragoza y causó todo tipo de males a la población. Recesvinto en persona 

dirigió el ejército que aplastó la rebelión. Según M. C. Díaz y Díaz,
15

 esta campaña militar 

inspiró el Ymnus de profectione exercitus qui usque in reuersione dicendus est diebus 

letaniarum, elaborado para ser cantado en la ceremonia que despedía al ejército que partía a la 

guerra. En este himno se recordó la ferocidad de los vascones, se aludió a un levantamiento y se 

pidió a Dios que se conceda la victoria permanente a los reyes y, como consecuencia, la paz.  

 Además del himno mencionado, la figura del rey guerrero fue celebrada por la Iglesia 

católica a través de ritos litúrgicos. La más importante es el Ordo quando rex cum exercitu ad 

prelium egreditur, que señaló una serie de ritos y oraciones a realizar ante la partida del ejército 

regio hacia la guerra.
16

 También el rito de unción fue sumamente importante porque eleva a la 

figura del rey como el campeón de la fe cristiana. 

El aporte de la numismática al estudio de la legitimidad regia visigoda es fundamental 

por la importancia que tuvieron las monedas como vehículos de ideas y propagandas; las 

estampas y leyendas monetarias transmitían el código político-ideológico del poder emisor, 

proyectaban la imagen de la autoridad no solo hacia la aristocracia sino también hacia las clases 

productoras. Varios son los aspectos analíticos de las monedas que nos interesan en esta 

oportunidad: la procedencia, es decir la ceca, la leyenda y la imagen.  

 Leovigildo fue el primer rey que acuñó moneda propia; y en su lucha contra su rebelde 

hijo Hermenegildo se hizo evidente el propósito de esa empresa. En sus monedas se marcaron 

las victorias militares obtenidas con ayuda divina: Pius Emerita Victor, Emerita Victoria, Cum 

Deo Italica, Cum Deo Roda. Esta práctica de estampar las victorias militares no se circunscribió 

a Leovigildo, su hijo Recaredo también lo hizo; Sisebuto en el 619 celebró la caída de la ciudad 

de Barbi con una serie de monedas con la leyenda Victor; una moneda con el nombre del rey 

Wamba junto a una palma y la leyenda Tarraco Pius se acuñó luego de vencer al rebelde Paulo 

en Narbona; asimismo, Égica y Witiza tuvieron su serie monetaria asociada al título Victor 

proveniente de la ceca de Acci, la cual conmemoraría, según  López Sánchez, un ataque 

defensivo exitoso contra fuerzas bizantinas.
17

 De hecho, señala este autor, que ―(…) la gran 

producción acuñadora que todos los reyes visigodos posteriores a Suintila <621-631> tuvieron 

                                                           
15

 M. C DÍAZ Y DÍAZ, ―Noticias históricas en dos himnos litúrgicos visigodos‖, Los Visigodos. Historia y 

civilización  Antigüedad y Cristianismo, III, Murcia, 1986. 
16

 Existen otras dos ceremonias registradas en el Liber Ordinum: Orationes de regressu regis y De susceptione 

regis quando de vicino regreditur: la primera celebra el regreso victorioso del rey y la segunda el regreso seguro 

desde los territorios vecinos. En ambas situaciones el peligro es inexistente. 
17

 F. LÓPEZ SÁNCHEZ, ―La moneda del reino visigodo en Toledo: ¿Por qué? ¿Para quién?‖, Mainake, ISSN 

0212-078X, Nº. 31, 2009, pp. 175-186. 
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en ciudades como Acci, Eliberri, Iliocrici, Mentesa, Beatia, Castelona, Valnetia o Sagunto debe 

ligarse entonces con guarniciones vigilantes en lugares sensibles para el poder regio‖.
18

 

 La relación de las cecas y la leyenda Victor creemos que debe ser entendida no solo 

como hitos de batallas exitosas donde se afirmaba el poder regio sobre los territorios vencidos y 

conquistados; también recordaban al sujeto que hizo posible esa victoria: el rey como el líder del 

ejército que recibía la ayuda divina por ser el elegido de Dios; idea que también se encuentra en 

la ceremonia de la entrega del estandarte en forma de cruz al inicio de las campañas militares.
19

 

 Otro aspecto a destacar de las monedas es la imagen de los reyes en sus sellos. 

Velázquez, Barroso y Morin de Pablos, utilizando la tipología establecida por Heiss
20

 para las 

monedas visigodas, observan que los tipo I, II y IV muestran un busto regio coronado con 

diadema y paludamentum (manto o capa militar, imitan al modelo bizantino); el tipo V es una 

simplificación de la imitación de las monedas de Justiniano I y Justino. El tipo III muestra tanto 

en los anversos como en los reversos dos bustos enfrentados que visten una coraza. En algunas 

series de monedas la cabeza del rey está coronada con un yelmo con diadema (por ejemplo las 

acuñaciones de Wamba) y algunos sostienen un estandarte con la cruz. Esta imagen estaría 

representando al rey comandando al ejército, tal como es descripto en el himno dedicado al 

convocar al éxito militar. Estos autores no dudan en afirmar que ―(…) la imagen del soberano 

ataviado con el yelmo y la cruz parece responder a la idea del monarca como jefe supremo de la 

milicia (…)‖;
21

 también López Sánchez observa que los elementos iconográficos encontrados en 

los testimonios numismáticos transmiten la imagen de una realeza guerrera.
22

 

 

III. Conclusiones 

 El problema planteado necesita un desarrollo más profundo; sin embargo, creemos que la 

aproximación a las fuentes realizada en este estudio nos permite asegurar que la hipótesis sobre 

los atributos guerreros de los reyes visigodos como factores fundamentales de la construcción de 

su poder y autoridad es correcta. Debemos ahondar más sobre la identidad militar aristocrática, 

cuál era el papel de la Iglesia en la construcción de la ideología del poder regio y la tensión entre 

los dos estamentos de la clase dominante. Creemos que el estudio final nos mostrará cómo los 

ritos superan el mero marco discursivo, siendo por el contrario elementos de legitimación 

concretos del poder regio que  

                                                           
18

 Ibídem. 
19

 Para todo este tema: C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, ―La ordinatio principis en la España goda y postvisigoda.‖ 

Cuadernos de Historia de España 35-36 (1962), pp. 5-36; J. ORLANDIS, ―El poder real y la sucesión al trono en la 

monarquía visigoda‖. Estudios Visigodos III, Roma-Madrid, 1963. 
20

 Aloïse Heiss estableció seis tipos de monedas distintas. Para su clasificación tuvo en cuenta los anversos.  
21

BARROSO CABRERA; MORIN DE PABLOS; VELÁZQUEZ SORIANO, op.cit.  
22

 F. LÓPEZ SANCHEZ, Reges Criniti Visigothorum, Revue numismatique, nº 6, 158, 2002. pp. 241-269. 



 
 

254 

 
 

LA COMUNIDAD JUDÍA DE TOLEDO Y SU RELACIÓN CON EL 

ARZOBISPADO (SIGLOS XII, XIII Y XIV). 

 

Carolina Pecznik  

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen  

Todo trabajo que aborde la situación de una colectividad religiosa particular en 

la península ibérica durante la Edad Media debe considerar la cuestión de la naturaleza 

y las formas que adoptó la coexistencia entre distintos grupos en aquel escenario 

pluriconfesional. Este problema fue objeto de múltiples investigaciones y dio origen a 

una serie de propuestas historiográficas que, aun hoy, pueden identificarse en el análisis 

de los historiadores. Este trabajo tiene como objetivo investigar el caso particular de la 

comunidad judía de Toledo y las relaciones entre su elite y el Arzobispado entre los 

siglos XII, XIII y XIV. Haremos particular hincapié en un abordaje tanto historiográfico 

como documental.  

Palabras Clave: judíos – elite – Arzobispado - Toledo. 

 

Abstract 

All studies related to the situation of a religious community in the Iberian 

Peninsula during the medieval times must consider the problem of the nature and ways 

that coexistence adopted among the different groups in that multi-religious scene. This 

problem was the object of many investigations and gave rise to a series of 

historiographical suggestions that even nowadays can be identified in the analysis of 

many historians. This study aims to investigate the particular case of the Jewish 

community of Toledo and the relationship between its elite and the Archbishop during 

the twelfth, thirteenth and fourteenth centuries. We will make particular emphasis on 

both historiographical and documentary approaches. 

Key Words: Jews – elite – Archbishop - Toledo.  
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Las investigaciones respecto al colectivo judío en el contexto de la península 

ibérica han confluido en numerosos estudios acerca de su situación jurídica,
1
 las 

relaciones de convivencia o coexistencia con la sociedad cristiana,
2
 y la inserción socio-

económica de los judíos en esta formación.
3
  

En este estudio nos enfocaremos particularmente en las relaciones interreligiosas 

entre la elite judía de Toledo y el Arzobispado de esta ciudad. Resumiremos las 

propuestas historiográficas que han analizado, de forma general, las relaciones entre la 

comunidad judía y la Iglesia, para luego abocarnos al estudio documental, a partir de la 

utilización de las fuentes recolectadas por Pilar León Tello en Los Judíos de Toledo.
4
 

Con ello, delinearemos algunas conclusiones respecto a las relaciones entre la elite judía 

de Toledo y el Arzobispado en el marco de esta formación específica.   

 

Estado de la cuestión 

Una serie de historiadores han subrayado el rol primordial de la Iglesia y la 

literatura patrística adversus iudaeos en el desarrollo del antijudaísmo/antisemitismo 

desde la Antigüedad.
 5

  

                                                           
1
 D. ROMANO, ―Marco jurídico de la minoría judía en la Corona de Castilla de 1214 a 1350. (Síntesis y 

propuesta de trabajo)‖, Actas del II Congreso Internacional. Encuentro de las tres culturas, 3-6 octubre 

1983, 1985, pp. 261-291; J. M. MONSALVO ANTÓN, ―Cortes de Castilla y León y minorías religiosas: 

los judíos‖, Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, Actas del I Congreso de Historia de las 

Cortes de Castilla y León, Burgos, 1986, Ed. Cortes de Castilla y León, II, 1988, pp. 145-191; entre otros.  
2
 El debate comienza con los paradigmáticos trabajos de Américo Castro y Claudio Sánchez-Albornoz: A. 

CASTRO, España en su historia, Buenos Aires, Losada, 1948; C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España, un 

enigma histórico, Buenos Aires, Sudamericana, 1956. También véase (por orden de publicación) J. M. 

MONSALVO ANTÓN, Teoría y evolución de un conflicto social. El antisemitismo en la Corona de 

Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, Siglo XXI, 1985; D. NIRENBERG, Communities of Violence: 

Persecution of Minorities in the Middle Ages, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1996; B. 

CATLOS, ―Contexto y conveniencia en la corona de Aragón: propuesta de un modelo de interacción 

entre grupos etno-religiosas minoritarios y mayoritarios‖, Revista d´Història Medieval, 12 (2002), pp. 

259-268; F. GARCÍA FITZ, ―Las minorías religiosas y la tolerancia en la Edad Media hispánica: ¿mito o 

realidad?‖, en A. GARCÍA SANJUÁN (ed.), Tolerancia y convivencia étnico-religiosa en la Península 

Ibérica durante la Edad Media. III Jornadas de cultura islámica, Huelva, Universidad de Huelva, 2003; 

entre otros. 
3
 Para un análisis más específico sobre esto véase A. MACKAY, ―Popular Movements and Pogroms in 

Fifteenth-Century Castile‖, Past and Present, 55 (1972), pp. 33-67; Y. BAER, Historia de los judíos en la 

España Cristiana, Madrid, Altalena, 1981, 2 tomos; MONSALVO ANTÓN, op. cit.; H. BEINART, Los 

judíos en España, Madrid, Mapfre, 1992; J. VALDEÓN BARUQUE., ―Motivaciones socioeconómicas 

de las fricciones entre viejocristianos, judíos y conversos‖, A. ALCALÁ GALVÉ, Judíos, sefaraditas y 

conversos. La expulsión de 1492 y sus consecuencias, Valladolid, Ámbito, 1995, pp. 69-89; entre otros. 
4
 Judíos de Toledo, ed. P. LEÓN TELLO, Madrid, 1979 (Apéndice Documental). De ahora en adelante 

LT para la documentación recolectada en este corpus. 
5
 Sobre las relaciones entre la Iglesia y los judíos en la Antigüedad véase J. PARKES, The Conflict of the 

Church and the Synagogue. A Study in the Origins of Antisemitism, New York, Meridian Books, 1961, 

pp. 374 y 376. Sobre el antisemitismo desde la Antigüedad véase J. GAGER, The Origins of Anti-

Semitism. Attitudes Toward Judaism in Pagan and Christian Antiquity, Oxford, Oxford University Press, 

1985, p. 13. Para el análisis del antijudaísmo en la literatura patrística véase M. SIMON, Verus Israel. 
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Algunos estudiosos de la Edad Media han destacado la formación de una cultura 

cristiano-europea caracterizada por la intolerancia religiosa.
6
 A su vez, según Enrique 

Cantera Montenegro y Macarena Crespo Álvarez, la influencia de la Iglesia tuvo efecto 

sobre la conformación de un estereotipo judío, subrayando el rol cumplido por el 

derecho canónico y la predicación religiosa en esta construcción, sin  descartar aquellas 

cuestiones de orden económico que también colaboraron en su desarrollo. En este 

sentido ambos han destacado la acusación de usureros a los judíos desde el siglo XIII.
7
 

Julio Valdeón Baruque también ha acentuado que Roma actuó incentivando, a 

través de sus múltiples agentes, el antisemitismo en las masas cristianas.
8
 Joseph Pérez 

ha expresado una idea similar al indicar que la Iglesia siempre condenó a los judíos, y 

que el antisemitismo popular fue la traducción práctica del antijudaísmo doctrinal.
9
  

José María Monsalvo Antón, por su parte, ha buscado comprender el rol de la 

Iglesia y las actitudes hostiles realizadas por la misma en el marco de un conjunto de 

consideraciones globales. El autor expuso que el judío era visto, desde el punto de vista 

dominante, como inferior al cristiano,
10

 y que las razones del antisemitismo no sólo 

respondían a la concepción de los judíos en tanto pueblo deicida, sino que también eran 

parte de un conflicto de carácter socioeconómico para el que el antisemitismo se 

constituyó como una válvula de escape de la conflictividad social.
11

  

Teniendo en cuenta estas propuestas, pasaremos a abordar el caso específico de 

la comunidad judía de Toledo y la Iglesia a partir de la documentación. Para ello, 

debemos subrayar que el arzobispado de Toledo era el máximo representante de la 

                                                                                                                                                                          
Étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l‟Empire romain (135-425), París, Ed. Boccard, 1964 

[1948], pp. 7-16; 239-274 ; M. TAYLOR, Antijudaism and early christian identity. A critique of scholarly 

consensus, Leiden, Nueva York, Colonia, Brill, 1995, p. 192. 
6
 Robert Moore ha resaltado el rol de la persecución religiosa desde el siglo XI. Véase R. MOORE, La 

formación de una sociedad represora: Poder y Disidencia en la Europa Occidental, 950-1250, 

Barcelona, Crítica, 1989, p. 13. Robert Bartlett, por su parte, también ha destacado que el proceso de 

formación de Europa, cuya uniformidad estuvo unida al desarrollo cultural y la expansión del 

cristianismo, fue lo que trajo aparejada la intolerancia religiosa y el racismo. Asimismo, precisa que hay 

consenso historiográfico sobre la profundización del sentimiento antijudío durante los siglos XI-XV, 

siendo la expulsión de 1492 de la península ibérica el momento de más álgida conflictividad. Véase R. 

BARTLETT, La Formación de Europa: Conquista, Colonización y Cambio cultural, Valencia-Granada, 

Universitàt de Valencia- Universidad de Granada, 2003, pp. 333 y 314. 
7
 M. CRESPO ÁLVAREZ, ―Judíos, préstamos y usuras en la Castilla medieval‖, Edad Media, Revista de 

Historia, 5 (2002), pp. 187 y 207; E. CANTERA MONTENEGRO, ―La imagen del judío en la España 

medieval‖, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 11 (1998), pp.16 y 31-35. 
8
 J. VALDEÓN BARUQUE, ―Los judíos de Castilla y la revolución Trastámara‖, El chivo expiatorio. 

Judíos, revueltas y vida cotidiana en la Edad media, Valladolid, Ámbito, 2000, p. 19. 
9
 J. PÉREZ, Historia de España, 2da ed., Barcelona, Crítica, 2001, pp. 96 y 97. 

10
 MONSALVO ANTÓN, op. cit., pp. 192 y 194.  

11
 Ibídem, p. 107.  
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Iglesia, en nuestro espacio de estudio. Esta ciudad llego a calificarse como ―ciudad 

eclesiástica‖, debido no sólo al papel que la Iglesia desempeñó en la misma
12

 y a sus 

relaciones con el pontificado; sino también debido su influencia en el área castellana y a 

lo cuantiosas de sus rentas.
13

 Así, Toledo se constituyó como el más grande y poderoso 

arzobispado de los reinos ibéricos y la principal autoridad en España, después del rey.
14

  

 

La Iglesia y el colectivo judío en las fuentes 

El estudio de la documentación seleccionada nos ha conducido a distinguir dos 

niveles de análisis. El primer nivel consiste en la relación mantenida entre las altas 

jerarquías de la Iglesia cristiana y la comunidad judía de Toledo. El segundo, se enfoca, 

más específicamente, en la relación que involucró al Arzobispado de Toledo y al 

colectivo judío. En ambos casos se observa la superioridad religiosa, política y 

económica de la Iglesia. Sin embargo, en el segundo eje, logramos evidenciar que los 

judíos pudieron acceder, en ciertas instancias, a posibilidades de negociación y acceso a 

diversos puestos. 

En cuanto al primer nivel, un grupo de documentos destaca la importancia que 

para la Iglesia suponían las cuestiones legales, normativas y de doctrina.
15

 Un conjunto 

de leyes emanadas del IV Concilio de Letrán buscarán traducir la superioridad religiosa 

y política de la Iglesia en el orden jurídico, expidiendo una serie de disposiciones de 

carácter prescriptivo para con los judíos. Existen dos documentos dirigidos por Honorio 

III al arzobispo de Toledo exigiéndole a este que haga cumplir las disposiciones del IV 

Concilio de Letrán. El primero, de 1219, demanda que los judíos paguen los diezmos y 

oblaciones a las iglesias en razón de las casas que comprasen a los cristianos y por las 

que construyesen nuevas.
16

 El segundo, de 1222, ordena al arzobispo don Rodrigo que 

                                                           
12

 M. J. LOP OTÍN, ―Un grupo de poder a fines de la Edad Media: los canónigos de la catedral de 

Toledo‖, Anuario de Estudios Medievales, 35, 2 (2005), p. 635. 
13

 M. J. LOP OTÍN, ―La investigación sobre la Iglesia Medieval Toledana: Balances y perspectivas‖, 

Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 15 (2005), p. 94. 
14

 Ibídem, p. 95. María José Lop Otín explica que esta extensa archidiócesis estaba conformada, en los 

siglos XII y XIII, por seis arcedianatos: Toledo, Talavera, Madrid, Guadalajara, Calatrava y Alcaraz, 

distribuidos, a su vez, en veintidós arciprestazgos y cuatro vicarías.  
15

 Téngase en cuenta que aquí nos concentramos únicamente en la recopilación de fuentes de Pilar León 

Tello, mencionada previamente. Existen antecedentes de restricciones a los judíos, tanto en sus prácticas 

rituales judías como en su acceso a puestos de jerarquía con respecto a los cristianos. Para ello, véase para 

el caso de la península ibérica: Leges Visigothorum, ed. K. ZEUMER, Hannover-Leipzig, 1902. Un 

ejemplo podría ser Ley Visigoda. 12, 2, 9 (Recesvinto).  
16

 LT nº 5 (1219): ―Honorius episcopus seruus seruorum Dei, venerabili fratri archiepiscopo toletano 

apostolice sedis legato, salutem et apostolicam benedictionen. Ad audendam nostram novis pervenisse 

quod iudei per tuam prouinciam constituti, constitucione concilli generalis qua fuit proueida 
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obligue a los judíos de su diócesis a llevar el traje distintivo según lo había decretado el 

IV Concilio de Letrán.
17

 Finalmente, en un tercer documento, una carta que el papa 

Gregorio IX le envía a Fernando III, evidenciamos la utilización por parte de la alta 

jerarquía de la Iglesia, de tópicos antijudíos tales como las ideas de perfidia y 

obstinación. En la carta se demandaba que se retirasen los libros judíos, como el 

Talmud, de las sinagogas y que fuesen entregados a los frailes.
18

  

Al trasladarnos al segundo nivel, aquel que involucra al Arzobispado de Toledo 

y a la comunidad judía, podemos observar que la posición jerárquica y de poder del 

primero frente a los segundos, se desarrolló tanto en cuestiones religiosas como en 

cuestiones de tipo económico y políticas. En cuanto a las cuestiones religiosas, una carta 

de 1258, enviada por la hermandad del cabildo de clérigos de Toledo al de Talavera, 

denuncia que la fe católica no debe ser humillada por los enemigos de la fe, entre los 

que se cuentan judíos, moros o herejes, y llama a la defensa conjunta contra estos.
19

 En 

                                                                                                                                                                          
deliberacione statutum ut ipsi iudei cogantur ad satisfaciendum ecclesiis prodecimis et oblationibus 

debitis quas a christianis de domibus et possessionibus aliis percipere consueuernt antequam ad iudeos 

quocumque titulo deuenissent, euacuare suis ad inuencionibus molientes domos nouas hedificant de 

quibus nolunt ecclesiis in quarum parrochianus contsruuntur iuxta praedictam constitucionem 

aliquatenus respondere.(…) mandamus quatenus constitucionem predictan tam cura domos constructas 

seu construendas ab ipsis iudeis quam cura emptas siue constructas ab ipsis per prouinciam tuam ac 

etiam per terram in qua confessum est tibi legacionis officium facias per penam in concilio ipso statutam 

appellacione remota firmiter obseruari‖.  
17

 LT nº 6 (1222): ―Honorius episcopus, seruus seruorum Dei, venerabili fratri (espacio en blanco) 

archiepiscopo tolletano apostolice sedis legato, sautem et apostolicam benedictione. Cum in generali 

concilio cuius statuta uolumus illibata seruari, fuerit constitutum et ubique terrarum iudei a christianis 

diuersitate habitus distinguantur ne illorum isti et istorum illi mulleriebus possint dampnabiliter 

comisceri et iudei hoc in diocesi tolletane sicut a dilecto filio G. fratre Hospitalis Jerosolimitanis 

accepimus non obseruent propter quos dampnate commixtionis excessus sub errores potest uelamento 

presumi, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus iudeos eosdem ad ferendum quo a 

christianis distinguantur habitum per penam in generali concilio contra iudeos editam, appellatione 

remota compellas…‖.  
18

 LT nº 7 (1239): ―Gregorius episcopus, seruus seruorum Dei, carissimo in Christo filio, illustri regi 

Castelle et Legioniis, salutem et apostolicam benedictionem. Si uera sunt que de iudeis in regno Castelle 

el Legionis et aliis prouinciis commerantibus asseruntur nulla de ipsis pena esset suficiens siue digna, 

ipsi enim sicut accepimus lege ueteri quam Dominus per Moysen in scriptis edidit non contenti immo 

prorsus pretermittentes eandem affirmant legem aliam que Talamuz id est doctrina dicitur Dominum 

edidisse ac uerbo Moysi traditam et insertam eorum mentibus mentiuntur tamdiu sine scriptis seruatam 

donec quidan uenerunt quos sapientes et scribas appellant qui eam ne per obliuionen a mentibus 

hominum laberetur in scripturam cuius uolumen in immensum exedit textum biblie redegerunt in qua tot 

abusiones et tot nepharia continentur quod pudori referentibus et audientibus sunt horror. Cum igitur hec 

dicatur esse causa precipia que iudeos in sua retinent perfidia obstinatos, serenitatem regiam monemus 

attentius et hortamur quatinus primo sabbato quadragesime proximo uenture mane quando judei in 

sinagogis conueniunt vniversos libros iudeorum regni tui tam tibi quam nobilibus regnieiusdem tuis 

fidelibus subiectorum, auctoritate nostra capi et pud dilectos filios frates predicatores seu minors facias 

fideliter conseruari….‖ 
19

 LT nº 8 (1258): ―más fazemosla a defendimiento et a amparamiento de nuestras órdenes et de nuestros 

beneficiios et de nuetras eglesias et de nuesros patrimonios porque la clerecía et la santa iglesia et la fe 

cathólica non sea abaxda nin auiltada, et la fe de nuestro sennor Ihesu Christo et de la Virgen gloriosa 

sea exaltada, et porque los enemigos de la fe de Ihesu Christo, los iudíos et los moros et los herejes non 
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cuanto a lo segundo, otros documentos indican la superioridad del Arzobispado en el 

plano económico- político.
20

  

Documentos de principios del siglo XIV nos indican que la catedral recibía el 

cobro por ciertas tiendas que los judíos le arrendaban y por las que le debían rentas.
21

 

Asimismo, advertimos al arzobispado de Toledo recibiendo tierras que pertenecían a 

judíos,
22

 o consiguiéndolas por diferentes medios,
23

 ya sea por concesión monárquica,
24

 

                                                                                                                                                                          
se puedan uengar de nos…‖. Así, la idea de superioridad de este poder cristiano se manifiesta en la carta 

cuando se hace mención a tópicos antijudíos de orden teológico, tales como la idea de los judíos como 

enemigos de la fe cristiana. De la misiva parece desprenderse la idea de que ambas clerecías trabajaban 

unidas para defenderse mutuamente contra los supuestos desagravios de sus enemigos y exaltar la fe 

cristiana. 
20

 Para información sobre estas cuestiones véase: R. IZQUIERDO BENITO, ―Bienes, ingresos y gastos 

de la Obra de la catedral de Toledo durante la primera mitad del siglo XV‖, En la España medieval, 2 

(1982), pp. 467-484; R. IZQUIERDO BENITO, ―El Patrimonio Urbano del Cabildo de la Catedral de 

Toledo durante la segunda mitad del siglo XIV‖, Anales Toledanos, 13 (1980), pp. 3-24; LOP OTÍN, op. 

cit., pp. 93-138 y J. F. RIVERA RECIO, ―Patrimonio y señorío de Santa María de Toledo desde el 1086 

hasta el 1208‖, Anales Toledanos, 9 (1974), pp. 117-182; F. RUIZ GÓMEZ, ―Aljamas y concejos en el 

reino de Castilla durante la Edad Media‖,  Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 6 

(1993), pp. 57-78. 
21

 LT nº 17 (1309): ―Yo don Samuel, fijo de don Yuçaf el leui, judío de Toledo, otorgo que deuo dar e 

pagar a uos García Royz e Diego Alfón canónigos de la eglesia de Toledo e mayordomos del cabildo 

desta iglesia, debda verdadera sin entredicho ninguno, quatro cientos mrs. de la moneda blanca de diez 

dineros el mrs., que son remanente de la renta del arrendamiento del alcaná e de otras tiendas que 

arrendé de uos…‖; LT nº 18 (1315): ―yo, Yuçaf, fijo de don Samuel Aben Açara, judío de Toledo, otorgo 

e conozco que fio la haz del dicho mi padre a vos Tomé permardomo del monasterio de San Clemente de 

Toledo para uos lo dar (…) por razón de los mrs. que fincaron de pagar de la renta del mesón del lino 

quel dicho mi padre touo arrendado de Ferrán Vicente que gelo arrendó por el dicho monasterio…‖; LT 

nº 25 (1345): ―nos donna Urraca García por la graçia de Dios abadesa del monasterio de Sant Climente 

de Toledo, otorgamos e conosçemos que arrendamos a uos don Mosé fijo de don Azar Uziel e a uos 

mujer donna Clara, judíos moradores en Toledo, el mesón de lino que nos auemos en Toledo con todos 

sus derechos de lino e de cannamo, (…) et quanto a e vos ý diere de pro e bien e ganançia‖. Sobre el 

monasterio de San Clemente véase LOP OTÍN, op. cit., p. 104 y RIVERA RECIO, op. cit., pp. 126 y ss. 
22

 La siguiente fuente muestra al arzobispo de Toledo detentando tierras del judío don Iudá. LT nº 2 

(1164): ―Ego J. Dei gratia toletane sedis archiepiscopus (…) donamus tibi Egidio nostro repositario, 

mediatatem totius hereditatis illius, uidelicet, quam habuit dominus Juda el almoxariph in Fazania (…). 

Damus quoque tibi Garsie de Palacio araturam unius iugi de illa hereditate que fuit de Dauid el judeo. ‖.  
23

 Los documentos que muestran que alguna de las instituciones eclesiásticas consiguen tierras judías son 

los siguientes: LT nº 3 (1183) donde la monarquía le da tierras del vico de los judíos a la catedral de 

Toledo, LT nº 4 (1209) donde el alcalde de Talavera le da tierras al monasterio de San Clemente de 

Toledo que compró de los judíos, y LT nº 37 (1380) donde se evidencia un pleito entre la sinagoga y la 

Iglesia por unas tierras. Pasaremos a citarlos en las siguientes notas. Debe mencionarse, sin embargo, que 

ello no quita que no existan también tierras vendidas a judíos, lo que muestra que tienen la posibilidad de 

hacerse de propiedades. Véase LT nº 23 (1341): ―yo Juana Ferrández, fija de Esteuan Ferrández e monja 

en el monasterio de San Climente de Toledo, otorgo e conosco que vendo a uos don Hasis, fijo de don 

Abrahem Abencota, judío morado de Yliescas, la meytad de vna tienda con la meytad de vna torre que se 

tiene con ella, la qual yo he en Yliescas en la plaça…‖. 
24

 LT nº 3 (1183): ―ego Aldefonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cum uxore mea Alienor Regina, 

Facio concambium cum domino Gundisaluo toletane ecclesie beate Marie rchiepiscopo et Hyspaniarum 

primate, cum consensu capituli sui, de mediatate unius molendini mei de illis duobus molendinis meis que 

ultra flumen sunt in azuda de Beb Alportel, qui silicet, molendinus ex parte azude, cum duabus melioribus 

tendis de halhanates que sunt in uico iudeorum, ut seruiant prenominato molendino in perpetuum ad 

molendum. Facio inquam cambium pro illis domibus que sunt in uico sancti Nicholai, quas nobilissima 

infantissa domna Sancia, imperatoris germana, dedir et concessit pro anima sua Deo et sancte toletane 

ecclesie, cum assensu et uoluntate imperatoris, sicut ontinetur in carta docacionis 
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ya sea por concesión municipal
25

 o por pleitos con la sinagoga.
26

 Otras fuentes 

testimonian los derechos de la Iglesia de cobrar impuestos a los judíos, incluso algunos 

concedidos por la monarquía, como una herramienta para cimentar las relaciones entre 

ambos poderes feudales.
27

 Un documento nos indica un conflicto desatado por el pago 

                                                           
25

 LT nº 4 (1209): ―ego dompnus Saturninus alcalde de Talauera pro anima mea (…) dono et concedo 

Deo et monasterio Sancti Clementis de Toledo (…) quoddam corrale in Talavera quos est iuxta uestram 

ecclesiam Sancti Doinici, quod ego comparaui de iudeis, predictu uero corrale tales continet términos…‖ 
26

 En el documento de 1380 que narra un pleito entre la sinagoga y la Iglesia por tierras, el mismo se 

resuelve en favor de la Iglesia estableciéndose un acuerdo por el cual esta se comprometía a otorgar 

dinero al colectivo judío para reparar heredades de la sinagoga a cambio de quedarse con las tierras. 

Véase LT  nº 37 (1380): ―Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Mayr, fijo de don Samuel el 

Leví, e yo don Çag, fijo de don Todros el Leví, judíos moradores de Toledo, veedores que somos de los 

bienes de la xinagoga que fue del dicho don Samuel, padre de mí el dicho don Mayr, otorgamos e 

connosçemos que por razón del pleito e contienda que era entre nos por nombre de la dicha xinagoga asy 

commo veedores della, e vos Diego Gonçales, fijo de Pedro Ferrández, cambiador, racionero que sodes 

de la iglesia de Santa María de Toledo, en que deziemos nos que vnas casas que son en Toledo en la 

Pellejería que se tienen con mesón de la dicha iglesia de Santa María e con mesón de la iglesia de Sant 

Vicente e con la dicha calle de la Pellejería, que pertenesçia a la dicha xinagoga y auie derecho en ellas, 

sobre lo qual vos queremos remouer pleito e demanda (…) nos viendo que era provecho de la dicha 

xinoga poner este pleito en manos de alcalld árbitro, antes que non contender en juicio sobrello ante juez 

ordinario, por esto nos e vos, avenidos de vna voluntad, pusimos este dicho pleito en manos e en poder de 

don Samuel Anacahua, judío de Toledo, e fisiemos lo nuestro alcalde árbitro e (amigo amigable 

componedor e comunal amigo, e él veyendo e catando prouecho de la dicha xinoga, por quanto vio los 

recabdos que vos teniades de las dichas casas, judgó e mandó por su sentencia, que nos diésedes 

ochoçientos mrs. para repararmiento de otras heredades que están mal paradas, de la dicha xinoga (…). 

Et vos el dicho Diego Gonçales por esta razón diéstesnos e pagastes nos los dichos ochoçientos mrs.‖.‖. 

No se explicitan las razones de dicha resolución, pero se observa que pese a que los judíos lograron 

instalar un alcalde árbitro judío, este resuelve a favor del arzobispado porque, aparentemente, ello 

también es lo que mayor provecho le da a la sinagoga.  
27

 La monarquía le concede el impuesto de cancillería en LT nº 9 (1274), el privilegio de las entregas de 

deudas judías a aportellados que el arzobispo y el cabildo de Toledo pusiese en LT nº 11 (1285), el pago 

de portazgo en LT nº 19 (1331), y la cabeza de pecho de los judíos de Toledo al monasterio de Sisla en 

LT nº 41 (1397). Véase LT nº 9 (1274): ―Don Alfonso por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, 

de León, de Galizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia, de Jahen e de Algarue, al aliama de los judíos de 

Toledo, salut e graçia. Sepades [que yo tuue] por bien d dar [a Gonçalo] obispo de Cuenca, mio 

[notario] seyçientos [mrs. de] la [moneda] nueua que me auedes a [dar cada] anno por el [día de Sant] 

Miguel por razón de la chançillería‖; LT nº 11 (1285): ―yo do Sancho por la graçia de Dios, (…) tengo 

por bien que en las sus villas dél e del cabildo de la iglesia de Toledo, que non aya hy entregador 

nenguno que faga las entregas de las debdas de los judíos, sinon los alcalles o los otros aportellados que 

estudieren hy por ellos‖; LT nº 19 (1331): ―Don Alfonso (…) al deán e al cabildo de la iglesia de Toledo 

(…) salut e gracia. Sepades que el aljama de los judíos de Illescas se me querellaron e dizen que ellos 

fisieron con vusco conpusiçión e abenençia por razón del portadgo que ellos auíen a pagar por una 

quantía de mrs. que dizen que vos an a dar cada anno por razón de dicho portadgo, de la qual abenençia 

dizen que tienen carta seellada con vuestro seello colgado, e que vos que ganastes cartas de la mi 

chançilleria contra ellos en esta razón por les tirar la posesión en que dizen en que están de non pagar 

portadgo‖; LT nº 41 (1397): ―Yo el rey fago saber a uos los mis contadores mayores que el prior e 

connuento del monasterio de Santa María de Sisla, çerca de Toledo, tenían del rey Johan mi padre e mi 

señor, que Dios perdone, para siempre jamás, quatro mil e quinientos mrs. por tres capellanías que 

dixesen por su ánima, los quales quatro mil e quininetos mrs. tenían en la cabeça del pecho de los judíos 

de Toledo, segunt que mejor e mas conplidamente se contiene en el priuillejo del dicho rey don Johan mi 

padre e mi sennor, que Dios perdone, en esta razon mandó les a dar. Et  agora el prior e conuento dizen 

que por quanto los dichos judíos de Toledo fueron robados, que non pueden cobrar los dichos mrs. Et 

pidieronme merçet que gelos mandase librar en otra parte donde los cobraran (…). Et yo touelo por bien 

porque vos mando que catedes en las mis rentas e pechos e derechos de la comarca de la cibdat de 

Toledo (…) Et si en los dichos pechos e derechos de la dicha comarca de la dicha cibdat de Toledo non 



 
 

261 

 
 

del portazgo entre la Iglesia y la comunidad judía de Toledo
28

 indicando que la Iglesia 

de Toledo detentaba derechos de cobro de impuestos a los judíos, y que la monarquía 

mediaba en sus conflictos. Finalmente, un último documento a destacar revela la 

injerencia de la Iglesia en el área de la organización propia de la colectividad judía hacia 

fines del siglo XIV.
 29

 En este sentido, la intromisión de una autoridad cristiana en 

asuntos de importancia, como lo era el nombramiento de autoridades internas de la 

aljama, deja al descubierto una situación de autonomía limitada por parte de la 

comunidad judía.
30

 

Ahora bien, los contactos entre la Iglesia y la comunidad judía de Toledo no se 

reducían a aquellos caracterizados por la subordinación jerárquica de esta última. Por el 

contrario, comprobamos que la comunidad judía de Toledo logró, por un lado, 

instancias de negociación y posibilidades en tanto comunidad, y por el otro, el acceso de 

algunos judíos a puestos de arrendadores o prestamistas de la Iglesia.  

En cuanto a lo primero, encontramos que las disposiciones establecidas en el IV 

Concilio de Letrán, que llegan al Arzobispado de Toledo,
31

 logran ser negociadas por la 

comunidad judía de Toledo. Respecto a la primera, el arzobispo Rodrigo Jiménez de 

Rada estableció un acuerdo con los judíos de su diócesis por el que se sustituían estos 

diezmos y oblaciones a la Iglesia a cambio de una capitación anual fija de la sexta parte 

                                                                                                                                                                          
fallaredes lugar cierto donde ellos ayan los dichos mrs. çiertos e bien parados commo dicho es, librar 

gelos en las terçias del arciprestazgo de Canales que es en el dicho arçobispado de Toledo‖. 
28

 LT nº 19 (1331): ―Don Alfonso (…) al deán e al cabildo de la iglesia de Toledo (…). Sepades que el 

aljama de los judíos de Illescas se me querellaron e dizen que ellos fisieron con vusco conpusiçión e 

abenençia por razón del portadgo que ellos auíen a pagar por una quantía de mrs. que dizen que vos an 

a dar cada anno por razón de dicho portadgo, de la qual abenençia dizen que tienen carta sellada con 

vuestro seello colgado, e que vos que ganastes cartas de la mi chançilleria contra ellos en esta razón por 

les tirar la posesión en que dizen en que están de non pagar portadgo…“. 
29

 El arzobispo don Pedro Tenorio intervino en la organización interna de la aljama, removiendo al rab 

don Çuleman Alfahar de su cargo denunciando su ausencia y sustituyéndolo por Hahym, su físico, quien 

pasaría a ser el rabino de la comunidad. Véase LT nº 38 (1388): ―Don Pedro por la graçia de Dios 

arzóbispo de Toledo, primado de las Espannas e chançeller mayor de Castilla. Fazemos saber a todas las 

aljamas de los judíos de las nuestras villas e logares del nuestro arçobispado Toledo et a los judíos a 

cada vno (…) que en el dicho arçobispado de Toledo e sus comarcas fue puesto por vuestro rab don 

Çuleman Alfahar, el qual non vsa dicho oficio et está absentado del dicho arçobispo e mora 

continuamente en Seuilla. Por ende a nos pertenesçe de proueer e poner e remedio que cunple en las 

aljamas de las nuestras villas e logares, porque ayan cumplimiento de justicia et por mengua della non 

ayan ocasión de yr a otras partes a espender lo que tienen. E nos considerando que rabi Hahym, nuestro 

físico, es omme de buen linaje e cuerdo e bueno e bien letrado e tal que podrá bien librar los pleitos e las 

contiendas que fueren e acaesçieran entre uosotros e fazer ende brevemente justiçia e cumplimiento de 

derecho a las partes: por ende, confiando de la su buena discreción diemos e damos vos le por vuestro 

juez, para que oya e libre, sentençie e determine e fenesca todos los pleitos, demandas e querellas‖ 
30

 A su vez, testimonia la necesidad de las autoridades externas como el arzobispo de utilizar a una 

autoridad interna de la comunidad para que operase como interlocutor frente a las necesidades de 

negociación de la misma o control. 
31

 Ambas han sido mencionadas en la página 4 de este trabajo. Véase LT nº 5 (1219) y LT nº 6 (1222).  
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de un áureo por cada hombre judío mayor de veinte años, o desde el momento en que se 

casase si efectuaba el matrimonio antes de esa edad.
32

 En referencia a la segunda, 

respecto a la obligación de llevar el traje distintivo, esta nunca se cumplió.
33

 Si bien las 

disposiciones son conciliares, y es el mismo Papa quien envía las cartas al arzobispo,
34

 

la comunidad judía de Toledo logra negociar aquello que afecte su vida cotidiana con 

cierto margen de libertad. Ello nos demuestra que pese a que la Iglesia y el Arzobispado 

detentaban un rol de superioridad en sus relaciones con la comunidad judía, esta 

situación no negaba instancias de negociación y posibilidades para los últimos.  

En cuanto a lo segundo, encontramos que algunos judíos accedieron a diversos 

puestos de arrendadores
35

 o prestamistas de la Iglesia,
36

 detentando puestos de 

importancia e incluso a veces más de uno. 

                                                           
32

 El arzobispo de Toledo negocia finalmente con la aljama judía una nueva forma de pago. Véase LT nº 

104 del inventario cronológico de documentos (1219): ―Fernando III confirma la composición entre el 

arzobispo don Rodrigo y los judíos de Toledo, estipulando que los judíos desde 20 años en adelante, 

pagarían al cabildo anualmente la sexta parte de un auro, y lo mismo, los varones que se casasen menores 

de esta edad. El obispo dispensa a todos los judíos de su diócesis, a los que hubiere entonces, y a los que 

después viniesen, del pago de oblaciones y diezmos, que debían pagar según las normas impuestas por 

Inocencio III en el concilio general….‖. Pilar León Tello menciona que se da debido a un pacto entre don 

Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, y los judíos, debido a que don Rodrigo temía, de la otra 

forma, perder a los judíos que se estaban asentando en Toledo. Véase P. LEÓN TELLO, Judíos de 

Toledo, 2 vols., CSIC, Madrid, 1979, p. 60. También véase en P. LEÓN TELLO, ―Un aire de éxito: la 

judería‖, L. CARDAILLAC, (comp.) Toledo, siglos XII-XIII: musulmanes, cristianos y judíos: la 

sabiduría y la tolerancia, Madrid, Alianza, 1992, p. 135. 
33

 LEÓN TELLO, op. cit., p. 60. 
34

 J. M. PÉREZ- PRENDES, Instituciones Medievales, Madrid, Síntesis, 1999, p. 108. 
35

 También figura don Yuçaf Abenxuxen como arrendador de las rentas de las ferias de Brihuega de don 

Gonzalo, arzobispo de Toledo; don Abrahem Matut como arrendador de las rentas del Arzobispado de 

Toledo, y don Yhudá Mohep como arrendador de las rentas del vestuario del prior de Aroche. Véase por 

orden cronológico LT nº15 (1295): “de los arrendadores don Yuçaf Abenxuxen e don Jacob Aben 

Yahyon, que nos an a dar por Todos Santos primero que viene de la era desta carta de la renta de las 

ferias de Brihuega, que arrendaron de nos… ”; …‖; LT nº 24 (1343): ―Yo Johan Martínez, prior de 

Aroche canónigo de la iglesia de Santa María de Toledo, otorgo e conozco que arriendo a vos don Yhudá 

Mohep, fiio de don Abrem Mohep, todos los derechos del mi vestiario‖; LT nº 39 (1388): ―Yo don 

Abrahem Matut, beso la tierra ante vuestra merçed; bien sabe la vuestra merçed que en este mes de 

otubre que agora pasó vos fise seruicio çient mil mrs. de los diesmos de la tierra deste anno primero que 

viene de mil e tresientos e ochaenta e nueue annos e por otros dos annos adelant repartidos. Et señor en 

el dicho servicio vos acreçento agora dozientos mil mrs. (…). Otrosy, señor, señor, sepa la vuestra 

merced que de gran tiempo acá las rentas del arçobispado de Toledo non pudieron caber en ellas para 

las arrendar sy non çientos omnes a mano por quanto es la renta grande mayor que otra renta de vuestro 

regno e non lo pueden alcançar nin fablar otros synon aquellos que de cada anno la arriendan e por eso 

non se ase pujas en ella: et señor en esto abría grand remedio sy vuestra merced fuese de mandar faser 

desta renta seys repartimientos de seys arcedianadgos que y son que la menor renta dellas será medio 

diezmo?. 
36

 Aparece en el siglo XIII un documento que indica a los judíos don Yhudá y don Mayr Moheb como 

prestamistas del arzobispo, don Gonzalo, colaborando con el financiamiento de la reconquista, y 

prestando plata para pagar a castellanos de los castillos de la frontera. LT nº 15 (1295): ―Nos don Gonçalo 

por la graçia de Dios arçobispo de Toledo, (…) manifiesto que deuemos debda conosçida bona y 

uerdadera sin entredicho ninguno a uos don Yhudá fijo de Fac almoxarif de la reyna donna María e a 

uos don Mayr Moheb, onze mil e quatroçientos e treynta mrs. de la moneda de la guerra que nos 

enprestastes e pasaron todos a nuestro poder e fuemos dellos bien pagado a la sazón que esta carta fue 
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Conclusión 

Las relaciones entre la comunidad judía y el arzobispado de Toledo revisten 

características específicas en el ámbito de Toledo. En tanto minoría religiosa, los judíos 

estaban subordinados a la autoridad eclesiástica, una subordinación que se evidenciaba 

en las disposiciones conciliares y se efectivizaba en el pago de impuestos particulares. 

El primer nivel de análisis evidenció disposiciones de carácter prescriptivo hacia los 

judíos, indicando la posición restringida de estos por la normativa anti-judía y donde las 

altas jerarquías buscaron que se cumpliesen en el ámbito de Toledo. Asimismo, la 

preeminencia de la Iglesia se traducía en el ámbito de Toledo, en la medida en que el 

Arzobispado logró hacerse con propiedades de judíos, controlar sus futuros arriendos e 

intervenir en su organización.  

Sin embargo, el dominio de la Iglesia no derivó en actos de hostilidad concretos. 

Los judíos lograron negociar algunas instancias discriminativas impuestas por el IV 

Concilio de Letrán y la alta jerarquía eclesiástica. Asimismo, consiguieron acceder a 

puestos relacionados con la esfera de la circulación de la Iglesia (arrendamiento y 

préstamos), interactuando de esta manera con la misma y asistiendo las necesidades 

económicas de esta. Una relación que de ninguna manera se reduce a un intercambio 

unilineal, sino que por el contrario, supuso espacios de intercambio y negociación. 

                                                                                                                                                                          
fecha, por que los auemos mucho mester para pro de nuestra eglesia et sennalada mente para pagar a 

los nuestros castellanos que tienen nuestros castiellos que auemos en la frontera‖. Además, don Yhudá 

aparecía, a su vez, como almojarife de la reina y como arrendador de la Iglesia. Véase LT nº 14 (1293): 

―Nos don Gonçaluo, por la gracia de Dios arçobispo de Toledo, (…) arrendamos a uos don Yhudá, fijo 

de don Fac, almoxarife de la reyna donna María e a uos don Mayr Mohep, judío de Toledo e a uos don 

Yucef aben Lup, judío de Velles, todos los mrs. e derechos que auemos de auer en las ferias de Alcalá 

(…) uos arrendamos todos los derechos dellas ferias que auemos de auer en Brihuega (…). Et otrosí 

todos los derechos del portadgo de Brihuega e de su término e las palladas del pan e las carnicerías e las 

alcacerías e todos los otros derechos que suellen entrar en este arrendamiento del día de Sant Pedro que 

será en la era sobredicha, fasta vn anno conplido, todas estas cosas sobredichas uos arrendamos por 

veinte mil mrs. della moneda de la primera guerra, que nos pasgastes luego de mano e pasaron todos 

contados a nuestro poder…‖; y la ya citada LT nº 24 (1343). 
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Resumen  

En la segunda mitad del siglo XVIII español se enfrentaron diferentes proyectos 

de educación que, en menor o mayor grado, intentaron reformar la enseñanza desde 

diferentes lugares. Así en casi todas las obras ilustradas la educación adquirió un lugar 

por demás destacado ya sea a través de la crítica o de propuestas de innovación. 

En este esquema, los métodos de enseñanza adquirieron un significativo lugar en 

el proceso de modernización educativa. La necesidad de articular un sistema educativo 

fue algo común en las propuestas españolas de fines de siglo, pero muy pocos fueron los 

ilustrados que se atrevieron a plantear una reforma en los diferentes niveles de 

enseñanza antes de principios del siglo XIX. Así la obra de Pascual Vallejo se adelanta 

al proponer una transformación integral que abarque los tres niveles educativos.  

El presente trabajo tiene por objetivo analizar los métodos de enseñanza 

propuestos por Pascual Vallejo en su Discurso sobre la necesidad de una reforma 

general en los métodos de educación de las escuelas, universidades y colegios de la 

nación (1791). Entendemos que en sus escritos coexisten viejos y nuevos métodos de 

educación producto de una sociedad en la que la tensión tradición-modernización se 

complejizaba buscando nuevas formas de legitimación social.  

Palabras Clave: educación – Ilustración – Monarquía Hispánica – Pascual Vallejo.  

 

Abstract 

In the second half of the Spanish eighteenth century we observe the clash of 

various education projects, to a lesser or greater degree, whose aim was to reform 

education from different perspectives. So in almost all the illustrated works education 

acquired a prominent place either through criticism or innovation proposals. 

In this scheme, teaching methods gained a significant place in the process of 

educational modernization. The need to articulate an educational system was common 
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in the Spanish proposals of the century, but very few were the enlightened who dared to 

propose a reform at different levels of education before the early nineteenth century. 

Thus the work of Pascual Vallejo is a pioneer by proposing a comprehensive 

transformation that encompassed the three educational levels. 

This paper aims to analyze the teaching methods proposed by Pascual Vallejo in 

his Discourse on the need for a comprehensive reform in the methods of education in 

schools, universities and colleges in the nation (1791). We understand that in his 

writings old and new methods of education coexist, products of a society in which the 

tradition-modernization tension diversified in the search for new forms of social 

legitimacy. 

Key Words: education - Illustration – Hispanic Monarchy - Pascual Vallejo. 

 

 

Introducción 

En la segunda mitad del siglo XVIII español se enfrentaron diferentes proyectos 

de educación que, en menor o mayor grado, han intentado reformar la enseñanza desde 

diferentes lugares. Así en casi todas las obras ilustradas la educación ha adquirido un 

lugar por demás destacado ya sea a través de la crítica o de propuestas de innovación. 

 Las propuestas abarcaron diferentes tópicos desde las reformas en las materias, 

la incorporación de lecturas más modernas, la necesidad de formar docentes, la 

organización del sistema educativo y los métodos de enseñanza entre otros tantos. Este 

último ha sido de algún modo una de las piedras angulares en la producción de 

discursos ilustrados. Todos coincidían en la necesidad de abandonar el método 

escolástico pero no había mucho consenso en la forma de enseñanza que debía 

reemplazarlo. Así algunos proponían formas más innovadoras mientras otros se corrían 

muy poco de los dispositivos tradicionales. 

 Entre los Ilustrados que se han preocupado por los métodos aparece Pascual 

Vallejo quien en 1791 pronunció un discurso en la Real Academia de Derecho Público y 

Patrio Sobre la necesidad de una reforma general de los métodos y de educación de las 

escuelas, Universidades y Colegios de la Nación e idea general de esta reforma. Este 

discurso poco difundido entre los intelectuales de la época ha sido también muy poco 

trabajado por la historiografía española.
1
  

                                                           
1
 Si bien encontramos algunas referencias menores sobre el autor en otros textos el único trabajo sobre 

este personaje es el que realizó Carmen Labrador Herraiz en 1988 con motivo de celebrarse el III 



 
 

266 

 
 

 

Algunas notas sobre el autor 

Los datos sobre su biografía son escasos, sabemos que fue un jurista y 

diplomático español que en 1791 fue invitado a pronunciar un discurso a la Real 

Academia de Derecho Público y Patrio y que obtuvo el premio anual de la misma 

consistente en una medalla de plata y que era por aquel entonces secretario de la 

delegación del Rey en Suiza.  

La falta de datos sobre el autor hace imposible realizar un análisis; sin embargo 

a lo largo de su discurso deja entrever algunas características singulares de su vida. 

Entre ellas la temprana edad que tenía en el momento de la elaboración del discurso 

donde escribe “No te retraiga el atender al plan propuesto el ser obra de la pluma 

nueva y todavía desconocida de un joven, que apenas ha cumplido la menor edad”.
2
  

Las páginas de sus escritos manifiestan un espíritu jovial, desafiante e 

intempestivo, al tiempo que una madurez pocas veces hallada en un hombre de su edad. 

Acompañado de una extraordinaria formación y el conocimiento del mundo clásico, de 

la Edad Media, ante la cual se muestra sumamente crítico, y de un sinfín de estudios que 

realizó en las tantas facultades por las que paso.  

Como ha manifestado Carmen Labrador Herraiz se trataba de un hombre 

sumamente ordenado de gran exactitud y sistemático que “busca la regla y la 

competente medida; ecuánime y didáctico; a veces reiterativo por su afán de claridad; 

su lenguaje es fluido,  realista ameno, literario; en ocasiones poético; es también un 

educador”.
3
 

 

Sobre el Discurso  

 El discurso de Vallejo se inserta en un contexto más amplio en el que los 

diferentes ilustrados se esforzaron por elaborar una propuesta acorde a las necesidades 

de una Monarquía Hispánica. Pero este plan de reforma junto con el de Cándido 

Trigueros
4
 destacan por una particularidad, son los únicos en los que se realiza una 

                                                                                                                                                                          
aniversario de la muerte de Carlos III y se reduce e algunas páginas que a modo de prologo incorpora en 
su edición del Discurso… C. LABRADOR HERRAIZ, Pascual Vallejo Ilustrado y reformador de los 

estudios, MEC, Madrid, 1988.  
2
 P. VALLEJO, Discurso sobre la necesidad de una reforma general de los métodos y de educación de 

las escuelas, Universidades y Colegios de la Nación e idea general de esta reforma. 1791. BNE, Mss. 

8642. 
3
 LABRADOR HERRAIZ, op. cit. p. 11. 

4
 C. TRIGUEROS, Plan de un nuevo método de Estudios, Sevilla 15 de Octubre de 1767. 
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propuesta de educación integral en la que se integren todos los niveles. El resto de los 

ilustrados se detienen en un nivel siendo muy difícil encontrar una propuesta que integre 

y relacione todos los niveles de enseñanza. Habrá que esperar hasta entrado el siglo XIX 

para que surjan nuevas propuestas de reforma integrales que incorporen los tres niveles.  

Carmen Labrador ha comprendido que el discurso de Vallejo posee tres partes 

en las que se expone: 1) El estado actual de las escuelas, universidades y colegios; 2) 

Los obstáculos que se encuentran en las universidades para adelantar las ciencias; y 3) 

La idea General para un ―arreglo metódico‖ para los estudios.
5
 

El objetivo que persigue nuestro ilustrado es corregir los errores e implementar 

una serie de reformas tendientes a la innovación educativa que toma como modelo la 

desarrollada por países europeos. Para ello busca, como ha mencionado Clotilde 

Gutiérrez Gutiérrez, 1) Facilitar un plan general de educación nacional; 2) Tener un 

claro conocimiento de lo que existe en el país, de lo que falta y de los abusos que se 

cometen; y 3) Proponer los medios necesarios para la reforma articulando un método 

aplicable en todos los dominios españoles.
6
 

 

Sobre los métodos de enseñanza en Vallejos 

La crisis educativa por la que atraviesa la Monarquía Hispánica a fines de siglo 

XVIII es insistentemente denunciada por los ilustrados españoles entre ellos Pascual 

Vallejo no es la excepción para este intelectual el escaso nivel de formación de los 

maestros y la falta de preparación redunda en una educación paupérrima.      

―Unos maestros que por lo común carecen de toda información literaria y liberal, que 

leen mal y pronuncian peor, que escriben sin ortografía, sin carácter constante, sin 

principios ni reglas, que no han frecuentado el trato civil, ni tienen conocimientos 

prácticos de los hombres, ni otra idea de la religión y de la moral que las indispensables 

para salvarse comprehendidas en el catecismo que enteramente desconocen el 

patriotismo y las virtudes sociales‖.
7
 

Esta situación de crisis atraviesa también a los métodos de enseñanza, como ha 

señala Antonio Viñao Frago, la práctica escolar permanece aun muy asociada a las 

necesidades y requerimientos de la cultura del manuscrito: Lectura en voz alta (no 

                                                           
5
 LABRADOR HERRAIZ, op. cit. pp. 15-16. 

6
 C. GUITIERREZ, GUTIÉRREZ, ―Legislación y practicas educativas en el siglo XVIII‖, Cábas, núm.4, 

Dic. 2010 Disponible en: http://revista.muesca.es/index.php/remository?func=fileinfo&id=79 Fecha de 

consulta: 14/04/2014 La autora parafrasea a Carmen Labrador en el documento ya citado.  
7
 VALLEJO, op. cit., f. 11. 
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mental-silenciosa) y escritura por copia o imitación.
8
 Por su parte la enseñanza 

universitaria también se ve opacada por el tradicionalismo sobre todo después de la 

expulsión de los jesuitas cuyos métodos habían sido siempre más modernos.  

 En este contexto las prácticas de enseñanza deben nutrirse de nuevas estrategias, 

pero para ello es necesario repensar algunas concepciones acerca de la enseñanza: Los 

espacios, los tiempos, los dispositivos y las formas de enseñanza.  Quizás de todas las 

formas, asociadas al uso o no de los castigos, habrá sido la cuestión mas discutida en la 

España de fines de siglo. Su defensa no responde a la tradicional dialéctica tradición 

modernización sino más bien a posicionamientos personales que muchas veces se ven 

influidos por las propias biografías ilustradas. En el caso de Pascual Vallejo no 

encontramos una referencia clara a su posicionamiento pero podemos inferir que este 

fue el caso.  

Nuestro intelectual no defiende la utilización de los castigos al menos no de 

manera permanente, así lo escribe en su discurso:  

―Desengañemos, señores, de una vez de que no es la sujeción, la violencia, ni el duro 

castigo el medio de dirigir a los niños bien inclinados, ni de reducir a los díscolos, sino 

el arte, la suavidad y la prudencia del maestro. La sencilla combinación de algunas 

tablillas, la distribución de los niños en clase en razón de sus progresos, la buena 

elección de celadores, los intermedios de descanso y de juegos, los premiecitos de 

anises y otros semejantes tan apetecidos en la tierna edad; (hacen)… una verdadera y 

útil piedra filosofal, mejor que lo fueron todas las supuestas invenciones y ridículas 

patrañas de los ignorantes y mentecatos Alquimistas‖.
9
 

La enseñanza repite los métodos que debería tener un buen monarca  

―Que venera y protege las leyes que según ellas tiene la gloria de gobernar sus súbditos 

no como un señor tirano a sus esclavos, sino como cariñoso padre a sus queridos hijos, 

y de procurarles en todo su felicidad, más bien con amonestaciones, consejos y 

moderados castigos, que con severas penas y crueles suplicios‖.
10

   

 Esto no implica que cuando es necesario no se castigue  “de cuando en cuando 

con prudente economía algunos de los delitos más atroces”.
11

 Vallejo propone la 

necesidad de valorar y estimular a los maestros, que deberán ser suaves y prudentes, 

reduciendo al mínimo la sujeción y la violencia, tan característica de la época. 

                                                           
8
 A. VIÑAO FRAGO, ―Alfabetización e ilustración: Difusión y usos de la cultura escrita‖, Revista de 

educación,  núm. Extra, 1988, pp. 275-302. 
9
 VALLEJO, op. cit., f. 49. 

10
 Ibídem, f. 121. 

11
 Ibídem, f. 112. 
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No solo en la escuela la enseñanza debe impartirse con suavidad y cuidado, en la 

Iglesia también deben utilizarse estos nuevos métodos. Para el autor el púlpito es el 

lugar más oportuno para instruir al pueblo en todas las obligaciones que se deben a Dios 

y a la patria. 

―La razón, la suavidad, la moderación y la prudencia debe ser la guía del orador sagrado 

y los únicos recursos para persuadir al hombre lo que le conviene sobre todos los 

bienes; no los gritos, el terror o la autoridad del que le predica, que sólo le convencen 

interina y aparentemente el entendimiento, que debe ser el blanco de sus tiros, sólo se 

deja rendir por la fuerza de la razón. 

Al pulpito va anexo el ejercicio del confesonario, en el cual el hombre ofrece a Dios por 

expiar sus pecados el sacrificio más violento a sus inclinaciones; ministerio 

delicadísimo y dificultosísimo de cumplir, sin gobernarse no sólo por la guía y dirección 

que he señalado para el pulpito, sino también por la experiencia de las cosas humanas, 

que hace aparecer los hombres al juicio recto del observador muy diferentes de lo que 

los presentan comúnmente los libros, y no menos por la humanidad y benignidad que 

caracterizan la religión cristiana y la hacen más apreciable que todas las demás 

conocidas y de grande influjo y trascendencia para el buen o mal arreglo de la conducta 

y de las opiniones de los ciudadanos‖.
12

 

El autor se esfuerza por defender el uso de la razón en el discurso a fin de 

concientizar al pueblo y lograr una legitimación efectiva no solo de la fe sino también 

de la Monarquía.
13

 En esta dirección Foucault ha escrito sobre el paso de una sociedad 

de castigo a una de vigilancia en la que se produce una racionalización de las técnicas 

de poder y dominación.
14

 Progresivamente van apareciendo controles mucho más sutiles 

“más eficaces que los controles físicos”, los controles psicológicos, en los que la Iglesia 

también demostró estar a la vanguardia.
15

 

La utilización de premios es algo que el autor aconseja ya que se “estimularía el 

estudio”. Así pide “se concedan premios y honores a los que se distingan en los 

ejercicios públicos y se impida cuanto sea posible la parcialidad”.
16

 Para las escuelas 

                                                           
12

 Ibídem, fs. 71-72. 
13

 Como hemos sostenido en otras oportunidades existió una suerte de alianza tacita entre el clero y los 

ilustrados monarquía en la cual el primero usaba el sermón como medio de legitimación y la ilustración 

evitaba avanzar sobre los dogmas de fe. S. PERRUPATO, Cultura pedagógica y control social en los 

ilustrados españoles. La educación como instrumento para legitimar el orden social a través de la 

dialéctica tradición-modernización. Tesis de Doctorado inédita, UNMdP, 2016. 
14

 M. FOUCAULT, ―La tortura es la razón‖ (Entrevista con Knut Boesers, 1977), en: M. FOUCAULT, El 

poder una bestia magnifica, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012, pp. 55-65 (56). 
15

 M. FOUCAULT, ―Conversaciones sin complejos con el filosofo que analiza las estructuras del poder‖ 

(Entrevista con Jerry Bauer, 1978), en: FOUCAULT op. cit., pp. 125-137 (131). 
16

 VALLEJO, op. cit., f. 197. 
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de gramática propone que estos sean mediante actos públicos en los que se ejercite la 

memoria y se satisfaga la curiosidad natural de saber.
17

 Ingenio, imaginación y memoria 

son los tres pilares sobre los que debe asentarse la enseñanza en todos los niveles para el 

autor.  

Preocupado por el orden el autor reflexiona sobre el disciplinamiento de los 

niños. Sin castigos el disciplinamiento de los cuerpos se vería difícil de alcanzar. Por 

ello propone la enseñanza de la educación física. No obstante, Vallejo va más allá 

proponiendo para algunos colegios la enseñanza del ejercicio militar que “para ellos 

sería una diversión y al mismo tiempo les acostumbraría a caminar rectos, con 

gentileza y con cierta compostura”.
18

 

Resulta interesante la novedad del planteo para la época. En la pedagogía 

europea habrá que esperar hasta entrado el siglo XIX, para asociar el régimen militar a 

la educación y a la necesidad de un disciplinamiento de los cuerpos. Se conformaba 

entonces “una política de las coerciones que constituye un trabajo sobre el cuerpo, una 

manipulación calculada de sus elementos, de sus gesto, de sus comportamientos”.
19

 

Estos “medios del buen encausamiento”
20

 se tornaron evidentes en relación con 

los nuevos dispositivos de enseñanza que proponía Pascual Vallejo y con los cuales 

buscaba evitar el corrimiento de la norma. Por ello duda con la utilización del teatro con 

fines pedagógicos dado que según la intencionalidad del autor esto puede generar 

desorden. Así lo manifestaba el autor:  

―Si el lugar mismo de la representación, el aparato teatral y una vigilante policía no 

concurren a inspirar en el pueblo el amor a lo bueno, a lo bello, a lo exacto, al orden, al 

decoro, en vez de ser un instrumento acomodado para la formación de costumbres, 

podrá llegar a hacerlo para la corrupción y el desorden‖.
21

 

Vallejo se opone a los romanceros como dispositivos de enseñanza y en su lugar 

propone la poesía y las historias “acomodadas a la inteligencia y al gusto de los 

lectores”.
22

  Para nuestro ilustrado el pueblo no está preparado para discernir  

―lo verdadero de lo falso, lo verosímil de lo inverosímil; se cree fácilmente cuanto le 

cuentan, por su grande inclinación a todo lo nuevo y maravillosos se persuade siempre a 

                                                           
17

 Ibídem, f. 136. 
18

 Ibídem, f. 195. 
19

 M. FOUCAULT, Vigilar y Castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, p. 160. 
20

 Ibídem, p. 157. 
21

 VALLEJO, op. cit., f. 73. 
22

 Ibídem, f. 86. 
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que ha habido o podido haber algo de verdad en lo que oye o lee aun cuando se le 

asegure el ficción‖.
23

 

Esta misma concepción ilustrada, según la cual el pueblo no alcanzó la mayoría 

de edad, y por tanto no está preparado para determinados recursos, es la que lo llevaría a 

replantearse el uso de los periódicos como dispositivos de enseñanza. Sin embargo, aquí 

se muestra más dubitativo llegando a presentar la necesidad de crear un mecanismo de 

control 

―para asegurar pues mejor su utilidad y beneficio en caso de permitirlos el gobierno, 

podrían encargarse de su composición y publicación las bibliotecas y otras sociedades 

de literatos que fueran ya conocidos por sus escritos‖.
24

 

La labor del gobierno es importante no solo en este rol de censura, sino también 

como garante de la educación atendiendo a la necesidad de los ciudadanos 

―La principal obligación de cuantos tienen las riendas de cualquier imperio, que es la de 

atender a la educación pública de los ciudadanos valiéndose de pocas, claras y 

oportunas leyes no para sujetarlos, sino para asegurar y proteger su libertad; no para 

dejarlos en la inacción y en la ignorancia natural, sino para estimularlos al trabajo, a la 

sabiduría y a la virtud, y no tanto para castigar sus delitos como para precaverlos‖.
25

 

Pero además el gobierno debe garantizar la modernización de los espacios de 

enseñanza adecuando las instituciones a los nuevos requerimientos de la enseñanza y 

fundamentalmente nutriéndolos de signos y símbolos propios de la nación.  

―Considero indispensable en cada una de ellas el establecimiento de gabinetes de física, 

de matemáticas, de anatomía del hombre y de los brutos, de historia natural, así general 

como especial de la provincia; de laboratorio químico, de observatorio astronómico, de 

jardín botánico, y de una biblioteca pública copiosa del modo que ya queda demostrado. 

Además de esto no puedo menos de desear como importantísimo que las universidades 

sean unos edificios regulares, espaciosos, magníficos y proporcionados a la grandeza y 

utilidad de su objeto: que las bibliotecas y las salas destinadas a los exámenes y 

ejercicio literarios contengan los bustos y retratos de los sabios mayores de la 

antigüedad y la nación; que en las aulas se coloquen así mismo con separación los 

retratos de aquellos profesores eminentes que en ellas hubieren enseñado, y de los 

discípulos que se hubieren señalado sobremanera y hayan después llegado a los 
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 Ibídem, f. 86. 
24

 Ibídem, f. 87. 
25

 Ibídem, fs. 4-5. 
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primeros empleos de la república, y en los parajes más considerables del edificio se 

decreten y levanten estatuas, que simbolicen la sabiduría‖.
26

 

En esta cuestión también Vallejo se muestra a la vanguardia: la necesidad de 

crear un panteón de próceres sabios y ejemplos españoles nos remite nuevamente a la 

pedagogía positivista del siglo XIX y la necesidad de crear un nacionalismo. En 

definitiva también aquí hay algo de este orden, es el cambio y el reemplazo progresivo 

no lineal de una doctrina católica por otra política, una ―religión civil‖ que generase 

cierta conciencia de ciudadanos leales a la Monarquía.
27

 

Algunas conclusiones  

La propuesta de Pascual Vallejo es innovadora en muchos sentidos: incursiona e 

incorpora nuevos dispositivos de enseñanza, al tiempo que se posiciona en un planteo 

pedagógico de vanguardia que destaca la importancia de los recreos y tiempos libres sin 

dejar de manifestar una preocupación por la búsqueda que nuevos dispositivos de 

control que garanticen el orden necesario para las instituciones educativas.  

Existe en el autor una preocupación por proponer una enseñanza lo más sencilla 

y clara posible opuesta a la doctrina bárbara de la filosofía peripatética ―bajo cuyo yugo 

yace la Nación española‖.
28

 Pero al mismo tiempo se preocupa por una enseñanza 

exacta científica y que no falte a la verdad; para ello recurre a la utilización de 

compendios para los niveles menores e institutas para la enseñanza universitaria.  

 Los tres grandes tópicos del tiempo: la ciencia, el progreso y el método
29

 

conviven en él, como en otros ilustrados españoles, con la necesidad de una formación 

en los principios de la Doctrina Cristiana y de la Moral, el arte de la urbanidad y la 

perfección del espíritu, debiendo ser esto común a todo tipo de personas, sin tener en 

cuenta el sexo ni la categoría social. 

Así la propuesta de Pascual Vallejo se encuentra tensionada entre viejos y 

nuevos métodos que muchas veces se ven obligados a coexistir. El ejemplo más 

                                                           
26

 Ibídem, fs. 208-209. 
27

 Así conforme avanzaba el siglo XVIII las propuestas ilustradas fueron consolidando una educación 

civil que, de la mano de una religión civil, iban desplazando a la Iglesia de la educación. La religión civil 

ocupa un lugar estratégico –aunque con fronteras difusas– dentro de la modernidad, como fuente de su 

legitimación y viabilidad. Es una religión que, aunque pueda invocar en algunos casos a las divinidades y 

las fuerzas sobrenaturales, se apoya principalmente en expresiones de sociolatría o politolatría en esencia 

terrenas. S. GINER, ―Religión Civil‖, Reis. Revista española de investigaciones sociológicas, núm. 61, 

1993, pp. 23-56. 
28

VALLEJO, op. cit., f. 17. 
29

 A. GALINO CARRILLO, Tres hombres y un problema. Feijoo, Sarmiento y Jovellanos ante la 

educación moderna, Madrid, C.S.I.C, 1953, p. 27. 
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paradigmático es su propuesta en torno a los castigos que quiere erradicar pero debe 

proponer nuevos dispositivos que garanticen el tradicional orden que no está dispuesto a 

abandonar.  
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Resumen 

 El Camino de Santiago ha representado durante buena parte de la Edad Media no 

sólo el despertar de la religiosidad y del comercio, sino también de la rivalidad entre las 

distintas instituciones religiosas hispanas. Analizando el entramado de poder existente 

en torno al monasterio de San Juan de la Peña, en la zona de influencia altoaragonesa, 

podremos dar cuenta de la creciente competencia entre éste y la sede jacobea que se 

tradujo en una elaborada promoción del primero para la desviación de los peregrinos de 

la segunda, basada en el culto a las reliquias y el asentamiento de repobladores. 

 Asimismo, a través de las distintas donaciones regias desde su consagración en 

el siglo XI, su utilidad en el tramo pirineo de la ruta de peregrinación jacobea, la 

introducción de la regla benedictina en su funcionamiento interno, la adopción del rito 

romano, y los constantes enconos con obispados como el de Jaca, trataremos de 

identificar la participación de dicho monasterio en las redes de poder existentes del 

Camino con el objeto de tensionar la supuesta primacía de la sede jacobea. 

 El análisis de diversas fuentes alojadas en los monasterios nos permitirá 

enmarcar dichos conflictos en un entramado político mayor que remite a la esencia del 

poder regio aragonés, que nos llevará a preguntarnos sobre los diversos factores que han 

elaborado dicho entramado: ¿de qué manera la reconquista y repoblación necesitaron de 

la creación y reconversión de estas instituciones religiosas? ¿Cómo se dispensó el favor 

regio en las distintas sedes y con qué objetivos? ¿Cómo repercutió la conformación de 

las redes de poder eclesiásticas en las peregrinaciones jacobeas? Y sobre todo: ¿Cómo 

influyó la infeudación del reino de Aragón al papado consumado por Sancho Ramírez 

en 1068? 
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Palabras Clave: Camino de Santiago – redes de poder – peregrinos – rito romano – 

infeudación.  

 

Abstract 

 The Camino de Santiago has represented for a long time during the Middle Ages 

not only the awakening of religion and commerce, but also the rivalry between the 

different Hispanic religious institutions. Analysing the framework of power existing 

around San Juan de la Peña, in the Aragonese area of influence, we can account for the 

growing competition between it and the Jacobean headquarters which resulted in an 

elaborate promotion of the first for the deviation pilgrims of the second, based on the 

cult of relics and settlement of population. 

 In addition, through various royal donations since its consecration in the 

eleventh century, its usefulness in the section of the Pyrenees route of pilgrimage to 

Santiago, the introduction of the Benedictine rule in its internal operations, the adoption 

of the Roman rite, and the constant rancor with bishoprics like Jaca, we try to identify 

the participation of the monastery in existing power networks of the Camino in order to 

question the primacy of the Jacobean headquarters. 

 The analysis of various sources housed in monasteries allow us to frame such 

conflicts in a larger political framework that refers to the essence of the Aragonese royal 

power, leading us to wonder about the various factors that have made this framework: 

how the reconquest and repopulation required the creation and conversion of these 

religious institutions? How the royal favor was dispensed at different locations and for 

what purposes? How shaping networks and ecclesiastical power reverberated on the 

Jacobean pilgrimages? And above all: what were the imlications of the enfeoffment of 

the kingdom of Aragon to the papacy accomplished by Sancho Ramirez in 1068? 

Key Words: Camino de Santiago - networks of power - pilgrims - roman rite – 

enfeoffment. 

 

 

Cuando Sancho III el Mayor fundó el monasterio de San Juan de la Peña en 

1025 en la zona altoaragonesa, las peregrinaciones a Santiago de Compostela en Galicia 

estaban avanzadas. Pero la red de influencias de las instituciones eclesiásticas que 

salpicaban el Camino de Santiago apenas se estaba forjando y la vemos constituyéndose 
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durante toda la Edad Media. En efecto, dicho monasterio formaba parte, junto a Oña, 

San Millán y Leire, de un proyecto de reforma eclesiástica con impronta cluniacense. 

Recordemos que desde el descubrimiento de los restos de Santiago Apóstol en el 

siglo IX, y con la construcción de la catedral, la veneración de los restos se convirtió 

casi de inmediato en objeto de peregrinaciones que venían de varios puntos de la 

península pero también de otros reinos extra peninsulares. Al calor de la Reconquista y 

de los avances de frontera, los peregrinos fueron reutilizando diversos caminos ya 

existentes en tiempos de la Hispania romana. Santiago se convirtió en el tercer centro de 

las peregrinaciones medievales, después de Jerusalén y Roma, aunque no debemos 

descuidar otros destinos  importantes, como Avignon, Asís, Oviedo, Montserrat, 

Rocamadour, entre otros. Los móviles de la peregrinación fueron múltiples, 

destacándose el confesional, penitencial, representativo (peregrinos en nombre de toda 

una comunidad, ante brote de plagas, epidemia de peste o sequías), testamentario (para 

cumplir voluntad del testador), votivo (originado por un voto) y devocional.
1
 

 El reino de Aragón, fundado en 1035, al verse atravesado por esta manifestación 

religiosa, tomó la iniciativa para reactivar los caminos, que empiezan a ser considerados 

reactivadores mercantiles y de repoblación, fundando monasterios, reparando puentes. 

Para el caso de San Juan de la Peña las donaciones y protección regia desde un principio 

permitieron ensanchar la influencia, poderío y elevación de este monasterio, que pronto 

absorbió iglesias y monasterios más pequeños bajo su órbita (como Santa María de 

Fonfría y Santa Basilisa de Navasal). Como indicara Carlos Laliena Corbera, ―los 

patrimonios crecieron de forma tan considerable que los abades cobraron una 

importancia equiparable o superior a los obispos hacia 1060, fecha alrededor de la cual 

se constata (…) una embrionaria organización en prioratos‖.
2
 Por supuesto que aquello 

le implicó al monasterio ingresar en los mecanismos de legitimación de los monarcas 

aragoneses, a los cuales debieron prestar asilo durante su estancia con sus comitivas
3
; 

auxilium mediante el reclutamiento militar de los pobladores bajo su órbita y, no menos 

                                                           
1
 A. UBIETO ARTETA, Caminos peregrinos de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando El Católico, 

2016, p. 16. 
2
 C. LALIENA CORBERA, ―La memoria real en San Juan de la Peña: poder, carisma y legitimidad en 

Aragón en el siglo XI‖, Aragón en la Edad Media, N° 19 (2006), pp. 313-314. 
3
 Analizando los listados indicados por Agustín Ubieto Arteta en la obra ya mencionada, podemos dar 

cuenta, para el marco temporal de este trabajo, de la cantidad de viajes que a San Juan de la Peña hicieron 

los reyes aragoneses, con el objeto de marcar su importancia, como así también su caída a fines del siglo 

XII: Ramiro I (6 viajes, entre 1035-1064), Sancho Ramírez (8 viajes, entre 1064-1094), Pedro I (2 viajes, 

entre 1094-1104), Ramiro II (2 viajes, entre 1134-1137), Alfonso II (1 viaje, entre 1162-1196), Pedro II 

(ninguno, entre 1196-1213), Jaime I (ninguno, entre 1214-1276), Alfonso III (ninguno, entre 1285-1291), 

Jaime II (1 viaje, entre 1291-1327).   
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importante, celebraciones litúrgicas dirigidas a encauzar la ayuda divina a las victorias 

militares del rey y a su exaltación. 

 San Juan de la Peña se convirtió pronto en una visita obligada, ubicada en el 

―Camino Francés‖, descrito por el Codex Calixtinus, como un camino que atravesaba 

Santa Cristina de Somport, pasaba por Jaca y Astorito (zona de Puente la Reina), y salía 

hacia Navarra para unirse al ramal que desde Francia penetraba por Roncesvalles.
4
 Lo 

cierto es que recogía un gran número de peregrinos por los puertos pirenaicos 

occidentales.  

 Podemos decir que esta filiación entre el monasterio y los reyes aragoneses se 

mantuvo hasta bien entrado el siglo XII, debiendo destacarse la elección de San Juan de 

la Peña como panteón real indiscutido en esas fechas (cuerpos de Ramiro I, Sancho 

Ramírez, Pedro I…) y su constitución como reservorio de documentación del reino, a la 

manera de archivo real, al contener documentos clave como la cesión del territorio 

aragonés a Ramiro I (1035), testamentos reales, el pacto de vasallaje con Sancho Garcés 

IV de Navarra a cambio de Sangüesa, Undués y Lerda (1063), documentos de los 

monarcas pamploneses de gran utilidad tras la Unión (1076), entre otros.
5
  

 Pero sería erróneo sostener que el favor regio se dispensó sólo a favor de San 

Juan de la Peña. Los reyes aragoneses, por cuestiones geoestratégicas vinculadas al 

avance repoblador y a la Reconquista, buscaron extender la red de influencia cristiana 

por todo el territorio recuperado, lo que llevó a que en 1077 el rey Sancho Ramírez 

estableciera en la antigua ciudad romana de Jaca la primera capital del reino hasta 1096, 

que luego pasó a Huesca; el mismo monarca que viajó a Roma a ver al papa Alejandro 

II y que llevó a cabo la infeudación del reino (que implicó el reconocimiento de los 

reyes de Aragón del pago de un censo anual al Papado como feudatario).
6
 Y el mismo 

monarca que, al igual que su par castellano Alfonso VI, se encargó de poner a punto la 

infraestructura necesaria en el camino de peregrinación que iba de Somport a Jaca, 

aprovechando el apogeo económico devenido de la percepción de las parias a los 

musulmanes y el establecimiento de población franca que reactivó el comercio. Jaca 

                                                           
4
 UBIETO ARTETA, op. cit., p. 45. 

5
 LALIENA CORBERA, op. cit., p. 320. 

6
 Gracias a lo cual se logró introducir el rito romano en sus dominios. Véase, C. DE AYALA 

MARTÍNEZ, ―Reconquista, Cruzada y Órdenes militares‖, Las Cinco Villas aragonesas en la Europa de 

los siglos XII y XIII: de la frontera natural a las fronteras políticas y socioeconómicas (foralidad y 

municipalidad), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2007, p. 29. 
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también se convirtió en la sede del obispo de Aragón, lo que implicó la construcción de 

la catedral de San Pedro (1139), de gran atractivo para los peregrinos. 

 Sin duda, la infeudación del reino de Aragón marcó una singular condición para 

el desarrollo de la religiosidad que, junto a la declaración eclesiástica de los años 

jacobeos (todo año cuyo 25 de julio cayera en domingo) como momento propicio para 

recibir la indulgencia plenaria, potenció las peregrinaciones por el territorio. 

 Cada monasterio del Camino debió acudir a diversas actividades para sostenerse 

ya que no podían depender del favor regio permanentemente, y sus servicios para con 

los peregrinos (hospedaje, curaciones corporales y espirituales, alimentación, refugio, 

limosna) exigían un gasto exorbitante. Nos referimos a actividades de cambio de 

moneda, ganaderas y agrícolas, además de las siempre vigentes donaciones, para hacer 

frente a una gran cantidad de peregrinos venidos de vastas regiones, sobre todo 

franceses, italianos, alemanes, además de pobladores internos. En efecto, los 

monasterios fueron los encargados de difundir los martirologios además de crear 

hospitales asistenciales (destacó el Hospital de Santa Cristina de Somport, creado en 

1078). Recordemos que en el siglo XI, los reyes de Aragón y el conde de Barcelona 

encargaron a los cluniacenses la difusión del Camino de Santiago, destacándose así los 

principales cenobios de San Juan de la Peña y San Victorián. Incluso hubo santos 

abades relacionados con esta tarea. En el caso de San Juan de la Peña, su monje Íñigo 

terminó siendo abad de Oña por pedido regio en 1034 hasta su muerte en 1075, 

convirtiéndose luego su cuerpo en objeto de peregrinación. 

 Volviendo a San Juan de la Peña, ¿qué atractivos de envergadura tuvieron la 

suficiente resonancia y difusión como para desviar parte de la peregrinación destinada a 

Santiago de Compostela y dirigirla al monasterio? La documentación existente, entre la 

que destaca el Codex Calixtinus, es clara al registrar la existencia de muchísimos santos 

sembrados por el Camino de Santiago que significaban una suerte de obligación 

espiritual para el peregrino desviarse para visitarlos; pero en el caso de San Juan de la 

Peña, sostenemos que su atractivo fue mucho más eficiente que cualquiera que hubiera 

tenido el resto de los monasterios e iglesias de los caminos que pasaban por Aragón, al 

punto de disputarse buena parte del movimiento peregrino jacobeo. Las razones de esta 

primacía las encontraremos en un segundo factor además del favor regio que lo 

enalteció: las reliquias. 
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 En efecto, la religiosidad medieval se hallaba obnubilada por los restos de los 

santos y mártires, de los cuales hombres y mujeres de toda condición social podían 

recibir gracias, curaciones y milagros si tocaban dichos restos. La Iglesia hizo desde el 

siglo VII un reconocimiento oficial de la santidad de un individuo mediante el rito de la 

elevatio corporis que implicaba la exhumación del cuerpo hallado para colocarlo en una 

tumba mejorada y al alcance.
7
 Así, la peregrinación representaba un acto piadoso, de 

elevación espiritual promovido por la Iglesia y los reyes para exculpar pecados, cumplir 

penitencias y buscar la bendición. Recordemos que el acto de rezar a distancia será una 

práctica de la Modernidad y que en el Medioevo lo que contaba era entrar en contacto y 

percibir la materialidad de aquellos restos santos. Teniendo en cuenta esto, cierto es que 

unas reliquias eran más veneradas que otras y esto respondía a jerarquizaciones 

diversas. Las principales eran aquellas vinculadas a la vida y Pasión de Jesús, de la 

Virgen, de los apóstoles, de los mártires y santos, en ese orden. Luego, no era lo mismo 

tener un cuerpo entero a un diente, un hueso, sangre, lengua o cenizas; o cosas asociadas 

a su persona, como puede ser parte de su atuendo, tierra que pisó, columna de martirio, 

clavos de crucifixión, etc. Por ejemplo, el monasterio de Santa Cristina de Somport 

conservaba varios restos de la santa martirizada en el siglo IV, espinas de la corona de 

Jesús y los huesos de San Juan Bautista. 

 San Juan de la Peña fue privilegiada en todo esto, pues además de reliquias muy 

importantes también contaba con el misterio de los Corporales, compartido con otras 

sedes (Daroca, Zaragoza, Montearagón…), que no era una reliquia en sí, sino que se 

asociaba a milagros emanados de hostias y vino consagrados. Dentro de las reliquias 

principales de este monasterio se encontraba el cuerpo entero de San Indalecio, hallado 

en 1084 según la Crónica de San Juan de la Peña,
8
 que ciertamente, compitió con la 

reliquia de Santiago de Compostela en un grado casi similar pues hablamos de la 

reliquia de uno de los siete discípulos de San Pedro enviados a Hispania, según la 

leyenda del siglo VIII y lo que aceleró la consagración de la iglesia en 1094. La 

recepción de la reliquia de San Indalecio trajo aparejado una celebración de envergadura 

el Jueves Santo de 1084, en la que se encontraba el rey Sancho Ramírez, el infante 

                                                           
7
 S. SILVA Y VERÁSTEGUI, ―Los sepulcros de los santos constructores del camino a Santiago de 

Compostela‖, Los caminos de Santiago. Arte, Historia y Literatura, 2005, p. 131. 
8
 Crónica de San Juan de la Peña, ed. A. UBIETO ARTETA, Valencia, 1961. 
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Pedro y el cluniacense Hebrethme, quien escribió por encargo del abad la Series 

translationis corporis sancti Indalecii.
9
 

 Un compromiso importante que da cuenta de esta necesidad por parte del 

monasterio de consolidar su red de influencias en el Camino fue el establecido el 17 de 

abril de 1178 en San Juan de la Peña ante la comunidad monástica y cientos de 

pobladores, que fue el ―Voto de la capilla de San Indalecio‖, por el cual se 

comprometieron a que un representante de cada familia peregrinara todos los años, 

dentro de la octava de Pentecostés, al monasterio, a la vez que ayudar económicamente 

al sostenimiento de la ermita del santo. De hecho, las villas comprometidas entregarían 

un cuartal de trigo por cada yugo de animales de labor, medio por cada bestia de labor o 

buey y medio cuartal aquellas casas que no contaban con animales de labor.
10

 De esta 

manera, se trataba de asegurar la peregrinación dirigida a su santuario. 

 Como decíamos, San Juan de la Peña logró reunir una gran cantidad de reliquias 

importantes. Basta citar los siete cuerpos enteros de santos: san Juan de Atarés, san 

Voto y san Félix (fundadores del monasterio), sus discípulos san Benedicto y san 

Marcelo; el ya mencionado san Indalecio, y su discípulo Santiago. Además, estaba 

dotado de un arca de plata que contenía una canilla de un brazo de San Lorenzo, una 

costilla del apóstol san Bartolomé, un hueso de san Mateo evangelista, el cuello de 

Santa Águeda, un diente de San Nicolás obispo, un dedo de San Benito, huesos de los 

apóstoles san Simón y Judas. Sobre todo, destacaban dos astillas de la Cruz, un 

fragmento de túnica de Jesús, dos vasos con leche pura de los pechos de la Virgen, 

pedazos del vestido de la Virgen, una piedra del Santo Sepulcro y dos piedras del 

Pesebre y, la más preciada: el Cáliz sagrado de la Última Cena (hoy conservado en la 

catedral de Valencia).
11

 

 Sin duda, a lo largo de su existencia, el monasterio de San Juan de la Peña 

compitió espiritual y materialmente con otras sedes aragonesas de importancia, como 

mencionábamos antes. El documento de amparo que el rey Jaime I extendió en 1250 

para proteger a quienes peregrinasen a Santa María de Salas es un buen ejemplo de 

promoción regia de otras sedes. En 1299 Zaragoza también fue objeto de peregrinación 

con la advocación de Santa María del Pilar, protegiendo a sus peregrinos con otro 

amparo. Huesca también obtuvo una importante protección y promoción cuando el papa 

                                                           
9
 A. DURÁN GUDIOL, ―El traslado de las reliquias de San Indalecio a San Juan de la Peña‖, Argensola: 

Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, N° 109 (1995), p. 21. 
10

 Ibídem, pp. 22-23. 
11

 UBIETO ARTETA, op. cit., p. 262. 
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Clemente VII expidió la indulgencia plenaria (1387) a quienes fueran a peregrinar a 

Loreto, donde se encontraba la tumba de dos santos del siglo III. Pero la competencia 

también fue espiritual ya que Montearagón poseía un fragmento de pan de la Última 

Cena; en Luna, cerca del ―Camino de Salas‖, se hallaba un frasco con sudor de Jesús; en 

Zaragoza se encontraba una copia del santo Sudario, entre otros. 

 Como indicara Domingo Buesa Conde, ―es acertado el admitir que, este camino 

civilizador, estuvo íntimamente ligado a la construcción política de los estados que 

vertebraron su cultura de peregrinar‖.
12

 Pero no estamos de acuerdo con el autor cuando 

dice que ―no debemos ignorar que ha sido absolutamente ácrata, puesto que cada 

peregrino construye el camino a su medida, reconociendo dependencia sólo a los 

establecimientos asistenciales y a las obras de ingeniería que le facilitan el 

movimiento‖.
13

 Sostenemos que, precisamente, al ser el Camino un vertebrador de 

varios estados, los intereses eclesiásticos, regios y municipales buscaron controlar el 

fenómeno desde un principio, regulando sus prácticas, sus derechos, sus obligaciones, 

emitiendo legislación y forjando el status del peregrino para poder interpelarlo.
14

 Dichos 

dictámenes fueron tomados en cuenta por quienes peregrinaban para estar a salvo, 

manifestando una estratégica obediencia con los diversos poderes regios y eclesiásticos. 

Por mencionar una de las más importantes regulaciones, la Primera Partida alfonsí decía 

que Romería et pelegrinaie deben facer los romeros con grant devoción et con 

mansedumbre, diciendo et faciendo bien eí guardándose de facer mal.
15

 

 A fines de la Edad Media el Camino de Santiago perdió el esplendor y 

dinamismo que lo había caracterizado. Factores como la reactivación del comercio cada 

vez más al sur de la península, gracias a los avances reconquistadores, la difusión de la 

Misa y de las imágenes, la Reforma, la postura anti-indulgencias de Lutero y anti-

reliquias de Calvino, fueron adormeciendo las peregrinaciones a Santiago, amén de los 

eventos desestabilizadores que se vivieron en momentos de peste (como en el siglo 

XIV) y guerras. No podemos dejar de mencionar, aunque esto escape a nuestro marco 

temporal, que el cuerpo de Santiago se ocultó en el siglo XVI por la amenaza de los 

                                                           
12

 D. BUESA CONDE, Los caminos de Santiago. Aragón, Somport y Jaca, Los caminos de Santiago. 

Arte, Historia y Literatura, 2005, p. 7. 
13

 Ibídem, p. 8. 
14

 Numerosos concilios y legislación civil regularon las peregrinaciones a Santiago. Por citar algunos, el 

Concilio de León (1114) estableció que mercaderes y peregrinos podían circular libremente; Concilio de 

Lérida (1173); aranceles de Jaca-Pamplona del siglo XI, que dejaban exento al peregrino de impuestos 

camineros; fuero de Daroca (1142); el Privilegio de Garantías (1254) de Alfonso X, entre otros muchos. 
15

Partida I, Título XXIV, Ley 1, p. 498, consultado el 14/7/16 en 

https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=7206 
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corsarios ingleses y que fue redescubierto en 1879 por la labor del arzobispo Payá Rico. 

El Camino entró en un letargo hasta que en 1963 se organizó la ―I Semana de Estudios 

Medievales de Estella‖ en dicha ciudad navarra, que reunió a grandes investigadores y 

gracias a lo cual se reactivó este destino de peregrinación que fue declarado por la 

UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1993. 

 

Conclusión  

 El siglo XI en Aragón inició importantes cambios e introdujo novedades: bajo el 

reinado de Sancho III el Mayor se dio la época de eclosión del movimiento peregrino, la 

introducción del rito romano, la incorporación del románico, el reemplazo de la letra 

visigótica por la carolingia, la reconversión y creación de monasterios, entre otros. Las 

redes de poder de las sedes monásticas no tardaron en tejerse, acumulando bajo su 

jurisdicción bienes, tierras y vasallos, convirtiéndose en verdaderos señoríos 

eclesiásticos: ―se podría calcular la tierra acumulada, en San Juan de la Peña 380 km 

cuadrados; Veruela y Rueda, unos 150 km cada uno; Casbas, 160; Sigena, unos 820”.
16

 

A mediados del siglo XII, gracias a los esfuerzos reconquistadores, Aragón había 

recuperado cuatro diócesis principales: Zaragoza, Huesca, Tarazona y Lérida.
17

 

Para el siglo XIII también se siguieron registrando donaciones de envergadura al 

monasterio, muy numerosas como para mencionarlas aquí; baste como ejemplo la de 

don García Pérez de Zarapuz hecha el 18/12/1265, que donó grandes bienes en Úcar: 

casas e casales, piecas e vinas, uertos e ortales.
18

; o la de Juan Magro, capellán que 

renueva una donación anterior al monasterio y la amplía tras haberse salvado de una 

grave enfermedad.
19

 Es decir, San Juan de la Peña seguía muy activo en su acumulación 

de poder y seguía ensanchando su influencia, a la par que crecían otras instituciones 

poderosas. En efecto, baste mencionar que para el siglo XIII se consolidaron también 

otras instituciones como baluartes de la seguridad de los caminos: las órdenes de San 

Juan de Jerusalén, asentada en Navarrete, en Atapuerca, en Itero del Castillo; y la Orden 

del Temple, en Villalcázar de Sirga o en Ponferrada. 

 San Juan de la Peña, por sus importantes reliquias, su dependencia regia, su 

labor asistencial peregrina, se convirtió en uno de los tres santuarios universales 

                                                           
16

 UBIETO ARTETA, op. cit., p. 204. 
17

 Destacamos las reconquistas de Barbastro (1100), Zaragoza (1118), Lérida (1149) y Teruel (1172). 
18

 A. I. LAPEÑA PAÚL, ―Documentos en romance del monasterio de San Juan de la Peña (primera serie: 

siglo XIII- 1325)‖, Alazet: Revista de filología, N° 9, 1997, p. 219. 
19

 Ibídem, p. 218. 
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hispánicos medievales, al lado de Nuestra Señora de Salas (Huesca) y de Santa María 

del Pilar (Zaragoza).
20

 Por lo tanto, la competencia por atraer peregrinos y repobladores 

fue de envergadura, al tiempo en que despuntaban sus influencias políticas. 

 No es nuestra intención concluir que Santiago de Compostela se vio minimizado 

frente a otras experiencias espirituales del Camino, ya que como dice Agustín Ubieto, 

―evidentemente los peregrinos no entraron en todos y cada uno de esos templos -aun 

estarían peregrinando-‖.
21

 Pero sí sostenemos en este trabajo que el atractivo espiritual y 

material de los monasterios del Camino realmente impactó en los peregrinos al punto de 

desviarlos en varias oportunidades para tocar reliquias de suma importancia y recibir su 

bendición. También proponemos pensar el espacio de influencia de cada 

establecimiento religioso como una construcción que se dio a partir del favor regio, 

donaciones, actividades asistenciales, y presencia de reliquias de envergadura, que 

fueron dotando de poder simbólico y real vastas áreas del Camino como en el caso de 

San Juan de la Peña para el territorio aragonés. 

                                                           
20

 UBIETO ARTETA, op. cit., p. 260. 
21

 Ibídem, p. 377. 
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REFLEXIONES EN TORNO A LA NATURALEZA Y TRASCENDENCIA DE LA 

BULA «DE SALUTIS GREGIS DOMINICI». 

 

Juliana Eva Rodríguez 

Universidad de Buenos Aires 

Fundación para la Historia de España 

 

Resumen 

En materia taurina, la bula «De Salutis Gregis Dominici» expedida en el año 

1567 por el papa domínico Pío V prohibió de manera taxativa la celebración de corridas 

de toros, bajo pena de excomunión, a todo poder laico como eclesiástico que permitiese 

dicho festejo en sus respectivos territorios. Por primera vez, la Santa Sede se 

pronunciaba, puntualmente, sobre una realidad que concernía, especialmente, a la 

geografía hispana. No obstante, si el hecho mismo venía a marcar un precedente, ¿podía 

plantearse lo mismo en cuanto a los argumentos eclesiásticos esgrimidos contra las 

corridas de toros? ¿Qué decir sobre las penas y castigos? Puesto que, al interior de la 

península, las prohibiciones de juegos y diversiones con toros poseían lejanos 

antecedentes, ¿cuán innovadora resultaba la bula respecto a la legislación sinodal 

anterior? Inevitablemente, la cuestión conlleva a reflexionar sobre las relaciones 

existentes entre la Iglesia local y las corridas de toros durante los siglos XIV y XV, 

hecho que, a su vez, no puede evaluarse, sino teniendo en cuenta la relevancia del 

festejo en las ciudades castellanas, así como la legislación civil en torno al asunto. En 

efecto, ¿eran los mismos motivos contra las corridas, los que perduraban en la bula, o 

por el contrario eran de carácter novedoso? En otras palabras, ¿era aquella un producto 

únicamente atribuible al proselitismo contrarreformista del siglo XVI? ¿Hasta qué punto 

la perspectiva de la Santa Sede, quien juzgaba a las corridas como espectáculos 

«propios no de hombres sino del demonio», coincidía con la postura de los poderes 

eclesiásticos a nivel local? Solo atendiendo a estos interrogantes, puede cotejarse el 

carácter innovador o no de la bula, así como su relevancia y efectos prácticos durante el 

reinado del rey prudente.  

Palabras Clave: corridas de toros – De Salutis gregis Dominici – Iglesia - Monarquía- 

espectáculos- Contrarreforma. 
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In the taurine field, the papal bull «De Salutis gregis Dominici» issued in 1567 

by the dominican Pope Pius V prohibited specifically the celebration of bullfights, under 

penalty of excommunication, to all secular and ecclesiastical power, that allowed such a 

celebration in their respective territories. For the first time, Rome was declaring, 

punctually, on a reality that concerned, especially to the Spanish geography. However, if 

this fact came to set a precedent, could the same thing arise with respect to the 

arguments that have been put forward against ecclesiastical bullfights? Also, what can 

we say about the penalties and punishments? Since, inside the peninsula, the 

prohibitions of games and entertainment with bulls possessed distant background, how 

innovative was the bull with respect to the previous synodal legislation? 

This inevitably leads to reflect on the existing relations between the local Church 

and the bullfights during the fourteenth and fifteenth centuries, a fact that, in turn, 

cannot be assessed but taking into account the relevance of celebration in the castilian 

cities, as well as civil legislation on the subject. Indeed, were the same reasons against 

the bullfights, which remained in the papal bull, or on the contrary were they 

innovative? In other words, was the papal bull a product only attributable to the 

Counter-Reformation proselytism of the sixteenth century? Only in response to these 

questions, the innovative character or not of the papal bull can be clarified , as well as 

its relevance and practical effect within Spain after its promulgation. 

Key Words: bullfighting – De Salutis gregis Dominici - catholic church – monarchy –

festivals - Counter-Reformation. 

 

Introducción 

―Nos (…) prohibimos terminantemente por esta nuestra Constitución, que estará vigente 

perpetuamente, bajo pena de excomunión y de anatema en que se incurrirá por el hecho 

mismo, que todos y cada uno de los príncipes cristianos, cualquiera que sea la dignidad 

de que estén revestidos, sea eclesiástica o civil, incluso imperial o real o de cualquier 

otra clase (...) permitan la celebración de esos espectáculos en que se corren toros y 

otras fieras en sus provincias, ciudades, territorios, plazas fuertes, y lugares donde se 

lleven a cabo‖.
1
  

                                                           
1
 SAN PIO V, Bula «De Salutis Gregis Domici» (1567); traducida del texto latino en ―Bullarum 

Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum Taurinensis editio‖, tomo VII, 630-631, 

Augustae Taurinorum, 1862 en http://www.eroj.org/paginas/piov.htm [Consulta: martes, 11 de marzo de 

2014]. 
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Expedida en el año 1567 por el Papa domínico Pío V, la bula «De Salutis Gregis 

Dominici», puede considerarse como un documento excepcional en la historia de la 

tauromaquia.
2
 En primer lugar, la Santa Sede se ocupaba por primera vez y de manera 

exclusiva de la materia taurina, otorgándole al asunto el grado de constitución 

pontificia.  

En segundo lugar, la prohibición de correr los toros, rompía el tradicional marco 

eclesiástico y se hacía extensible al conjunto de los laicos, aquella «grey del Señor, 

confiada a nuestro cuidado por disposición divina».
3
 En tercer lugar, el pontífice 

responsabilizaba directa y especialmente a todos los poderes de la cristiandad, sean 

estos de carácter civil u eclesiástico, de la publicación y del cumplimiento de la bula en 

sus respectivas jurisdicciones. En cuarto lugar, la pena de la excomunión a quienes no 

cumpliesen lo establecido en la bula, y la quita de sepultura eclesiástica a quienes 

muriesen corriendo toros, marcaba una ruptura respecto a las penas bajomedievales. 

Pero si la bula De Salutis… se erige como un documento único, su naturaleza y 

repercusión en el reino español debe cotejarse en base a la postura que en materia 

taurina venía tomando la Iglesia en el contexto castellano. Al respecto, ¿existían, allí, 

antecedentes legislativos anti-taurinos salidos del fuero eclesiástico? Si es así, ¿cuáles? 

Luego, ¿qué tipo de relación existía entre los religiosos y los festejos taurinos? 

 

Las Partidas, ¿apéndice del IV Concilio de Letrán? 

El primer registro de una postura eclesiástica en torno a las corridas de toros, 

data del siglo XIII, y proviene de la esfera civil. En el libro I de las Partidas de Alfonso 

X, la Ley 57 del Título V dedicado a los prelados, les prohibía a estos entre otros 

juegos  la participación en lidias de toros, así como también la asistencia en calidad de 

espectadores.
4
 Según los estudiosos en leyes taurinas, dicha cláusula, en realidad no era 

otra cosa que una adaptación castellana de la constitución 16 del cuarto concilio de 

Letrán (1215). Allí, con el objetivo de restablecer la disciplina y la moralidad de los 

                                                           
2
 M. J. GARCÍA AÑOVEROS, El hechizo de los españoles. La lidia de los toros en los siglos XVI y XVII 

en España e Hispanoamérica. Historia, sociedad, cultura, religión, derecho, ética, Madrid, Unión de 

Bibliófilos Taurinos, 2007. 
3
 SAN PIO V, Bula «De Salutis Gregis Domici», op.cit. 

4
 «(…) e por ende non deven yr a ver los juegos, assi como alanzar, ó bofordar, ó lidiar toros ó otras 

bestias fieras et bravas, nin á los dados, nin á la pelota, nin á tejuelo, nin otros juegos semejantes destos 

por que hayan de salir de asesegamiento, nin pararse á verlos, nin atenerse á los que juegan», Partida I, 

Título V, Ley LVII, Código de las Siete Partidas, en los Códigos Españoles concordados y anotado, 

Madrid, 1872, p. 103. 
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clérigos, el lateranense prohibía a los religiosos asistir y participar de todas aquellas 

actividades que alterasen la paz y el sosiego de la vida religiosa, como el jugar a los 

dados o a las tablas.
5
 De ahí, que al incorporar la lidia con toros las Partidas adaptaban 

la normativa conciliar a las costumbres de la geografía castellana; y al hacerlo dejaban 

en evidencia dos cuestiones. Primero, la existencia de una relación entre los religiosos y 

los toros. Segundo, la voluntad política de corregir los desvíos taurinos de los 

eclesiásticos. Al mismo tiempo, el código alfonsí tampoco podía negar el hecho de que 

los miembros del bajo clero llevasen a cabo actividades económicas propias de los 

rústicos, o al menos, que en su vida diaria tuviesen algún tipo de contacto con los 

animales de la economía doméstica. Solo así se comprende el permiso a la lidia, en caso 

de que alguna bestia brava se encontrase ocasionando daños a los hombres y 

propiedades. De ahí, que ―…si las bestias bravas feciesen daño en los homes, ó en las 

mieses ó en los ganados, los clérigos las pueden segudar et matar si les acaesciere‖.
6
  

Ciertamente, el siglo XIII no era aún la época de los grandes festejos taurinos 

organizados desde el poder, ya sea bajo su faceta monárquica, nobiliaria o concejil. No 

obstante, las Partidas constituyen un primer acercamiento a la relación entre Iglesia y 

los toros, puesto que las normas descubren la realidad de un bajo clero en contacto 

permanente con las actividades y costumbres de las gentes del común. En este sentido, 

la legislación sinodal de los siglos posteriores, se orientará en la misma dirección, 

aunque iluminando nuevas problemáticas. 

 

Los sínodos diocesanos 

La decimoquinta centuria ve surgir la fiesta taurina en el marco de la ciudad.
7
 Ya 

no se trata aquí de las desorganizadas, dispersas, y por lo general, espontáneas corridas 

populares, sino de un tipo de festejo regulado y espacialmente delimitado en la plaza de 

la ciudad, concebida como espacio público. Por ende, cuando el diccionario latino-

español de Nebrija, definía al cosso como el lugar «do corren el toro, harena», ese 

arcaísmo latino cobraba forma real en la plaza bajomedieval, especialmente cercada por 

                                                           
5
 Al respecto, véase B. BADORREY MARTIN, «Principales prohibiciones canónicas y civiles de las 

corridas de toros», Provincia, núm. 22, julio-diciembre, 2009, p. 108, nota 3. 
6
 Partida I, Título VI, Ley XLVII, op.cit., p. 136.   

7
 Sobre la definición de fiesta como dispositivo del poder, consúltese M. A. LADERO QUESADA, Las 

fiestas en la cultura medieval, Areté, 2004 (Ed) I.B. López 



 
 

288 

 
 

las autoridades urbanas para cada festejo taurino.
8
  

Ante esta nueva manifestación de la fiesta, ¿qué postura tomó la Iglesia? Al 

respecto, la documentación sinodal bajomedieval y temprano-moderna, permite una 

primera aproximación a un fenómeno que la Iglesia intentó controlar, aunque con 

resultados poco satisfactorios. Por ejemplo, en el sínodo celebrado en la ciudad de 

Burgos en el año 1503, la constitución 375 defendía y mandaba: 

 

―...a todas las personas de nuestro obispado que en los ciminterios de la yglesias del 

dicho obispado no se corran toros. E si corrieren en plaças o en otras partes, defendemos 

que ningun clerigo de orden sacra salga a los correr ni capear, so pena de un exceso a 

cada uno que lo fiziere, la meytad para el que lo acusare e la otra meytad para los 

reparos de nuestra carcel de Santa Pia‖.
9
 

 

Esta misma normativa se repite, con leves modificaciones, en una serie de sínodos 

diocesanos, como los de Plasencia, Coria, Oviedo, Alcalá Real y Guadix, entre otros. 

Pero si los sínodos constituyen los antecedentes legislativos eclesiásticos en torno a los 

toros, ¿en qué se asemejan y/ o distinguen de la bula papal de 1567? 

En primer lugar, la legislación sinodal se limita a prohibir las corridas de toros al 

interior de los espacios sagrados iglesias y cementerios , así como también, en ciertas 

ocasiones de la vida religiosa. Exceptuando estas condiciones, jamás se prohíbe a los 

laicos de las respectivas diócesis, su asistencia o participación en las corridas, hecho que 

marca la principal diferencia con la bula papal. En segundo lugar, en cuanto a los 

hombres de la Iglesia, si bien se les prohíbe salir a capear los toros, en la mayor parte de 

los sínodos no se hace referencia explícita a su rol de espectadores. Por último, las 

penas por el incumplimiento de las normas, tanto para laicos como para eclesiásticos, no 

pasa de una reparación económica, o de una breve estadía en la cárcel, pero jamás se 

mencionan los castigos de excomunión o la quita de sepultura eclesiástica que pesan 

sobre el inobservante en la bula De Salutis Gregis Dominici.  

Atendiendo a estas consideraciones, pueden extraerse una serie de conclusiones. 

En lo que respecta al laicado, la legislación sinodal no contradice las regulaciones 

                                                           
8
 Véase E.A. NEBRIJA, Vocabulario español-latino,Real Academia Española, Madrid, 1951,  fol. 

XXXIV en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante,  2005, en 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14656 . 
9
 Sínodo de Burgos de 1503, en Synodicon Hispanum, A. GARCIA Y GARCIA (dir.), tomo VII, Madrid, 

Biblioteca de Autores Cristianos, 1997, p. 259. 
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urbanas, sino que por el contrario las reafirma. Al señalar a las iglesias y los 

cementerios como lugares inapropiados para correr los toros, los sínodos terminan 

identificando y reivindicando a la «plaza pública» como el lugar permitido para el 

festejo taurino.
10

 Por otra parte, en lo que atañe a la moralidad de los clérigos, la 

legislación sinodal aparece expresando, una vez más, el espíritu reformador de Letrán 

(1215). Este último adaptado, como en el caso de las Partidas, a la realidad concreta de 

la geografía hispana, puesto que como sugiere A. García y García: Un concilio 

provincial o un sínodo diocesano viene a ser una especie de radiografía, a veces 

despiadadamente realista y objetiva, de la vida del pueblo en un determinado momento 

histórico.
11

  

No obstante, en materia taurina dicho argumento debe ser evaluado en su justa 

medida, puesto que si los sínodos ofrecen una radiografía de la realidad, esta última no 

deja de ser parcial. Ciertamente, las constituciones sinodales ofrecen un valioso 

testimonio de la vida cotidiana de los hombres del común, y de su resistencia a los 

intentos de monopolización del festejo taurino por parte de las autoridades civiles. Pero 

si las corridas de toros al interior de iglesias y cementerios pueden apreciarse como 

actos de resistencia al afán abolicionista de las autoridades urbanas sobre las corridas 

populares, no es menos cierto que, al mismo tiempo, no dejaban de ser las 

manifestaciones de una sociabilidad popular, que en lo cotidiano se desarrollaba en los 

espacios sagrados, y que por esto mismo, la jerarquía eclesiástica buscaba combatir. No 

obstante, ¿cómo evitarlo, si los mismos religiosos se encontraban inmersos en dicha 

sociabilidad como espectadores, corredores y capeadores de las corridas?  

Hasta aquí, un análisis de la realidad social planteada por los sínodos, 

especialmente en lo que atañe a la denuncia de la inmoralidad del bajo clero. Sin 

embargo, en cuanto a las costumbres y a la responsabilidad que les competía a las altas 

dignidades eclesiásticas en materia taurina, el silencio es abrumador. De ahí, que la 

realidad plasmada en los sínodos sea la de una radiografía selecta. Si en cambio el foco 

de estudio se traslada de las corridas de tipo espontáneo y desorganizado a aquellas 

organizadas bajo la modalidad de toreo ecuestre y de carácter nobiliario, pronto se 

                                                           
10

Sínodo de Plasencia 1534, en Synodicon Hispanum, op. cit., tomo V, p. 412: «Y porque somos 

ynformados que en la mayor parte deste nuestro obispado os ciminterios de las yglesias sirvan de plaças 

publicas de los lugares, donde corren toros y juegan cañas, y muchas veces de lo tal acaescen muchos 

homicidios y sacrilegios, y demás desto, en los dichos ciminterios (…)» 
11

 ―Prólogo‖, en Aznar Gil, Federico Rafael, Concilios provinciales y sínodos de Zaragoza de 1215 a 

1563, Zaragoza, 1982, p. 9.   
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comprende cuan parcial era la realidad comunicada por los sínodos. Estos últimos 

resultan indudablemente inadecuados para captar la relación entre la cúpula eclesiástica 

y el festejo taurino. Por el contrario, algo bien distinto se extrae de la lectura de las 

crónicas reales y nobiliarias del período.  

 

La presencia eclesiástica a través de las crónicas reales y nobiliarias 

Los reyes, príncipes y nobles festejaban con corridas de toros las entradas reales, 

coronaciones, nacimientos, bodas, victorias militares, fiestas de corte y caballería, 

recepciones a embajadores y señores extranjeros. En general, los festejos taurinos eran 

organizados por las autoridades citadinas, quienes se encargaban del cercado de la plaza 

y del acondicionamiento de los miradores, desde los cuales observaban las corridas los 

miembros más distinguidos de la sociedad castellana. En tales espectáculos primaba la 

modalidad de toreo ecuestre, distinta de la variante popular en la cual las gentes del 

común perseguían al toro, mientras le arrojaban arponcillos y clavaban en su lomo 

pequeñas garrochas, mientras el animal era distraído con capas y retazos de telas. Por el 

contrario, el toreo ecuestre se ejercía sobre varios bóvidos, y se diferenciaba del 

realizado por los sectores populares, por el uso singular del caballo y por el instrumental 

portado -vara larga, lanza y espada-, los cuales venían a marcar el status nobiliario de 

los participantes.
12

 De ahí, que la diversión de correr los toros se encontrase presente en 

casi todas las crónicas reales castellanas, desde la Primera Crónica General en adelante. 

Es precisamente en la materia cronística, donde se revela claramente la participación en 

los festejos taurinos -sea como toreadores o espectadores- de reyes, nobles, y 

patriciados, sin que se esconda, por otra parte, la presencia de las altas dignidades de la 

Iglesia. Así, cuenta la crónica de Juan II, que en el año 1440 el rey envió al obispo de 

Burgos, Alonso de Cartagena, junto a otros nobles, en busca de la princesa Blanca, 

prometida de su hijo el príncipe Enrique. Una vez recogida en Logroño, partieron todos 

para la villa del Conde de Haro, en cuyo palacio, debajo de una posada toldada y de 

gentil tapicería 

 

―El Obispo Don Alonso de Burgos é los Perlados y Clérigos estrangeros que allí venían, 

fueron servidos de tantos é tan diversos manjares como la Reyna é Princesa: y este 

servicio se les hizo todos los dias que allí estuvieron (…) y en los tres dias siempre hubo 

                                                           
12

 Sobre las distintas modalidades de toreo a pie y ecuestre, véase J. E. RODRIGUEZ, op.cit, pp. 110-115. 
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danzas de los Caballeros y Gentiles-Hombres en palacio, é momos é toros é juegos de 

cañas (…)‖.
13

 

 

En aquella oportunidad, ni el obispo de Burgos, ni los prelados de Aragón, ni los 

otros clérigos extranjeros que integraban la comitiva de la princesa Blanca, se perdieron 

de ver los toros en la villa del conde de Haro. Tampoco parecieron haber estado en 

desacuerdo el obispo y los religiosos de Jaén, cuando durante los festejos marianos, 

permitieron al condestable Miguel Lucas de Iranzo y a su cortejo de nobles y damas, 

instalarse en los miradores de la posada obispal para disfrutar del espectáculo taurino 

llevado a cabo en la plaza de Santa María.
14

 A su vez, el papel de los obispos y altas 

dignidades eclesiásticas no se agotaba en su rol de espectadores, y no resulta extraño 

encontrarlos como organizadores y promotores de las corridas dentro de sus 

jurisdicciones. En el año de 1424 el Obispo de Burgos recibía a Juan II, festejando con 

toros la primera entrada del rey en la ciudad 

 

 ―...llegó el Rey á Burgos á veinte de Agosto del dicho año, donde le fué hecho muy 

solemne rescebimiento , porque era la primera  vez que en aquella cibdad había entrado: 

y entre las otras fiestas é grandes presentes que allí le fueron hechas así por la Cibdad 

como por el Obispo Don Pablo, corriéron toros...‖.   

 

Asimismo, las ciudades conmemoraban con corridas de toros las fiestas del 

patrono de la ciudad, la toma de votos y otras festividades religiosas como aquella de 

San Juan el Bautista. Frente a este panorama ¿puede sospecharse que los poderes 

eclesiásticos ignorasen este tipo de festejos, que se realizaban en la plaza pública, justo 

enfrente de los palacios episcopales? ¿Acaso los personajes del alto clero no integraban 

los concejos y los cabildos catedralicios? Pero por fuera de estos festejos citadinos, 

¿podían las altas dignidades de la Iglesia estar ausentes de los grandes festejos político-

institucionales del reino, caso de natalicios, bodas y entradas reales, sin que su ausencia 

repercutiese en una pérdida de poder? ¿Era conveniente para los obispos, arzobispos o 

cardenales no asistir a un festejo taurino en el que el mismo emperador Carlos V 

desafiaba a los toros en el cosso vallisoletano ante la atenta mirada de la flor de la 

                                                           
13

 F. PEREZ DE GUZMAN, Crónica del señor don Juan, segundo de este nombre en Castilla y en León, 

corregida, enmendada y adicionada por Lorenzo Galíndez de Carvajal, Valencia, 1779, p. 409. 
14

 Hechos del Condestable don Miguel de Iranzo, en J. de MATA CARRIAZO (ed), Madrid. Espasa-

Calpe, 1940, p.49. 
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nobleza?
15

 En aquella oportunidad, durante el bautizo del príncipe Felipe, ninguna 

autoridad eclesiástica se opuso al festejo taurino realizado en la Plaza Mayor, con la 

excusa de que el evento podía resultar molesto para la paz y sosiego de los monjes del 

Convento de San Francisco, edificio que circundaba con la plaza vallisoletana.  

Evidentemente, las crónicas reales y nobiliarias vienen a completar la radiografía 

selecta proporcionada por las fuentes sinodales, al confirmar la presencia de obispos, 

arzobispos y otros prelados, en los festejos taurinos que conmemoraban eventos del 

calendario político-institucional del reino. Al respecto, puede pensarse que desde el 

momento en que los toros se ligan a la fiesta como dispositivo de poder, la exclusión de 

los eclesiásticos de los festejos taurinos, conllevaba de manera inevitable al aislamiento 

de estos personajes de los círculos cortesanos. En vistas a este panorama, ¿cuán 

desligadas de la realidad española podían aparecer las cláusulas de la bula papal? O 

mismo, en lo que compete a los eclesiásticos, ¿cuán ajena o contradictoria podía ser la 

bula respecto a los mecanismos y entramados sobre los que se construía el poder de las 

altas dignidades eclesiásticas? 

 

Conclusión 

Pasada la mitad del siglo XVI, al momento de expedición de la bula De salutis 

Gregis Dominici, las corridas de toros eran un festejo expandido por toda la geografía 

hispana que cortaba de manera transversal a la totalidad del cuerpo social. Por aquellos 

tiempos, grandes y pequeños festejaban con toros, ya sea de manera espontánea y sin 

evento programado, o bien durante los festejos político-institucionales en las plazas 

citadinas. La legislación civil bajomedieval jamás prohibió las corridas de toros de 

manera taxativa, sino que, por el contrario, intentó con mayor o menos éxito  

encuadrarlas en el espacio público de la plaza, bajo el atento control de las autoridades 

concejiles. De ahí que las disposiciones taurinas en fueros y actas concejiles se 

orientasen a diversos aspectos atinentes a la organización y regulación espacial del 

festejo taurino. De este modo, el aparato normativo buscaba impugnar las corridas de 

toros de carácter popular y espontáneo al interior del recinto urbano, al tiempo que 

imponer el toreo ecuestre, propio de los sectores nobiliarios, en el espacio de la plaza. 

                                                           
15

 FRAY PRUDENCIO DE SANDOVAL, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, 3 vols., 

Madrid: Atlas, 1955-1956, Libro 13, V. Sobre la nobleza y la fiesta de toros en los albores de la 

modernidad puede consultarse, J. E. RODRIGUEZ, «Memoria nobiliaria y corridas de toros: cambio y 

persistencia», en Actas de las Novenas Jornadas Internacionales de Historia de España, revista 

Fundación, tomo XII, pp. 469-478.   
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Así, la legislación civil contribuyó al monopolio del festejo taurino por parte de la 

jerarquía social, y a su conversión en espectáculo útil a los mecanismos de 

representación del poder. Por consiguiente, no existían antecedentes legislativos anti-

taurinos en la esfera civil sobre los cuales pudiese sustentarse la bula de 1567. No 

obstante, el problema es que tampoco los había en la legislación eclesiástica. Como se 

ha observado, los sínodos diocesanos no prohibían ni la asistencia, ni la participación de 

los laicos en las corridas de toros, salvo en los lugares sagrados – caso de iglesias y 

cementerios-, y en ciertos momentos del calendario religioso misas, bodas . Por otra 

parte, en lo que respecta a los religiosos, las normas sinodales no eran más que 

derivados de la moralidad impuesta a los clérigos por el IV Concilio de Letrán, que la 

codificación alfonsí había adecuado a la geografía castellana. Por lo demás, si en la 

mayoría de los sínodos que trataron la materia taurina, se prohibió a los religiosos correr 

los toros, en otros tantos no se hizo referencia a su rol de espectadores.  Por último, la 

legislación sinodal no puede erigirse como parámetro de la conducta del alto clero, 

puesto que legislaba sobre las corridas de carácter espontáneo, dejando por fuera al 

espectáculo taurino organizado desde el poder, y al cual asistían las altas dignidades de 

la Iglesia. En base a estas consideraciones, dado que no existía una tradición legislativa 

prohibitiva en torno a la materia taurina al interior de la península, considero que todo 

examen en torno a las causas de la bula De Salutis Gregis Dominici debe orientarse a su 

presente inmediato. Inevitablemente, esto implica un estudio de la bula como producto 

del celo católico reformista. Hecho que a su vez conlleva a un análisis riguroso de las 

instancias eclesiásticas post-tridentinas donde se plantean con claridad las primeras 

posturas anti-taurinas. Primero, la serie de sínodos provinciales que se suceden luego de 

Trento. Segundo, las informaciones sobre los festejos taurinos que desde España 

llegaban a oídos del Papa y de la curia romana por medio de la diplomacia de los 

nuncios y de distintos moralistas de la época. Tercero, la postura del pontificado en 

torno a las lidias con toros y la relación específica de Roma con los festejos taurinos.  

Por de pronto, el análisis hasta aquí realizado permite concluir que la bula no fue 

concebida como un documento que venía a reforzar la fragilidad e ineficacia de la 

legislación civil y eclesiástica en el plano local. Por el contrario, en base a las fuentes 

examinadas, se evidencia una discordancia u oposición entre la voluntad legislativa que 

emana de la bula, y aquella presente en la geografía hispana. Por consiguiente, si la 

legislación civil y eclesiástica españolas se presentaban como la manifestación jurídica 
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de la apropiación del festejo taurino por parte de los grupos de poder, antes que ver en 

ellas los antecedentes de la bula, puede considerárselas, por el contrario, una 

explicación de su fracaso doble, práctico y jurídico, en el reino español.  
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Resumen 

Los vínculos entre la Europa atlántica medieval y el Nuevo Mundo han sido 

abordados desde múltiples disciplinas y perspectivas analíticas, abordajes que permiten 

aprehender sobre los sucesivos procesos de exploración y colonización que demostraron 

la dilatación del espacio europeo y el nacimiento de la denominada civilización 

atlántica. La presente comunicación tiene como objetivo el estudio de las percepciones 

y descripciones sensoriales del Atlántico y de los espacios litorales del Nuevo Mundo, 

en el relato de dos pioneros como lo fueron Cristóbal Colón y Antonio Pigafetta, cuyos 

textos posibilitaron la transformación de un espacio fantástico y maravilloso en un 

espacio real y certero.   

Palabras Clave: historia de los sentidos – historia atlántica – descubrimientos – 

colonización. 

 

Abstract 

 The links between the Atlantic medieval Europe and the New World have been 

approached from multiple disciplines and analytical perspectives, approaches that allow 

apprehending on successive exploration and colonization processes that demonstrated 

the expansion of the European space and the birth of the so-called Atlantic civilization. 

This communication aims to study sensory perceptions and descriptions of the Atlantic 

and the coastal areas of the New World, in the story of two pioneers as were 

Christopher Columbus and Antonio Pigafetta, whose texts allowed the transformation of 

a fantastic and wonderful space into a real and accurate one. 

Key Words: history of the senses – Atlantic history – discoveries – colonization. 

 

 

 

 

“La mar llana y buena siempre.  
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„A Dios muchas gracias sean dadas‟, dijo aquí el Almirante”  

(Martes 2 de octubre, p. 8 – pp. 25-26) 

 

 

Presentación: la configuración de una civilización atlántica 

Los vínculos entre la Europa atlántica medieval y el Nuevo Mundo han sido 

abordados desde múltiples disciplinas y perspectivas analíticas, abordajes que permiten 

aprehender sobre los sucesivos procesos de exploración y colonización que demostraron 

la dilatación del espacio europeo y el nacimiento de la denominada civilización 

atlántica,
1
 que trajo aparejado grandes cambios para todos los mundos y civilizaciones 

en contacto.
2
 

 En particular, a partir de la concentración de poder en torno a las monarquías 

nacionales, la intensiva urbanización, el desarrollo del capitalismo comercial y el 

mercantilismo, junto a una compleja evolución de traslación y adaptación de las 

realidades humanas y geográficas, se explica el desarrollo de las actividades marítimas, 

la búsqueda y establecimiento de nuevos núcleos urbanos, en particular, portuarios.  

 

Percepciones sensoriales del Atlántico y del Nuevo Mundo 

 La presente comunicación tiene como objetivo el estudio de las percepciones y 

descripciones sensoriales del Atlántico y de los espacios litorales del Nuevo Mundo, en 

el relato de dos pioneros como lo fueron Cristóbal Colón
3
 y Antonio Pigafetta

4
, cuyos 

textos posibilitaron la transformación de un espacio fantástico y maravilloso en un 

espacio real y certero: “Dice aquí el Almirante que hoy y siempre de allí en adelante 

hallaron aires temperantísimos, que era placer el gusto de las mañanas, que no faltaba 

sino oír el ruiseñor. Dice él: „Y era el tiempo como abril en el Andalucía” (Domingo 16 

de septiembre, pp. 4-5, p. 20).  Estos registros comparativos se reiteran: así el sábado 29 

de septiembre hace constar que los “aires eran dulces y sabrosos, que diz que no 

faltaba sino oír al ruiseñor, y la mar llana como un río” (p. 7 – p. 25). 

                                                           
1
 E. AZNAR VALLEJO, ―Exploración y colonización en la configuración de la Europa atlántica‖, 

Historia. Instituciones. Documentos, 35 (2008), pp. 45-61. 
2
 G. SAUPIN, ―L‘impact sur les Anciens Mondes: essor non contrait des echánges, tensions et guerres, 

mutation de l‘economie politique et lectures de l‘esclavage‖, G. SAUPIN (dir.), Africains et Européens 

dans le monde atlantique. XVe – XIXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, pp. 439-

445. 
3
 En este trabajo utilizamos la relación compendiada por fray Bartolomé de las Casas del Primer viaje a 

las Indias. Cf. C. COLÓN, Los cuatro viajes del almirante y su testamento, edición disponible en la 

Biblioteca Virtual Universal http://www.biblioteca.org.ar/libros/131757.pdf consultado 19/07/2016. 
4
 A. PIGAFETTA, Primer viaje alrededor del Globo, B.CAETANO (ed.), Sevilla, Civiliter, 2012.  
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 Y en muchas oportunidades estas certezas se originaban en el conocimiento 

señorial, tal como reconoce Pigafetta claramente: “determiné de cerciorarme por mis 

propios ojos de la verdad de todo lo que se contaba, a fin de poder hacer a los demás la 

relación de mi viaje, tanto para entretenerlos como para serles útil y crearme, a la vez, 

un nombre que llegase a la posteridad” (p. 8).  

 Ambas obras recogen, con ojos medievales, la existencia de esas cosas 

admirables; conforman una relación, es decir una ―exposición que se hace de un 

hecho‖, ―conexión, correspondencia de algo con otra cosa‖,
5
 a través de la cual 

proponían trasmitir aquello que observaban navegando en el océano, asociándolo con lo 

propio y lo ajeno, con vistas a que fuese beneficioso: la perduración del nombre –honra, 

fama, desventuras, valores acordes a esos tiempos de tránsito hacia la primera 

modernidad. El mundo cambia de escala, como también varían las escalas para los 

observadores y viajeros que las registran, dado que todo parece más inmenso y grande: 

“Vieron salir gran fuego de la sierra de la isla de Tenerife, que es muy alta en gran 

manera” (Jueves 9 de Agosto, p. 3 – p. 18). 

Consideramos, siguiendo a Mónica Vera, que los textos de ambos autores 

revelan la conjunción de relatos de viajeros y relatos autobiográficos. Los primeros 

plasman las observaciones de la expedición organizada por el poder real hispánico en 

tanto los segundos dan cuenta del viaje personal de ambos, como un viaje interior 

plasmado en la escritura de un diario; hay un modo moderno en el que el sujeto se 

autoconstruye a través de la alternancia de pronombres: un ―yo‖ narrador, un ―ellos‖ 

para referirse a los nativos y un ―nosotros‖ europeos conquistadores.
6
  

 Conocer el entorno, perderle el miedo implicaba, en cierta manera, domesticar la 

nueva realidad. Esto ocurre, aun, estando en el Atlántico. A pesar de su inmensidad, de 

los días transcurridos, de la tierra que resulta esquiva y de una navegación que parece 

eterna, el “agua de mar hallaban menos salada desde que salieron de las Canarias; los 

aires siempre más suaves” (Lunes 17 de septiembre, p. 5 – p. 21) o bien “la mar era 

como un río, los aires dulces y serenísimos” (Miércoles 26 de septiembre, p. 7 – p. 24). 

Años después, Pigafetta, antes de iniciar su viaje y contradiciendo a Colón, consigna 

                                                           
5
 Real Academia Española - Diccionario de Autoridades  

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1996/diccionario-de-autoridades, 

consultado 10/07/2016. 
6
 M. VERA, ―Proceso de singularización en la escritura colonial en Antonio Pigafetta: fluctuaciones entre 

el ―yo‖, el ―nosotros‖ y el ―ellos‖, Telar, 11-12 (2013-2014), pp. 114-133. 
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que se predisponían a “un largo viaje por el Océano, donde los vientos soplan con furor 

y donde las tempestades son muy frecuentes” (p. 10). 

 La noción de la voz sensibile corresponde a la gnoseología medieval, e indica lo 

que puede ser captado mediante los sentidos: la mirada europea descubre al Nuevo 

Mundo y construye diversas narraciones, algunas en especial desde la memoria sensible, 

la facultad de retener y conservar datos sensoriales. Estos autores sienten el nuevo 

mundo y lo plasman por escrito, como lo demuestra el texto colombino –y en reiteradas 

oportunidades:  

―Lunes 8 de octubre. Navegó al Ouesudueste y andarían entre día y noche once lenguas 

y media o doce, si no está mentirosa la letra. Tuvieron la mar como el río de Sevilla; 

gracias a Dios, dice el Almirante. Los aires muy dulces como en abril en Sevilla, que es 

placer estar a ellos: tan olorosos son. Pareció la hierba muy fresa; muchos pajaritos del 

campo, y tomaron uno que iba huyendo a Sudueste, grajaos y ánades y un alcatraz… 

Martes 9 de octubre… Toda la noche oyeron pasar pajaritos… Miércoles 10 de 

octubre… Aquí la gente ya no lo podía sufrir: quejábase del largo viaje. Pero el 

Almirante los esforzó lo mejor que pudo, dándoles buena esperanza de los provechos 

que podrían haber. Y añadía que por demás era quejarse, pue que él había venido a las 

Indias, y que así lo había de proseguir hasta hallarlas con la ayuda de Nuestro Señor.‖ 

(p. 9 – pp. 27-28). 

 Eduardo Aznar Vallejo considera que la transmutación del Mar Tenebroso en el 

Ultramar Oceánico implicó el repliegue de la interpretación mítica de dicho espacio 

geográfico y el consiguiente desarrollo de su conocimiento práctico, fruto de los viajes 

de exploración. La experiencia acumulada durante este proceso afectó a las ideas que se 

tenían acerca de las características de dicho mar, de las condiciones de navegación en 

sus aguas, la posibilidad de traspasar sus fronteras, el alcance de sus riquezas y los 

derechos de explotación sobre las mismas.
7
  

A través de los sentidos perciben el océano Atlántico y el Nuevo Mundo. En 

primer lugar, la vista, dado que por medio de ella registran plantas y animales, a partir 

de los que calcular cercanías o lejanías en relación a la tierra. Así, por ejemplo, 

distinguen hierbas de ríos o de mar, de tierra firme o de islas, todas siempre muy verdes. 

                                                           
7
 E. AZNAR VALLEJO, ―Del mar soñado al mar hollado. El redescubrimiento del Océano‖, Cuadernos 

del CEMyR, 15 (diciembre de 2007), pp.175-195. De manera reciente han vuelto sobre estos temas 

Michel BOCHACA y Beatriz ARÍZAGA BOLÚMBURU, ―Conocimientos náuticos y representaciones 

del mar en la baja Edad Media: el ejemplo del Atlántico próximo‖, M. DEL VAL VALDIVIESO (ed.), 

La percepción del agua en la Edad Media, Alicante, Publicacions de la Universitat d‟Alacant, 2015, pp. 

101-127. 
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Los animales también son buenos indicadores, especialmente las aves y las ballenas. El 

Almirante registra, el viernes 21 de septiembre, que “vieron una ballena, que es señal 

que estaban cerca de tierra, porque siempre andan cerca” (p. 6 – p. 22). 

 El universo de las aves resulta mucho más rico y preciso, dado que se señalan 

características de sus plumajes, patas, formas de alimentación y de vuelo: tórtolas y 

pardelas, vuelan cerca de la costa; rabos de junco, no duermen en el mar; alcatraz, no 

suele apartarse siete leguas de las tierra (Martes 18 de septiembre, p. 5 – p. 21); 

rabiforcado, hace gomitar a los alcatraces para comer lo de ellos (Sábado 29 de 

septiembre, p.7 – pp. 24-25); garjao, era pájaro de río y no de mar, con pies semejantes 

a los de las gaviotas. En este contexto, subraya el canto del ruiseñor o bien de pajaritos, 

a los que no identifica más que por su número: eran tres; forcado (Sábado 29 de 

septiembre, p. 7 – p. 25). Resulta significativo que en varias oportunidades vieran varias 

aves, pero consignara en número tres, que en este contexto puede interpretarse también 

simbólicamente y representar la idea de la Trinidad en tanto señal de buenos augurios. 

Pigafetta registra, con sumo cuidado, datos que dan cuenta de la naturaleza, del 

clima y sus variaciones, de los animales. Presta atención a sus características: “grandes 

peces llamados tiburones”, “Aves de diferentes especies”, “pescados que vuelan” (p. 

14), gatos amarillos muy hermosos que semejan leones pequeños. 

 En el relato de los viajes colombinos, resuena la voz del Almirante y de unos 

pocos escogidos. Palabras que muestran a hombres con dudas pero sabidores de sus 

conocimientos. Escribe Colón: “Y si detuviera, dice él que no fuera buen seso” 

(Miércoles 3 de octubre, p. 8 – p. 26). Por buen seso puede entenderse tanto 

conocimiento teórico y práctico de navegación –desde conocimientos geográficos, 

cosmográficos y astronómicos a confección de mapas y portulanos- como presencia de 

la tradición clásica, que veía en las islas infinidad de perturbaciones -a modo de Odiseo 

en su regreso a Ítaca- o bien bondades –a modo de islas Afortunadas-, lo que siempre 

implicaba alargar el viaje o bien no llegar al destino deseado. 

 Por su parte, Antonio Pigafetta frecuentaba la corte castellana y el entorno del 

entonces delegado papal Francisco Chieregato, donde los libros y conversaciones “que 

había sostenido con los sabios que frecuentaban la casa de este prelado, sabían que 

navegando en el Océano se observan cosas admirables…” (p. 7). 

 Un registro importante de la presencia y jerarquía de los tripulantes de los navíos 

radica en el reconocimiento de sus voces y palabras. 
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 Cristóbal Colón habla, ordena, contiene con sus palabras a una tripulación no 

siempre complaciente, reza a Dios por llegar a buen destino: “A Dios, dice, muchas 

gracias sean dadas” (Miércoles 3 de octubre, p. 8 – p. 26).  

 A lo largo del viaje, discute con Martín Alonso sobre la posición de los navíos, 

el rumbo que tomar: “Esa noche dijo Martín Alonso que sería bien navegar a la cuarta 

del Oueste, a la parte del Sudueste; y al Almirante pareció que no decía esto Martín 

Alonso por la isla de Cipango, y el Almirante veía que si la erraban que no pudieran 

tan presto tomar la tierra y que era mejor una vez ir a la tierra firme y después a las 

islas” (Sábado 6 de octubre, p. 8 – pp. 26-27). Por su parte, Pigafetta también da cuenta 

precisa de su destino, que se inicia en Sevilla, desciende hasta Sanlúcar dirigiéndose 

hacia el sudoeste para abastecerse en las islas Canarias; de allí hicieron rumbo hacia el 

sur, recorrieron la costa de Guinea y finalmente se adentraron en el Atlántico “e hicimos 

rumbo a la tierra que se llama de Verzino” (denominación italiana para el territorio de 

Brasil). 

 Los navegantes agradecen a Dios por su protección y acompañamiento; así, por 

ejemplo, ocurre cuándo los hombres del primer viaje colombino creen ver tierra el 

martes 25 de septiembre “Y cuando se lo oyó decir con afirmación, el Almirante dice 

que se echó a dar gracias a Nuestro Señor de rodillas, y el Martín Alonso decía Gloria 

in excelsis Deo con su gente. Lo mismo hizo la gente del Almirante” (pp. 6-7 – p. 23).  

 Antonio Pigafetta, en el final de su relación, da cuenta también de esta 

cosmovisión religiosa. Al regresar a la bahía de Sanlúcar, el martes 9 de septiembre 

“bajamos todos a tierra en camisa y a pie descalzo, con un cirio en la mano, para 

visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María la Antigua, como 

lo habíamos prometido hacer en los momentos de angustia” (p. 146). 

 La Niña es la nave que va primero, por eso resuelve el Almirante, el domingo 7 

de octubre ante la inminente llegada a tierra, se levante “una bandera en el topo del 

mástel” y se tire “una lombarda” por señales de que estaban con tierra a la vista (p. 8 – 

p. 27). Y esto es lo que hicieron al hallar tierra, para luego decir la Salve “que la 

acostumbraban decir y cantar a su manera todos los marineros” (p.10 – p. 29). 

 Antonio Pigafetta, al referirse a los reglamentos dictados para las señales a fin 

que la “escuadra marchase siempre en conserva”, eran “para que de noche no se la 

perdiese de vista” e implicaban faroles, linternas o un estrenge (trozo de cuerda de 

juncos), en un determinada combinación, o bien “Varias luces y algunos tiros de 
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bombarda servían para advertir que nos hallábamos cerca de tierra o de algún bajo” 

(p. 11). 

 

Conclusiones 

 En los relatos analizados se distingue la transición hacia una nueva cosmovisión, 

pero aun desde la perspectiva bajomedieval se percibe cómo los viajeros medievales de 

búsquedas quiméricas, de viajes de peregrinaje se van haciendo exploradores atlánticos 

con intenciones de dominio colonial. En sus discursos recuperan las experiencias 

subjetivas de percepción del viaje hacia el Nuevo Mundo desde un yo europeo.  

 Idrissa Bâ
8
 considera que en esas miradas de nuevos / otros mundos es posible 

identificar diferentes lógicas, operando a la vez. Por un lado, lógicas descriptivas y de 

integración, a través de las cuales los europeos naturalizan la experiencia disruptiva y la 

asimilan según sus criterios y normas; por otro lado, lógicas explicativas, que tratan de 

subrayar los elementos que permiten integrar al otro, más allá de las diferencias, aunque 

esto implique negarlo o desconocerlo. 

 Ambos relatos dan cuenta de estas lógicas, que desconocen, incluso, la propia 

humanidad de los otros.  

Cristóbal Colón considera que la desnudez de los nativos refleja su carencia: 

“me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su 

madre los parió, y también las mujeres, aunque no vide más de una farto moza. Y todos 

los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vide de edad de más de treinta años: 

muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas caras: los cabellos gruesos 

cuasi como sedas de cola de caballos, e cortos: los cabellos traen por encima de las 

cejas, salvo unos pocos de tras que traen largos, que jamás cortan. Dellos se pintan de 

prieto, y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos, y dellos se pintan de 

blanco, y dellos de colorado, y dellos de lo que fallan, y dellos se pintan las caras, y 

dellos todo el cuerpo, y dellos solos los ojos, y dellos sólo el nariz. Ellos no traen armas 

ni las conocen, porque les amostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con 

ignorancia. No tienen algún fierro: sus azagayas son unas varas sin fierro, y algunas de 

ellas tienen al cabo un diente de pece, y otras de otras cosas. Ellos todos a una mano son 

de buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos‖ (p. 10 – p. 30). 

                                                           
8
 I. BÂ, ― ‗Ahl Ghazal‘, ‗Naçara‘…: images et perception des Portugais et des Espagnols par les 

traditionnistes maures (XVe siècle)‖, G. SAUPIN (dir.), Africains et Européens dans le monde atlantique. 

XVe – XIXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, pp. 49-58. 
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 Antonio Pigafetta realiza tres consideraciones en tal sentido, referida a los 

brasileros, los caníbales y los patagónicos. Sus apreciaciones dan cuenta de rasgos 

físicos, de costumbres y de sus creencias, apuntando siempre a subrayar su bestialidad. 

Dice que los  

―brasileros no son cristianos, pero tampoco son idólatras, porque no adoran nada: el 

instinto natural es su única ley. Viven tan largo tiempo, que es frecuente encontrar 

individuos que alcanzan hasta los ciento veinticinco y aun algunas veces hasta los ciento 

cuarenta años. Tanto las mujeres como los hombres andan desnudos. Sus habitaciones, 

que llaman boy, son cabañas alargadas, y duermen sobre redes de algodón, llamadas 

hamaks, sujetas por los dos extremos a postes gruesos. Encienden fuego a flor de tierra. 

Uno de estos boys encierra algunas veces hasta cien hombres, con sus mujeres e hijos: 

se siente por lo tanto siempre mucho ruido. Sus embarcaciones, que llaman canoas, las 

fabrican de un tronco de árbol ahuecado por medio de una piedra cortante, porque las 

piedras reemplazan al hierro, de que carecen. Estos árboles son tan grandes que una sola 

canoa puede contener hasta treinta y aun cuarenta hombres, que bogan con remos 

semejantes a las palas de nuestros panaderos. Al verlos tan negros, completamente 

desnudos, sucios y calvos, se les podría confundir con los marineros de la laguna 

Estigia‖ (p. 16). 

 A los caníbales tuvo oportunidad de verlos y escucharlos al arribar a un gran río 

de agua dulce, ubicado a los 34° 40' de latitud meridional. Aquí “es donde habitan los 

caníbales, es decir, los que comen carne humana. Uno de ellos de estatura gigantesca y 

cuya voz se asemejaba a la del toro” (p. 19). 

 Al alcanzar el actual Puerto San Julián, la Patagonia y sus aborígenes son 

documentados por sus expresiones: por los sonidos para llamar a los suyos, por el baile, 

el canto, pero además de la comunicación sonora, se refleja el aprendizaje y el 

intercambio cultural, al buscar un patagón que lo ayude con su léxico.  

―Alejándonos de estas islas para continuar nuestra ruta, alcanzamos a los 49° 30' de 

latitud sur, donde encontramos un buen puerto; y como ya se nos aproximaba el 

invierno, juzgamos conveniente pasar ahí el mal tiempo. Transcurrieron dos meses antes 

de que avistásemos a ninguno de los habitantes del país. Un día en que menos lo 

esperábamos se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa casi 

desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza.  

Este hombre era más grande y mejor conformado que los otros, poseía maneras más 

suaves y danzaba y saltaba tan alto y con tanta fuerza que sus pies se enterraban varias 

pulgadas en la arena. Pasó algunos días en nuestra compañía, habiéndole enseñado a 
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pronunciar   el nombre de Jesús, la oración dominical, etc., lo que logró ejecutar tan 

bien como nosotros, aunque con voz muy recia. Tan pronto como notaron la 

superchería, se pusieron furiosos, soplando, aullando e invocando a Setebos, que es su 

demonio principal, para que viniese a socorrerles‖ (pp.21-25). ―Pretenden que cuando 

uno de ellos está para expirar, se aparecen de diez a doce demonios que bailan y cantan 

a su derredor. Uno de ellos, que hace más ruido que los demás, es el jefe o gran diablo, 

que llaman Setebos; los inferiores se llaman cheléale. Están pintados como los 

habitantes del país. Nuestro gigante pretendía haber visto una vez un demonio con 

cuernos y pelos tan largos que    le cubrían los pies, y arrojaba, según añadió, llamas por 

delante y por detrás‖ (pp. 26-27). 

 Es interesante notar en este extenso relato que Pigafetta da cuenta de la 

necesidad de entablar diálogos con los nativos, a efectos de lograr comprender 

su cosmovisión para luego poder imponer la fe cristiana:  

―Durante el viaje cuidaba lo mejor que podía al gigante patagón que estaba a bordo, 

preguntándole por medio de una especie de pantomima el nombre de varios objetos en 

su idioma, de manera que llegué a formar un pequeño vocabulario: a lo que estaba tan 

acostumbrado que apenas me veía tomar el papel y la pluma, cuando venía a decirme el 

nombre de los objetos que tenía delante de mí y el de las maniobras que veía hacer. 

Entre otras, nos enseñó la manera con que se encendía fuego en su país, esto es, 

frotando un pedazo de palo puntiagudo contra otro, hasta que el fuego se produzca en 

una especie de corteza de árbol que se coloca entre los dos pedazos de madera. Un día 

que le mostraba la cruz y que yo la besaba, me dio a entender por señas que Setebos me 

entraría al cuerpo y me haría reventar. Cuando en su última enfermedad se sintió a 

punto de morir, pidió la cruz y la besó, rogándonos que le bautizáramos; lo que hicimos 

dándole el nombre de Pablo‖ (p. 34). 

La primera generación de viajeros atlánticos manifiesta una percepción 

bajomedieval de los nuevos territorios, paisajes e interpretación del otro, que el mismo 

encuentro con ese nuevo espacio hará evolucionar. Estos primeros relatos desde la 

mirada e intereses europeos -territoriales, económicos, culturales y evangelizadores- 

inician el proceso de construcción, transferencia e intercambio de la historia atlántica.
9
 

Estos europeos, Colón y Pigafetta, recorrieron el océano Atlántico y el Nuevo 

Mundo; sus experiencias dan cuentan de un amplísimo territorio, desde América central 

hasta el extremo sur del continente, en los comienzos de la expansión colonial atlántica; 

                                                           
9
 Cf. P. MARTÍNEZ GARCÍA, ―Una primera mirada a Latinoamérica‖, A. LUENGO y S. 

SCHLICKERS (coords.), La reinvención de Latinoamérica: enfoques interdisciplinarios desde las dos 

orillas, Frankfurt, Peter Lang, pp. 58-75. 
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sus relatos testimonian sus percepciones sensoriales, de gran valor, que anima a su 

comprensión histórica. 



 
 

305 
 

RESISTENCIAS Y CONFLICTOS EN TORNO AL SERVICIO REGIO DE 1397. 
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Resumen 

La presente colaboración tiene por objeto el análisis de las principales 

repercusiones del servicio de 1397, contribución directa de carácter extraordinario 

dispuesta por Enrique III. Este impuesto de origen bélico, caracterizado por su carácter 

gravoso y la amplitud de los grupos comprendidos en su pago, que alcanza incluso a 

sectores exentos, genera numerosos conflictos en los concejos castellanos 

bajomedievales. 

La proliferación de pleitos al respecto y la explicitación del monarca sobre la 

necesidad de ponerles fin, constituyen claros indicadores de la naturaleza conflictiva de 

este impuesto. La necesidad que exhibe reiteradas veces la Corona de recordar el 

cumplimiento de esta obligación nos advierte sobre las dificultades para concretar su 

efectiva recaudación. El rechazo es generalizado: tanto caballeros como pecheros 

afirman tener privilegios de exención y se resisten a cumplir con la imposición. 

El lugar destacado que ocupa la generalización de la excusa en las Cortes del 

período, indica el carácter general del problema, que abarca todo el reino. El estudio de 

las implicancias del servicio regio lanzado en 1397 servirá para profundizar en esta 

cuestión. 

Palabras Clave: servicio de 1397 – resistencias – conflictos – exenciones – concejos. 

 

Abstract 

The main objective of this paper is to analyze the impact of the 1397 service, an 

extraordinary and direct contribution ordered by Henry the Third of Spain. This tax, 

which originated in times of war, was characterized by being very burdensome and by 

reaching a lot of sectors, even those that were exempt from payment. This issue 

provoked many conflicts in the late medieval Castilian councils. 

The increase in judicial proceedings about the matter and the king´s insistence 

on the need to put an end to them are clear indicators of an existing conflict. The need 

of the Crown to repeatedly remind the people to fulfill this obligation warns us about 
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the difficulties they encountered to actually collect the tax. Rejection is widespread: 

gentlemen and commoners claim exemption privileges and resist the imposition. 

The Cortes of the period show the generalization of the excuse in the entire 

kingdom. The study of the implications of royal service launched in 1397 will serve to 

deepen this issue. 

Key Words: 1397 service – rejections – conflicts – excuses – councils. 

 

 

Introducción 

En la presente contribución analizaremos las distintas repercusiones en torno al 

servicio regio de 1397, contribución directa y extraordinaria impuesta por Enrique III. 

Este impuesto que se origina en el contexto de la guerra contra Portugal (1396-

1399), se caracteriza por gravar a numerosos grupos, incluso a sectores con privilegios 

regios de exención; al mismo tiempo que admite pocos excusados. Las resistencias 

provienen de diferentes frentes: tanto caballeros como pecheros alegan estar exentos y 

se resisten a cumplir con la imposición. La gran cantidad de pleitos que genera y la 

explicitación de Enrique III de la necesidad de poner fin a los mismos, nos advierte 

sobre los conflictos suscitados por la excusa en los concejos castellanos bajomedievales. 

A su vez, el lugar destacado que ocupa la generalización de los excusados en las Cortes 

del período da cuenta del carácter general del problema, que abarca todo el reino. 

En las páginas que siguen nos dedicaremos al estudio de las implicancias de este 

servicio, con especial atención a los conflictos que genera a nivel local y las diversas 

intervenciones de la monarquía al respecto. 

 

Fiscalidad regia, exentos y resistencias 

Existe cierto consenso historiográfico sobre la caracterización de los servicios 

acordados por las Cortes como el ingreso extraordinario más importante de la Corona en 

la baja Edad Media.
1
 Ladero Quesada señala que si bien a partir del siglo XIII los 

impuestos indirectos conforman la base de la hacienda regia, los servicios mantienen su 

                                                           
1
 M. DE LOS LLANOS MARTÍNEZ CARRILLO, ―Servicios castellanos y política municipal: aspectos 

fiscales de la reforma murciana de 1399‖, Miscelánea medieval murciana, 5, 1980, pp. 35-82; M. A 

LADERO QUESADA, ―Fiscalidad regia y génesis del Estado en la Corona de Castilla (1252-1504)‖, 

Espacio, Tiempo y Forma, S. III, H.
a 

Medieval, 4, 1991, pp. 95-135; J. M TRIANO MILÁN; J. 

RODRÍGUEZ SARRIA,―Algunas consideraciones en torno a la concesión recaudación y gasto del pedido 

regio en Sevilla y su tierra en 1454‖, En la España Medieval, 38, 2015, pp. 329-352. 
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importancia económica.
2
 Derivados de la antigua fonsadera de carácter militar, ocupan 

un lugar fundamental en el despliegue de la ―nueva fiscalidad‖.
3
 De hecho, el autor 

relaciona el aumento de la presión fiscal entre 1369 y 1406 con las guerras desarrolladas 

durante los reinados de Enrique II y Juan I. En este sentido, de los Llanos Martínez 

Carrillo refiere a la posterior generalización de los servicios en el contexto de la guerra 

de Granada. Dividido en dos ―modalidades complementarias‖, las monedas y los 

pedidos, el servicio conforma la contribución directa de mayor volumen de la hacienda 

castellana.
4
 

Los autores también concuerdan en las dificultades que encuentra el rey para la 

efectiva recaudación de los servicios.
5
 En su análisis de la política concejil murciana 

frente a la recaudación de los servicios entre 1396 y 1420, de los Llanos Martínez 

Carrillo advierte las dificultades en la percepción de los mismos. Los municipios se 

resisten al avance de la fiscalidad monárquica, teniendo lugar una "lucha de los 

concejos castellanos en la baja Edad Media por mantener su independencia frente a los 

oficiales reales‖.
6
 Una presunta solución que encuentra el poder regio es el 

arrendamiento de las monedas por particulares (anteriormente, los recaudadores recibían 

del concejo las cantidades exigidas).
7
 Sin embargo, a diferencia de las monedas, el 

pedido es recaudado por los concejos.
8
  

En su análisis del pedido regio en Sevilla y su tierra en 1454, Triano Milán y 

Rodríguez Sarria aluden también a las dificultades que existen para su percepción. La 

resistencia pechera y de la aristocracia sevillana parecen ser algunas de las causas que 

permiten explicar estas circunstancias.
9
 Ambos sectores se niegan a contribuir, 

invocando su condición de exentos.
10

 A su vez, el concejo, los nobles o la Iglesia 

promueven frecuentes exenciones sin contar con las facultades necesarias.
11

 Por tanto, a 

medida que aumenta el número de individuos no contribuyentes, especialmente entre 

personas de cierta relevancia económica, la carga recae sobre un grupo de tributarios 

cada vez más estrecho. Esta situación afecta directamente el proceso de recaudación y la 

                                                           
2
 LADERO QUESADA, op. cit., p. 100.  

3
 Ibidem. 

4
 DE LOS LLANOS MARTÍNEZ CARRILLO, op. cit., p. 37. 

5
 Ibidem; TRIANO MILÁN; RODRÍGUEZ SARRIA, op. cit., p. 335.  

6
 DE LOS LLANOS MARTÍNEZ CARRILLO, op. cit., p. 37. 

7
 Idem, p. 39. 

8
 TRIANO MILÁN; RODRÍGUEZ SARRIA, op. cit., p. 330. 

9
 Idem, p. 341. 

10
 ―Fueron muchos los que se hicieron pasar por tales sin serlo realmente, al tiempo que aquellos que sí 

contaban con franquezas para determinados pechos hicieron extensivas éstas al pedido…‖ Idem, p. 342. 
11

 Ibidem. 
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Corona se ve obligada a adoptar medidas que pongan límite a las exenciones.
12

 No 

obstante, la necesidad de recaudación no es la única variable que influye en las 

decisiones monárquicas. 

Como es de amplio conocimiento, la proliferación de exenciones es un problema 

apremiante en los concejos castellanos bajomedievales.
13

 De todas maneras, el 

privilegio de la exención fiscal se encuentra en permanente negociación. Esta cuestión 

ha sido destacada por Díaz de la Guardia y López: si bien se suele asociar al privilegio 

con una meta sólida, con ―un puerto seguro al cual se arriba‖
14

 y con la invulnerabilidad 

de la condición de su titular, este debe esforzarse continuamente por mantenerlos y 

aumentarlos.
15

  

Por su parte, Luchía señala que no siempre la exención se identifica 

unívocamente con la pertenencia al estamento privilegiado, indicando el vínculo 

complejo que se establece entre el estamento y la situación fiscal de los actores.
16

 El 

servicio de 1397 insta a algunos privilegiados a pechar, como es el caso de los 

caballeros de alarde. Quienes gozan de las franquezas en muchas ocasiones deben 

contribuir y, por el contrario, los pecheros a veces se ven exceptuados de cargas 

específicas.
17

  

En las páginas siguientes analizaremos los conflictos que desata este impuesto, 

la dificultad encontrada por la monarquía para lograr su recaudación y sus diversas 

intervenciones. 

 

El servicio de 1397: la resistencia de los exentos y la política de la monarquía 

                                                           
12

 Idem, p. 343. 
13

 Existen distintos tipos de excusas: por un lado las que se originan en cualidades estamentales de los 

beneficiarios y, por otro, aquellas que se deben al cumplimiento de tareas políticas y económicas que 

requiere la ciudad y el reino. J. M MONSALVO ANTÓN, El sistema político concejil: El ejemplo del 

señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de Villa y Tierra, Salamanca, Ediciones Universidad de 

Salamanca, 1988, pp. 381-382. 
14

 L. DÍAZ DE LA GUARDIA Y LÓPEZ, ―Exención fiscal nobiliaria en el ámbito local bajomedieval: en 

torno a tres documentos de la villa de Belmonte‖, Espacio, Tiempo y Forma, S. III, Ha. Medieval, 19, 

2006, p. 138. 
15

 Idem, p. 140. Señala el autor: ―El privilegio existe en pugna continua por sus supervivencia.‖ Idem, p. 

141.  
16

 C. LUCHÍA, ―Exención fiscal, conflicto y negociación en los concejos castellanos bajomedievales‖, 

Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti" (en prensa). 
17

 ―De forma sintética se puede decir que los tenidos por privilegiados no lo fueron siempre desde el 

punto de vista fiscal, y que los teóricamente pecheros pudieron gozar de mayores o menores exenciones 

fiscales.‖ A. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, ―Los sevillanos ante el impuesto: la exención fiscal 

(siglos XIII-XVI)‖, Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras: Minervae Baeticae, 41, 

2003, pp. 293-318, esp. p. 293. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2670153
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4794887
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4794887
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=946
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En 1397 Enrique III impone un servicio que genera múltiples resistencias entre 

los contribuyentes. A partir de su lanzamiento, se suceden numerosos pleitos que 

revelan su naturaleza conflictiva. Así lo explicita el monarca: sobre este serviҫio e 

pedido que lanҫé a los mis regnos este otro año que agora pasó de mill treҫientos e 

noventa e siete años que han venido a la mi corte muchos pleitos e contiendas.
18

 El 

conflicto radica en el amplio alcance del impuesto, que comprende a numerosos grupos, 

incluso a exentos: por quanto yo mandé que todos pagasen en él, asý esentos conmo 

non esentos.
19

 Los caballeros, escuderos, dueñas, doncellas y los hijosdalgo de solar 

conocido resultan los únicos eximidos. 

Los reclamos suscitados por el servicio provienen de dos sectores. Por un lado, 

de aquellos que gozan de algún privilegio fiscal y se resisten a su empadronamiento; en 

sus querellas se refieren a que eran privillejados e que tenían previllejos de los reyes 

onde yo vengo, dados e confimados de mí, de non pagar en algund pecho.
20

 Por otro 

lado, de la masa de contribuyentes que ve afectadas sus economías por la proliferación 

de las excusas.
21

 

El problema de la vasta cantidad de exenciones ya había sido tratado en las 

Cortes de Briviesca de 1387 y en las de Palencia de 1388. Como vemos, la cuestión no 

era novedosa y se acarreaba de años anteriores; sus implicancias sobre las economías 

pecheras ya habían concentrado la atención de Juan I. Así indica Enrique III: veyendo 

quel dicho rey, mi padre e mi señor, ovo justa consyderaҫión e justo derecho e ley e 

quánto es procurado de descargar a unos e cargar sobre otros.
22

  

En la disposición de Cortes, además, Juan I había ordenado que todos debían 

pagar los pechos y los servicios regios y concejiles, pero haciendo una excepción:  

 

                                                           
18

 Documentación medieval del archivo municipal de San Bartolomé de Pinares (Ávila), ed. G. DEL SER 

QUIJANO, Ávila, 1987, Doc. 26, 28 de febrero de 1398, p. 60 (en adelante Pinares). También en 

Documentación Medieval en Archivos Municipales Abulenses, ed. G. DEL SER QUIJANO, Ávila, 1998, 

Doc. 10, 28 de febrero de 1398, p. 70 (en adelante Ávila) y Documentación medieval del archivo 

municipal de Ciudad Rodrigo, ed. A. BARRIOS GARCÍA; J. M. MONSALVO ANTÓN; G. DEL SER 

QUIJANO, Salamanca, 1988, Doc. 43, 28 de febrero de 1398, p. 81 (en adelante Ciudad Rodrigo). 
19

 Pinares, Doc. 26, 28 de febrero de 1398, p. 60. 
20

 Ibidem. 
21

 Ver Ávila, Doc. 9, 19 de abril de 1387, p. 69; Pinares, Doc. 20, 19 de abril de 1390, p. 51. El 

incremento del número de exentos implica para el resto de los tributarios un aumento en la carga 

impositiva. En el discurso pechero esta sobrecarga se asocia con un perjuicio para el reino. En este 

sentido, destacan que ―la mayor parte de los vezinos e moradores de las dichas ҫ ibdades e villas e lugares 

e de sus términos se escusan de los dichos tributos sobredichos, e que viene sobre ello grand costa e daño 

a los nuestros regnos.‖ Pinares, Doc. 20, 19 de abril de 1390, p. 51. 
22

 Pinares, Doc. 26, 28 de febrero de 1398, p. 61. Ver también Ciudad Rodrigo, Doc. 43, 28 de febrero de 

1398, p. 82. 
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―e ya sobre aquestas contiendas vinieron questiones e debates delante el rey don Juan, 

mi padre… el qual declaró en las cortes de Palenҫia e fizo ley que qualquier que ovise 

previllejo o graҫia que non pechase pecho, que esto se entendiese tan solamente de las 

monedas mías, non de otro serviҫio e pecho que yo echase nin de los pechos conҫejales, 

los que de los dichos mis regnos derramasen entre sy para mi serviҫio e para sus 

menesteres.‖
23

  

 

Como vemos, los privilegios de exención sólo se entenderían en el caso de las 

monedas.
24

  

Enrique III, ante la multiplicación de excusas, debe ratificar la decisión adoptada 

por su antecesor:  

 

―conviene a saber que, asý en el dicho serviҫio e pedido que se lanҫó en el dicho año 

conmo en este dicho pedido que se lanҫó este año de la data desta mi carta e se lanҫare 

de aquí adelante, que ninguno non sea escusado nin se escuse, aunque diga o muestre 

que tiene previllejos de los reyes onde yo vengo o míos.‖
25

 

 

Al igual que su padre, establece una excepción para los excusados: que puedan 

eximirse solamente de las monedas.
26

 En 1401, en las Cortes de Tordesillas, el problema 

de la generalización de la excusa aun preocupa a los procuradores. Enrique III debe 

confirmar lo dispuesto por Juan en Briviesca y en Palencia, disponiendo que las excusas 

sólo valgan para las monedas no enbargante que enlos dichos preuillejos se contenga de 

otros pechos.
27

 

                                                           
23

 Pinares, Doc. 26, 28 de febrero de 1398, pp. 60-61. 
24

 En las Cortes castellanas se destaca que entre las tantas imposiciones existentes en la baja Edad Media, 

cuando algún contribuyente sea excusado del tributo, solo se entienda para las monedas. Ante la petición 

de los procuradores ―que por rrazon delos dichos escusados les ha rrecreҫ ido e rrecreҫ e grand dapno, 

por quelo que se quita alos dichos escusados hanlo de pagar los otros pecheros‖, la intervención de la 

monarquía es en ese sentido: ―nuestra merҫ ed es que alos tales escusados queles sean guardados los 

nuestros preuillejos e cartas que tienen en las nuestras monedas, quelas non paguen; pero que tenemos por 

bien que en todos los otros nuestros pechos que paguen lo queles copiere, non enbargante los dichos 

nuestros preuillejos e cartas que tienen.‖ Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, Madrid, Real 

Academia de la Historia, Tomo II, 1863, Cortes de Palencia de 1388, petición 14, pp. 418-419 (en 

adelante Cortes).  
25

 Pinares, Doc. 26, 28 de febrero de 1398, p. 61. 
26

 ―pero es mi merҫ ed que les sean guardados los tales previllejos en quanto atañe a las monedas e non en 

ál, (e) aquellos que los tales previllejos tovieren e por ellos se declararen que sean quitos de las dichas 

monedas e estén salvados en las condiҫ iones de las dichas monedas, e les fueron guardados fasta aquí.‖ 

Ibidem. 
27

 Cortes, Cortes de Tordesillas de 1401, petición 4, pp. 539-540. 
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El por qué de esta salvedad con respecto a las monedas obliga a que indaguemos 

en las relaciones que debe establecer la monarquía con los poderes locales para la 

concreción de su fiscalidad. Bajo los Trastámara, las monedas progresivamente se 

arriendan a privados, quedando los concejos excluidos del proceso. Por el contrario, los 

pedidos son percibidos directamente por los concejos quienes, previo reparto de las 

cuantías entre los vecinos, entregan las sumas establecidas por el soberano para cada 

ciudad. En este caso, la intervención de las autoridades concejiles es muy fuerte: 

―empadronar, recoger el dinero, dar a los arrendadores lo correspondiente a las 

monedas- pues estos habían pagado ya su precio de arrendamiento al rey- y a los 

recaudadores reales el importe del pedido.‖
28

 Una posible explicación de esta difundida 

cláusula regia que establece indirectamente que nadie se excuse del pedido, puede 

versar entonces en la necesidad de la monarquía de fortalecer coyunturalmente sus 

apoyos locales. 

A fines del siglo XIV la monarquía, teniendo en cuenta la fortaleza de las élites 

urbanas, necesita cuidar la alianza que sostiene con ellas.
29

 Las monedas, arrendadas por 

agentes externos al gobierno de las ciudades, no despertarían la preocupación de los 

concejos.
30

 Si bien analíticamente diferenciamos la fiscalidad regia de la concejil, en la 

práctica estas se confunden.
31

 Los concejos muchas veces participan activamente en la 

recaudación del tributo y pugnan por ello.
32

 

En este sentido, en las citadas Cortes de Tordesillas los procuradores se quejan 

por la generalización de los excusados, sobre todo entre los pecheros mayores. En el 

discurso de las ciudades se advierte la necesidad de proteger los ingresos de los 

concejos. Bajo ningún punto de vista se admite que puedan existir excusados de pechos 

concejiles: en caso que ovieren de ser escusados destos pechos rreales, es contra 

derecho delos mandar escusar delos conҫejales.
33

 Por tanto, solicitan que de existir 

                                                           
28

 M. A. LADERO QUESADA, Poder político y sociedad en Castilla, siglos XII al XV, Madrid, Ed. 

Dykinson, 2014, pp. 280-281. 
29

 Y. GUERRERO NAVARRETE, ―Fiscalidad regia y poder municipal en Burgos (1453-1476)‖, En la 

España medieval, 8, 1986, pp. 481-500. 
30

 En cuanto al pedido, por el contrario, se evidencia una constante preocupación de los procuradores de 

Cortes por controlar su recaudación. Ver TRIANO MILÁN; RODRÍGUEZ SARRIA, op. cit., p. 339. 
31

 Respecto de la distinción entre ambas fiscalidades ver COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, op. cit. 
32

 TRIANO MILÁN; RODRÍGUEZ SARRIA, op. cit. La denominada Nueva Historia de la Fiscalidad ha 

realizado un gran aporte al advertir que el campo de la fiscalidad no es neutral, sino que implica 

relaciones de poder e intereses propios de los actores involucrados. La fiscalidad también constituye una 

fuente de importantes negocios. Al respecto A. ORTEGA CEA, ―Arrendar el dinero del rey. Fraude y 

estrategias financieras en el estado de las rentas en la Castilla del siglo XV‖, Anuario de Estudios 

Medievales, 40, pp. 223-249, esp. p. 225. 
33

 Cortes, Cortes de Tordesillas de 1401, petición 4, p. 539. 
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privilegios de exención, estos se entiendan solo para los pechos reales mas non de los 

conҫejales.
34

 Enrique III dispone a favor de las ciudades.  

Asimismo es interesante resaltar que cada vez que el rey menciona los pechos 

reales también menciona los concejiles. Cuando insiste en la necesidad de que todos 

cumplan con las contribuciones (exceptuando los pocos sectores excluidos de la 

tributación arriba mencionados), el soberano incluye tanto las regias como las 

concejiles: que en este dicho pedido e serviҫio e en todos los otros, asy reales conmo 

conҫejales, conmo dicho es, que todos paguen syn ninguna condiҫión.
35

  

Los obstáculos para la ejecución de las disposiciones regias son contempladas 

por Enrique III al establecer multas en caso de incumplimiento. Si alguna persona 

alegando privilegios de exención, se niega a contribuir, debe pagar una parte de la pena 

para la cámara del rey, otra para la ciudad o villa donde este hecho tuviese lugar y la 

otra para el acusador.
36

 Que el rey participe a los municipios de los beneficios de las 

penas impuestas constituye un elemento más de la necesidad de la monarquía de 

preservar su alianza con ellos.
37

  

 

Conclusiones 

En este trabajo hemos indagado en los conflictos suscitados por el servicio regio 

de 1397, en los que contribuyentes de distintas extracciones sociales han intentado 

                                                           
34

 Ibidem. 
35

 Pinares, Doc. 26, 28 de febrero de 1398, p. 61. El destacado es nuestro. Un caso similar: ―Et que este 

dicho pedido e en todos los otros, asý rreales conmo concejales, que todos paguen syn ninguna condición 

asý tales previllejados conmo escusados e caballeros de alarde e monteros e escrivanos de a corte e de 

qualesquier cibdades e villas e lugares de los mis rregnos, et otrosý, de qualesquier iglesias e monesterios 

e caballeros e escuderos e duenas e doncellas e fijosdalgo e de qualesquier otras personas, conmo por ser 

escusados de fuero, o en otra qualquier manera, ca esto quiero que sea por ley‖ Ávila, Doc. 10, 28 de 

febrero de 1398, p. 71. 
36

 Las justicias locales son obligadas a ejecutar la orden, aún cuando no exista un acusador particular: ―Et 

demás mando que la justicia del lugar donde acaesciere, so pena de perder el ofiçio, que luego que lo 

supiere, aunque non aya acusador nin demandador, que prenda luego por esta pena a aquél que en ella 

cayere, e aya en tal caso para sý la tercia parte que avía de aver el acusador e demandador.‖ Ávila, Doc. 

10, 28 de febrero de 1398, p. 71. ―et, demás, mando que la justiҫ ia del logar onde acaesҫ iere, so pena de 

perder el ofiҫ io, que luego que lo sopiere, aunque non aya acusador nin demandador, que prende luego 

por esta pena aquél que en ella cayere et que aya en tal caso para sí la terҫ ia parte que avía de aver el 

acusador o demandador.‖ Ciudad Rodrigo, Doc. 48, 28 de febrero de 1398, p. 82. 
37

 La misma situación la encontramos en Ciudad Rodrigo: ―mando que, si alguna persona procorare o 

allegare de se escusar de non pagar segunt dicho es en todos los dichos pechos, por dezir que es cavallero 

de alarde o dezir que es previllejado o montero o monedero o amo o ama o escusado o escusada de algund 

señor o oydores o de contadores o de aposentadores o de escrivanos o de notarios o de otros ofiҫ iales, de 

cavalleros o dueñas o donzellas o de otras personas qualesquier o por fuero de la ҫ ibdad o villa o logar o 

por libertad o por esenҫ ión qualquier, que la tal persona pague por cada vegada que esto allegare mill 

maravedís, la terҫ ia parte para la mi cámara et la terҫ ia parte para la ҫ ibdat o villa o logar onde esto 

acaesҫ iere et la otra terҫ ia parte para el acusador o demandador.‖ Ibidem. 
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eximirse de esta contribución directa que pareciera ser muy gravosa. De todas formas, 

esta renuencia al pago que suscita el servicio no parece ser una excepción en los 

concejos castellanos bajomedievales. Muy por el contrario, la referencia a privilegios 

regios para eludir la tributación parece ser una conducta frecuente. Sin embargo, la 

exención nunca es absoluta, ni implica la totalidad de las diversas cargas que pesan 

sobre los sujetos. A su vez, la denuncia por parte de las comunidades pecheras de la 

gran cantidad de excusados, incluso de pecheros mayores, nos advierte sobre la 

generalización del problema. 

Las numerosas intervenciones del poder soberano en pos de hacer efectivo el 

pago de los pechos regios y concejiles permiten advertir las dificultades que enfrenta la 

recaudación de los mismos. 

En sus decisiones, los soberanos tienen en cuenta no sólo su interés fiscal, en 

tanto la compleja construcción de la monarquá centralizada requiere de suficientes 

recursos para sostenerse, sino también la negociación política con otros sectores del 

reino. La Corona, pues, no siempre se opone a las exenciones por su necesidad de 

recaudar, por ello admite la exención para las monedas (no así para los pedidos). Las 

resoluciones monárquicas se encuentran también condicionadas por la implicancia de 

las élites locales en la recaudación de los pedidos para la efectivización de su fiscalidad.  

La fiscalidad, al no tratarse ni de un campo neutral de administración de 

recursos, ni de mera contabilidad de ingresos y gastos, involucra relaciones de poder. 

Los arrendadores de impuestos y los propios concejos encargados de la recaudación, no 

son simples agentes al servicio de una maquinaria imparcial, sino que poseen intereses 

en juego y en ocasiones participan de un negocio muy lucrativo. Las ciudades siempre 

han pugnado por conservar prerrogativas en la recaudación del pedido y la monarquía 

interviene cuidando la alianza con estas. 
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Resumen 

La Guerra de Sucesión facilitó la puesta en marcha de las primeras políticas 

reformistas de Felipe V en sus vastos dominios, entre ellos el de la Gobernación de Buenos 

Aires. El arribo de los primeros militares-gobernadores de carrera hacia mediados de la 

segunda década del setecientos marcaron los esfuerzos del poder central por recuperar 

atribuciones delegadas, al tiempo que buscaron transformar el enclave rioplatense en un claro 

bastión defensivo del Atlántico Sur y de las rutas hacia el Pacífico. Estas políticas se 

articulaban con planes a escala americana, que en algunas ocasiones entraban en tensión y 

contenían en sí mismos una alta dinámica política y militar que se ajustaba a diversas 

urgencias. Nos interesa entonces, reflexionar sobre la interrelación entre estas dinámicas, 

eligiendo como punto de observación los cambios introducidos en la Armada del Mar del Sur 

por parte de Felipe V y el reforzamiento que significaron estos cambios para las acciones del 

gobernador Zavala en el territorio de la gobernación rioplatense. 

Palabras Clave: Gobernación de Buenos Aires – Armada del Mar del Sur – Guerra de 

Sucesión – Monarquía Hispánica – Borbones. 

 

Abstract 

The War of Spanish Succession enabled the implementation of the first reformist 

policies of Felipe V in their vast domains, including the governorship of Buenos Aires. 

The arrival of the first career officer governors towards the middle of the second decade 

of the eighteenth century were part of the efforts of the central power to regain delegated 

functions while it sought to transform the enclave of the River ―de la Plata‖ into a clear 

defensive bastion of the South Atlantic and the routes to the Pacific. These policies were 

articulated to American scale plans which occasionally confronted and contained in 

themselves high political and military dynamics which fit to diverse urgencies. So we are 

interested in thinking about the interrelation of these dynamics choosing as an observation 
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point the changes introduced in the Navy of the South Sea on behalf of Felipe V and the 

reinforcement these changes meant to the actions of Governor Zavala on the governorship of 

the Río de la Plata. 

Key Words: Governorship of the Río de la Plata – Navy of the South Sea - Succession war – 

Hispanic Monarchy – Borbones.  

 

 

Nuevo rey, nuevas élites 

La llegada de Felipe V al trono de España estuvo envuelta en un contexto de conflicto 

internacional que derivó en la conocida Guerra de Sucesión. La situación de excepcionalidad 

posibilitó la adopción de cambios significativos en la toma de decisiones y la gestión de los 

asuntos de gobierno. La creación del Consejo de Gabinete señaló el rumbo de las primeras 

medidas, donde un grupo reducido de personas de confianza del rey –entre los que estaban el 

embajador francés Amelot y la camarera de la reina, la princesa de los Ursinos, dos agentes 

que respondían a Luis XIV– adquirió gran ascendiente sobre el rey como en los espacios 

menos formales de la gobernanza de la Monarquía.Este equipo de gobierno impulsó intensas 

reformas en la Monarquía, que se tradujeron en la readecuación de instituciones de gobierno –

la secretaría del Despacho, por ejemplo– y en la creación de otras nuevas, como la tesorería 

mayor de guerra o las guardias reales y de corps; de manera simultánea, se avanzó en la 

licuación del poder de que disponían los tradicionales Consejos. 

El tiempo de la guerra permitió, a la vez que favoreció, la difusión de un fenómeno 

político, social y económico integral marcado por la constitución de nuevos grupos de poder 

cortesanosque comprometió a la Monarquía en su conjunto.
1
Esta dinámica supuso una 

                                                           
1
 Felipe V se rodeó principalmente de extranjeros (franceses, italianos, irlandeses, flamencos), de las familias de 

la Corona de Aragón que le fueron fieles durante la Guerra de Sucesión y de hombres provenientes del norte de 

la Península: un grupo de asturianos, montañeses de Santander y del norte de Burgos, vascos, navarros, riojanos 

y sorianos. Muchos de los miembros de estas familias se situaron en los más altos cargos de la Administración 

Real, en las finanzas, asientos, arrendamientos de rentas reales, en la creación de compañías privilegiadas de 

comercio, así como en la alta jerarquía eclesiástica y el más elevado mando militar del Ejército y la Armada. 

VéaseR. 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; 

R. GUERRERO ELECALDE, ―Gozan de la confianza del rey. Redes, políticas familiares y poder de los 

vizcaínos en la Corte de la primera mitad del siglo XVIII‖, en J. M. IMÍZCOZ y O. OLIVERI KORTA (eds.). 

Economía doméstica y redes sociales, Madrid, Sílex, 2010; G. TARRAGÓ, Tesis de Suficiencia Investigadora 

«La gobernación del Río de la Plata durante el reinado de Felipe V (1700-1746): tramas vinculares, 

configuraciones políticas y análisis microsocial» dir. Dr. José María Imízcoz, Departamento de Historia, 

Medieval, Moderna y de América, Facultad de Filología, Geografía e Historia, Universidad del País Vasco, 

Vitoria, España,  1° de diciembre de 2003; G. TARRAGÓ, ―Las reformas Borbónicas‖, en D. BARRIERA 

(ed.),Economía y Sociedad (siglo XVI a XVIII). Nueva Historia de Santa Fe. Rosario, Prohistoria Ediciones/La 

Capital, 2006. G. TARRAGÓ, “Espacio, recursos y territorio: la Gobernación del Río de la Plata durante el 

reinado de Felipe V‖, en Actasde las III Jornadas de Historia de las Monarquías Ibéricas. Las Indias 
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importante renovación de las elites gobernantes de la Monarquía.
2
Llegados a la Corte, estos 

agentes construyeron tramas complejas en las cuales se cruzaron lealtades diversas (el 

paisanaje, los lazos familiares y corporativos, la política de la casa y el patronazgo de los 

vástagos, los intereses económicos), extendiéndose tentacularmente a todos los ámbitos de la 

Monarquía
3
 y modificando y rediseñando a su vez la ―geografía del poder‖.

4
 

Fue así que estos agentes leales a Felipe V se convirtieron en los hacedores de un 

completo programa de reformas que abarcó la Hacienda, la Administración y el Ejército, 

alcanzando también a los reinos de Indias. Fue entonces cuando se produjeron las primeras 

medidas dirigidas a generar un gobierno más eficaz de los reinos americanos, redundando en 

nuevas disposiciones político-territoriales como las aplicadas en extremo sur del continente. 

 

Tensiones y agencia monárquica en el Atlántico sur austral 

La gobernación de Buenos Aires tuvo una primera configuración a partir de los ejes de 

avance de la conquista desde el núcleo charqueño, en el contexto de una ―peruanización‖ del 

Río de la Plata. No obstante, desde fines del siglo XVI se hicieron sentir voces que, mediante 

escritos, proponían la apertura y conexión directa del Río de la Plata con Sevilla. El recambio 

dinástico acaecido en los albores el setecientos ayudaron a que estos anhelos tomaran forma 

en la realidad y se avanzara en una mayor apertura que, a los efectos legales, tendría el efecto 

de convalizar una situación que de facto hundía sus raíces en la anterior centuria.  

Uno de los ejes de esa apertura fue el cambio de perfil de los gobernadores enviados al 

puerto-fortaleza de Buenos Aires. Estosdestacaban por contar con una profusa carrera militar, 

                                                                                                                                                                                     
Occidentales: procesos de integración territorial (siglos XVI-XIX). México, El Colegio de México/Red 

Columnaria. G. TARRAGÓ, ―Las venas de la Monarquía. Redes sociales, circulación de recursos y 
configuraciones territoriales. El Río de la Plata en el siglo XVIII‖ en J. M. IMIZCOZ et al, op. cit.; J. P 

DEDIEU, ―Dinastía y élites de poder en el reinado de Felipe V‖ en P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (ed.), Los 

Borbones. Dinastía y memoria de la nación en la España del Siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons Historia/Casa 

Velázquez, 2001; M. GENTINETTA, ―Las reformas borbónicas en la Hispanoamérica del Setecientos. Algunas 

reflexiones‖ en A. I. PUNTA y M. E. RUSTÁN, Córdoba borbónica a través de sus documentos, Córdoba, 

Ferreira Editor, 2014. 
2
 J. P. DEDIEU y Z. MOUTOUKIAS, ―Approche de la théorie des réseaux sociaux‖, en J. L. CASTELLANO y 

J. P. DEDIEU (dirs.),Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l‟Ancien Régime, Paris, 

1998. J. P DEDIEU ―Dinastía y elites…‖, op. cit.,pp. 396-397. 
3
 R. GUERRERO ELECALDE, ―Los hombres del rey. Redes, poder y surgimiento de nuevas elites gobernantes 

durante la Guerra de Sucesión‖, en Actas del Seminario Científico Monarquía, Corte y poder en la España del 

siglo XVIII, Universidad de Almería, 11-13 junio de 2007. 
4
 R. GUERRERO ELECALDE y G. TARRAGÓ, ―La extraña geografía del poder: la gobernación del Río de la 

Plata durante el reinado de Felipe V‖, en VII Jornadas de Historia Regional Comparada Siglos XVI a mediados 

del XIX, Córdoba, 2005.  
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habiéndose formado en las filas del nuevo ejército borbónico.
5
En este punto, no puede 

obviarse que incluso antes de la llegada de estos agentes militares, se habían ejecutado otras 

reformas militares. El objetivo de las mismas fue un mayor control sobre las tropas, al tiempo 

que la Corona se esforzó por recuperar el nombramiento de algunos altos cargos en el ejército 

que hasta ese momento habían quedado a la discrecionalidad de los gobernadores.
6
 

El otro eje se vinculó con una mayor «apertura controlada» del puerto porteño, la cual 

tuvo un componente esencial en el sistema de los registros, navíos libres que iban a Buenos 

Aires o a otras partes de América. Cada licencia podía comprender una o varias naves, por las 

que firmaba un contrato entre la corona y un armador, quien solía ser el capitán del viaje. Los 

pagos se realizaban por la real caja de Buenos Aires, aportando así a la financiación local de 

los gastos de defensa del puerto y presidio rioplatense. Desde mediados del siglo XVII se 

produjo un aumento notable tanto de los navíos como del tonelaje de los mismos.
7
 Hacia fines 

del siglo XVII, desde los cuerpos mercantiles limeños sesindicaba que este sistema era el 

verdadero problema, la real ―barredera de los caudales principales de arriba…‖.
8
 Buenos 

Aires se transforma así en una gran feria a la que ―bajan‖ con plata los mismos de ―arriba‖ 

que peleaban por sostener la hegemonía limeña. 

Las propuestas en torno a esa nueva espacialidad se inscriben en una consolidada 

experiencia política y económico-social densa de los agentes en un territorio ahora equipado 

menos inciertamente y vinculado a unos procesos globalizados de una monarquía en la 

búsqueda de mayor control. Expresan también una inversión de sentido en la promoción y 

proposición de un puerto abierto al mundo: ya no se trata de una salida peruana sino de 

promover un territorio de entrada de recursos mercantiles globales y de enclave político 

esencial de la monarquía para la defensa del Atlántico austral y de la ruta de acceso al 

Pacífico por el cabo de Hornos. 

Afines del siglo XVII el sistema de registros aparece como una gran máquinaque 

empuja hacia arriba para abrir esa puerta de salida a un espacio cada vez más extenso y que se 

replica y amplifica en su propia abundancia de flujos económicos.Desde entonces el rey 

                                                           
5
 TARRAGÓ, “Espacio, recursos y territorio…‖, op. cit; C. BIROCCO, La élite de poder en Buenos Aires 

colonial: cabildo y cabildantes entre Habsburgos y los Borbones (1690-1726), Tesis de doctorado, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 2015. 
6
 Un análisis detallado de estas reformas militares en C. BIROCCO, ―El presidio de Buenos Aires entre los 

Habsburgo y los Borbones: el ejército regular en la frontera sur del imperio español‖ en E. REITANO y P. 

POSSAMAI, Hombres, poder y conflicto. Estudios sobre la frontera colonial sudamericana y su crisis, La Plata, 

UNLP, 2015.  
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1959, t.II, pág. 501. 
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otorgó frecuentemente la gracia de introducir mercaderías ―a las Provincias de Potosí, Charcas 

y Reino de Chile‖. Según Birocco, durante la Guerra de Sucesión la presencia de registreros 

fue inestable y tensionada con las actividades del asiento a favor de los franceses. Así, entre 

1700 y 1704, la ciudad contó con la presencia de los navíos de Carlos Gallo Serna y de 

Bartolomé de Urdinzu y Arbeláez. Tiempos difíciles si los hubo, donde a la par de las 

oportunidades que surgían, los riesgos asumidos fueron también equivalentes.
9
 

 

Guipuzcoanos por los mares del sur 

Desde el siglo XVI los vascos que se habían instalado en Sevilla (luego en 

Cádiz)fueron los impulsores del comercio de hierro, sustentado en una larga y consolidada 

tradición regional de extracción y manufactura de este demandado mineral. Esta actividad se 

fortaleció en los siglos siguientes y permitió que los comerciantes-exportadores se 

transformaran en un agente fundamental de la carrera de Indias. En esa tarea tuvo un anclaje 

esencial la ocupación de puestos en el Consejo de Indias, en la Casa de Contratación, en el 

Consulado de Cargadores a Indias, y en espacios de la política local de las emblemáticas 

ciudades hispanoamericanas.
10

 La consolidación y ascenso de grupos parentales y 

empresariales de las provincias vascas respondía más a un complejo de «ventajas 

comparativas» que les permitió crecer de manera espectacular cuando se habilitó la carrera de 

Indias.
11

Junto a cuestiones de paisanaje e identidad étnico-territorial –que tuvieron su peso–, 

se añadieron condiciones estructurales de los territorios incorporados a la Corona de Castilla 

con sus fueros y privilegios –reconocimiento de una suerte de hidalguía universal–,
12

a lo que 

se sumó la larga experiencia en la producción férrica y la actividad mercantil. 

Si bien en una primera etapa de expansión americana, la llegada de estos agentes se 

produjo según un patrón disperso y amplio en función de los pulsos mercantiles atlánticos, el 

avance de la conquista y la colonización trajo consigo el afianzamiento en los principales 

                                                           
9
 ―Remitote la gazeta a que añadiré que viniendoUrdinzu con su navio de Buenos Aires tropezó en nuestras 

costas con enemigos, y se hallo obligado a barar en Portugal […] y oydizen ha venido noticia de que habiendo 

embiado el Consulado de Cadiz 30 barcos, han salvado lo que traia, que era un milagro que era Dios que 

nuestros dos navios lleguen con bien a Cadiz.‖Carta de 1704, Correspondencia de Don Miguel de Aguirre desde 

Madrid, con sus primos los señores de Veroiz, Archivo de la Casa de Olazabal, Legajo 232, 

1701/00/00,1710/00/00. 
10

 L. GARCÍA FUENTES, Sevilla, los vascos y América (Las exportaciones de hierro y manufacturas metálicas 

en los siglos XVI y XVII), Bilbao, Fundación BBVA, 1994, pp. 18-38. 
11

 G. TARRAGÓ ―Hierro vizcaíno-plata potosina: ferrones y empresarios vascos en la reconfiguración de un 

territorio americano (Río de la Plata, Virreinato del Perú 1700-1745)‖ en M. MERLUZZI et. al.,Fronteras: 

representación, integración y conflictos entre Europa y América, S. XVI-XX, Università di Roma Tre/Fondo de 

Cultura Económica, 2016, en prensa. 
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 A. ANGULO MORALES et. al.,Historia del País Vasco, Edad Moderna (siglos XVI-XVIII), San Sebastián, 

Hiria, 2008.  
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centros políticos y económicos de los dos virreinatos.
13

 Este anclaje se agenció a través de 

unas redes de producción-mercantilización que unían el área del hierro vasco, a través de 

Sevilla y Cádiz, con los nodos de producción argentífera.
14

 

Así, unos grupos específicos se asentaron en Perú, especialmente en Lima, Potosí y La 

Plata o Charcas, donde tramaron lazos corporativos a través de los cuales se gestionaron los 

flujos mercantiles y se protegieron los intereses respectivos. Prueba de ello fueron las 

fundaciones tempranas de las cofradías piadosas en honor a Nuestra Señora de Aránzazu,la 

más antigua de las cuales fue la de Potosí en 1601. El poder creciente de estas redes se 

expresó también en la compra de cargos políticos estratégicos en la gestión del poder, como 

corregimientos, puestos en la Real Audiencia o sillas del Consulado de Lima.
15

 

En el caso que nos ocupa en esta ponencia, nos enfrentamos a una trama que se origina 

en la Provincia de Guipúzcoa. Creemos que la Armada del Mar del Sur fue una institución en 

la que hicieron pie con fuerza hombres de esta provincia vasca, en el marco del recambio 

dinástico y de las reformas que favoreció el primer Borbón. En estos años los encontramos 

circulando por el espacio virreinal porteño, altoperuano y limeño, aunque hacia la década 

de1720 comenzamos a advertir una regionalización más definida. De acuerdo a nuestros 

conocimientos actuales, hemos identificado al menos a cinco generales y almirante de esta 

Armada en las dos primeras décadas del setecientos: Juan de Albizuri y Orbea, Pedro de 

Medranda y Vivanco, Jacinto de Segurola, Bartolomé de Urdinzu y Arbeláiz y Blas de Lezo. 

La posibilidad de avanzar en el desentrañamiento de sus redes de parentesco y de relaciones –

tarea que estamos iniciando– permite profundizar en las estrategias familiares de servicio a la 

casa y al rey. En al menos dos casos, antes de insertarse en esta armada, Albizuri y Urdinzu 

participaron en calidad de registreros, uniendo los puertos de Sevilla y Cádiz con el de 

Buenos Aires, el primero entre los años de 1700 y 1702 –según el archivo de la Audiencia de 

Charcas–
16

 y el segundo entre 1703 y 1704, cuando al mando del navío ―Nuestra Señora del 

Carmen‖ condujo armas y pertrechos a Buenos Aires.
17

 

 

La Armada del Mar y las primeras reformas en tiempos conflictivos 

La «Armada del Mar del Sur» tuvo sus comienzos a fines del siglo XVI, cuando los 

primeros navíos que le dieron origen comenzaron a navegar por el litoral peruano, 
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 E. RUÍZ DE AZÚA, Vascongadas y América, Madrid, Mapfre, 1994.  
14

 TARRAGÓ, ―Las venas de la Monarquía…‖, op. cit.  
15

 J. TURISO SEBASTIÁN, Comerciantes españoles en la Lima Borbónica. Anatomía de una élite de poder. 

Valladolid, Universidad de Valladolid/Publicación Instituto Riva- Agüero, núm. 196, 2002.  
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 AGI, Charcas, 286.  
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 AGI, Contratación, 1265, núm. 2.  
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defendiendo sus costas de los saqueos de Francis Drake. La necesidad de defensa frente a la 

piratería se encontraría en los inicios de esta armada; esta es la tesis propuesta por Pérez-

Mallaina y Torres Ramírez.
18

 Los autores señalan la inexistencia de una real cédula como acto 

fundacional de esta fuerza naval; los primeros atisbos se encuentran en la decisión del virrey 

Toledo de destinar dos galeras al patrullaje del litoral ante los recurrentes ataques ingleses. A 

estos hostigamientosse añade, desde una óptica geopolítica, el contemporáneo fracaso de 

Sarmiento de Gamboa en la población del estrecho de Magallanes, destinadas a fortificar el 

paso interoceánico y, de ese modo, contribuir a la defensa del litoral del Pacífico sur. 

Asimismo, entre 1580-90, se cuentan varias cédulas para la construcción de galeones y una 

fragata, cuya misión fue la de custodiar los convoyes de plata desde El Callao hasta Panamá.
19

 

La organización de la Armada quedó en manos del virrey del Perú, mientras que su 

financiamiento corrió por cuenta de la Real Caja de Lima. Este funcionamiento era semejante 

a la armada de Barlovento, que cumplía las mismas funciones en el mar Caribe y tenía su 

asiento en Veracruz.
20

 El que acabamos de mencionar es uno de los dos aspectos centrales de 

la armada y que necesitamos tener en cuenta para comprender las transformaciones que 

introdujo Felipe V. El segundo se vincula con los funcionarios responsables de su 

administración, cuyo acceso estuvo determinado por la venalidad durante el siglo XVIII y 

parte del siguiente. Hubo cuatro cargos principales: pagador general, veedor y contador, 

proveedor general y capitán de artillería y el veedor de fábricas, que se mantuvieron estables. 

Si bien se ensayaron algunas reformas que implicaron la supresión de los mismos, se 

restablecieron apenas las necesidades de la Real Hacienda se hacían sentir.
21

Los oficiales de 

los navíos, hasta mediados del seiscientos, fueron los capitanes del presidio quienes se 

desempeñaron también como generales y almirantes de las compañías embarcadas, en tanto 

las actividades de la armada mantenían un carácter estacional, relacionado con la partida de 

los navíos hacia Panamá o en momentos de amenaza externa.  

Hacia 1685, se determinó que el general y el almirante de la armada se constituyeran 

en cargos independientes del de capitán del presidio, aumentando así su reconocimiento y 
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 P. PÉREZ-MALLAINA y B. TORRES RAMÍREZ, La Armada del Mar del Sur. Sevilla, Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos de Sevilla, 1987. 
19

 Ibid., pp. 3-6. Se menciona en la Recopilación de leyes de Indias una Real Orden de 1581 que manda que los 

«buques de guerra del Perú» protegiesen los convoyes hacia Panamá.  
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 M. BAUDOT MONROY, La defensa del Imperio. Julián de Arriaga en la Armada (1700-1754). Madrid-

Murcia, Ministerio de Defensa-Universidad de Murcia, 2013, p. 42.  
21

 Los cargos se establecieron en 1608, momento en que el virrey marqués de Montesclaros dotó de una 

estructura orgánica a la Armada. Fueron suprimidos en 1613 –momento en que los oficiales de la caja de Lima 

asumieron la administración completa de la armada– y restablecidos definitivamente en 1650. PÉREZ-

MALLAINA y TORRES RAMÍREZ. La Armada…, op. cit., pp. 7-8. 
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dotando de mejor salario a los oficiales encargados de la defensa de las costas. Esta reforma 

benefició al general Antonio de Vea, quien fue sucedido a su muerte por el general Joseph de 

Alzamora-Ursino y Eguiluz, quien obtuvo el nombramiento a perpetuidad en 1695. Su hijo 

Pedro Ignacio de Alzamora-Ursino y Zuazo, nacido de su tercer matrimonio con la limeña 

María Pérez de Zuazo, también sirvió en la Armada desde 1681, acompañando a su padre en 

calidad de almirante luego del fallecimiento de Vea. De acuerdo a su relación de servicios, se 

mantuvo como capitán hasta 1704, cuando el virrey lo designó almirante en reemplazo de 

Domingo de Iturri,
22

 quien tenía dicho cargo a perpetuidad, pero estaba imposibilitado de 

ejercerlo por cuestiones de salud.
23

Vemos que ya a fines del seiscientos puede datarse la 

presencia de oficiales de origen vasco en la armada: Eguiluz, Zuazo e Iturri nos remiten a 

Viscaya, pero también a Guipúzcoa por la rama materna, en el caso de Iturri.
24

 

A comienzos del siglo XVIII encontramos que la Armada del Mar del Sur se mantenía 

sujeta a las órdenes del virrey, quien nombraba a sus administradores y oficiales –los cuales 

recibían confirmación real– siguiendo las prácticas venales a la usanza, es decir, favoreciendo 

a personas de su confianza insertos en la corte virreinal. Sin embargo, la injerencia de Felipe 

V no tardó en llegar a través de la designación desde la península de los cargos mayores, 

como estrategia de reaseguro de disponer de hombres fieles a su casa durante la guerra. El 

primero en beneficiarse con este cambio fue Juan de Albizuri y Orbea, natural de Eibar y 

caballero de la Orden de Calatrava, nombrado general de la armada en enero de 1705, dada la 

vacancia de dicho puesto.
25

 Albizuri no era un extraño, en tanto fue registrero a Buenos Aires 

en el inicio de la Guerra de Sucesión, entre los años de 1700 y 1702.
26

 Este cargo lo ejerció 

hasta su muerte, momento en que otro marino de probable ascendencia vascongada materna 

fue designado para reemplazarlo en 1707: Pedro de Medranda y Vivanco, quien contaba con 

una experiencia de más de veinte años de servicio en la Armada Real.
27

Intervino en su 

nombramiento a quien podemos considerar el primer ―secretario‖ de lo que luego será la 

                                                           
22

 Hasta el momento son escasas las noticias que tenemos de este oficial, cuyo apellido materno era Gaztelu. Hay 

registros de actividad en Panamá desde la década de 1670, incluso de haber recibido residencia por su 

desempeño. Su hijo, Pablo Domingo de Iturri y Ozueta, nacido en Quito en 1687, solicitó hábito de la Orden de 

Santiago en 1702. Véase V. de CÁRDENAS y VICENT, Caballeros de la Orden de Santiago, siglo XVII, 

Madrid, Ediciones Hidalgía, 1977, t. I, p. 95.  
23

 AGI, Indiferente, 139, núm. 77. El expediente que enumera los méritos de Pedro Ignacio da cuenta también de 

la trayectoria de su padre, ambos con una actividad intensa en la Armada del Mar del Sur. La presentación de 

este expediente corrió por cuenta de Miguel Antonio de Errazquin en la corte de Madrid.  
24

 Aún no hemos podido avanzar en la reconstrucción y vínculos que podrían mantener estos oficiales. 
25

 Su nombre era Juan de Albizuri y Orbea Arismendi y Pagoaga. AGI, Contratación, exp. 5461, núm. 78. 
26

 JUMAR, Le commerce…, op. cit. 
27

 La ascendencia vasca viene por la rama materna. Aún no hemos encontrado documentación suficiente sobre su 

familia. Un ¿hermano? ¿primo? suyo, Pedro de Medranda y Vivanco, general, tiene actuación en Lima hacia la 

década de 1740. 
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Secretaria de Marina e Indias, don Bernardo Tinajero de la Escalera, que tenía estrecha 

colaboración con el responsable de la renovación de la construcción de navíos apenas llegado 

Felipe V, Antonio de Gaztañeta, con una activa participación en arriendos y asientos en la 

guerra de Sucesión.
28

 

El nombramiento de Medranda estuvo acompañado de disputas, puesto que a su 

llegada a Panamá le fue desconocido su título por el entonces general de la Armada designado 

por el virrey peruano marqués Castelldosríus. Este había designado como general a Antonio 

Zamudio y las Ynfantas, marqués de Villar del Tajo. Las credenciales de Medranda fueron 

rechazadas por la Audiencia, donde interpuso un recurso para que se reconociera su 

nombramiento, teniendo que apelar al Consejo de Indias, donde fue ratificado en 1709, 

pudiendo asumir el cargo en 1710.
29

 

Antes de que finalizara esta década hubo otro nombramiento en la armada, el de 

Jacinto de Segurola, quien accedió al cargo de almirante en enero de 1709 por merced real en 

retribución ―a vuestros servicios y al que me hicisteis de mil doblones en contado para las 

urgencias de la guerra […].‖
30

Este es el primer caso en el que se hace explícita la ―compra‖ 

del cargo bajo la forma de donativo para la guerra.
31

Segurola, antes de acceder a la armada ya 

había tenido una activa participación como capitán de infantería en Santiago de Veragua 

(Provincia de Tierra Firme) y en Panamá. Fue desplazado debido al nombramiento de Blas de 

Lezo, en 1716, aunque se lo designó como tesorero contador de la misma armada en 1722. Al 

momento de expedirse ese título, se le confirmó el de almirante para cuando lo dejase vaco el 

mencionado Lezo y se mantuvo en el servicio de la armada del Mar del Sur hasta su 

desaparición. 

Estos esfuerzos por introducir cambios en la conducción de la armada se vieron 

fortalecidos cuando hubo finalizado la Guerra de Sucesión. Fue en 1716 cuando se decidió 

dotarla de una «nueva planta» a semejanza de otras instituciones. Se buscaba erradicar la 

presencia comercial de los franceses en el Atlántico y el Pacífico Sur, que si bien había sido 

permitida durante el conflicto bélico, luego de Utrecht aparecía como un escollo para la 

recuperación comercial de la propia Monarquía. Hubo quienes abogaron por la supresión lisa 
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 Véase GUERRERO ELECALDE, Las elites…, op. cit. 
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 Este caso se encuentra relatado en A. MORENO CEBRIÁN y N. SALA i VILA, El «premio» de ser virrey: 

los intereses públicos y privados del gobierno virreinal en el Perú de Felipe V, Editorial CSIC, Madrid, 2004, 
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 AGI, Contratación, 5472, núm. 2. Segurola tiene su origen en la zona Azpeitia, aunque hasta el momento la 

única referencia de sus raíces a encontramos en la inclusión en la nómina de benefactores de la Real Sociedad 
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y llana de la armada y la habilitación directa de los galeones desde Cádiz hacia El Callao por 

la ruta del cabo de Hornos, trasladando así la tradicional feria de Portobelo a Lima. Ese era el 

proyecto de Gaspar de Montejo, prior del Consulado de Lima.
32

 Sin embargo, este tipo de 

propuestas no tuvieron el sustento de los principales funcionarios borbónicos, quienes optaron 

por continuar con las ferias en Portobelo y, en consecuencia, reforzaron el accionar de la 

armada ya reformada. 

La intervención de la Secretaría de Marina e Indias se ocupó de diseñar las reformas y 

de aplicarlas.
33

El primer paso era que el monarca recuperara la prerrogativa de los 

nombramientos de oficiales que había delegado en su alter ego virreinal. Coincidimos con 

aquellos que indican que el objetivo de fondo de las reformas dictadas en 1716 y 1721 estaba 

orientado a acabar con la administración autónoma que había tenido hasta entonces la 

armada.
34

 La gestión de Bernardo Tinajero de la Escalera que fue continuada por José Patiño, 

muestra cómo la reconstrucción de la marina de guerra estaba entre las prioridades del rey, 

comenzado con el fomento de la construcción de navíos y la formación de una oficialidad 

profesionalizada. No obstante, los esfuerzos por disponer de los nombramientos de los 

oficiales que son sistemáticos desde 1716 comenzaron antes, en los primeros años del reinado 

de Felipe V, cuando Albizuri fue designado general en 1705. En relación a este punto, la 

designación de Bartolomé de Urdinzu y Blas de Lezo como primer y segundo comandante 

venía a reforzar un proceso que había comenzado unos cuantos años atrás. La llegada de estos 

dos oficiales experimentados –en particular Lezo, que ya tenía fama ganada por su 

participación en la batalla de Málaga y el bloqueo de Barcelona– estuvo acompañada por la 

supresión de los cargos venales de la administración de la armada y el nombramiento directo 

de un intendente general desde Madrid. 

Esta etapa de la Armada del Mar del Sur estuvo claramente asociada a otro poderoso 

―hombre del norte‖, fiel servidor de Felipe V. El 14 de mayo de 1724 arribó con el cargo de 

virrey el pamplonés José de Armendáriz y Perurena, primer marqués de Castelfuerte, 

Caballero de Santiago y teniente general de los Reales Ejércitos, fogueado en las guerras de 

Italia, Flandes y España. Recibió en Lima el ascenso a Capitán General, grado nunca 

dispensado a mandatario alguno. Después de su voluminoso juicio de residencia, recibió del 

                                                           
32

 M. BONALIAN, El Pacífico Hispanoamericano. Política y comercio asiático en el imperio español (1680-
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mismo Felipe V la Orden del Toisón de Oro. Dejó el gobierno el 18 de enero de 1736.
35

Su 

gestión marca el momento de conexión con la política de Patiño para generar el ordenamiento 

de la política americana. Su mandato estuvo surcado por las tensiones derivadas de los 

últimos intentos para sostener las ferias de Portobelo, el control del comercio ―ilegal‖ con 

franceses e ingleses y la fuerte incidencia de la progresiva apertura de Buenos Aires. 

 

Palabras finales 

Luego de la Guerra de Sucesión, y al compás de las reformas, pareciera haber una 

suerte de especialización regional desde las élites vascas y su vínculo con la Monarquía y 

América. Mientras la gobernación de Buenos Aires gestaba en sus entrañas al futuro 

Virreinato, en ese núcleo parece haberse consolidado la presencia de vizcaínos. No solo el 

gobernador Bruno Mauricio de Zabala, sino toda la pléyade de militares, comerciantes y 

registreros que fueron agentes del cambio. 

Aunque aun de manera muy provisional, el Pacífico y el Caribe parecen haberse 

―repartido‖ entre los guipuzcoanos, lo que explicaría el desplazamiento de agentes 

anteriormente ubicados en Buenos Aires (como Urdinzu y Albizuri) hacia el norte, asumiendo 

la comandancia de la Armada del Mar del Sur como su lugar de ejercicio y beneficio de la 

gracia real y de los objetivos monárquicos. La figura emblemática de Blas de Lezo refrendaría 

esta posibilidad. En el mismo sentido hay que señalar que la cronología ubica todo el proceso 

contemporáneo a la  gestión realmente paradigmática de la fundación en 1728 de la Real 

Compañía Guipuzcoana de Caracas, primera sociedad mercantil por acciones que funcionó en 

España a semejanza de las que ya existían en otros territorios europeos, como Inglaterra y las 

Provincias Unidas. Por el impacto que su montaje exitoso generó, se constituyó en un modelo 

a imitar. Era además un caso excepcional desde el momento en que la petición venía desde un 

gobierno particular, la Provincia de Guipúzcoa. 

Podríamos decir que aunque hablamos de políticas de la monarquía, siempre estamos 

hablando también del reparto del poder y de los intereses económicos de grupos diversos de la 

compleja sociedad del Antiguo Régimen. 
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GITANISMO E INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA ESPAÑA DE CARLOS III  

(1759-1788). 

 

Ana Clara Testard 

Universidad Católica Argentina 

 

Resumen 

La cuestión gitana en torno a su organización social y estilo de vida basado en oficios 

y prácticas económicas desemejantes a las católicas, generaba un conflicto que condicionaba 

la idea de homogeneidad en la España del siglo XVIII. Por lo tanto, implicaba una situación 

propicia para dar cohesión a la sociedad y fomentar la productividad a partir de la aplicación 

de ideas ilustradas. En este sentido, la historiografía existente ofrece diversas interpretaciones 

sobre la integración social del grupo gitano.  

Durante el reinado de Carlos III,  se intentó solucionar los problemas que causaba la 

integración social de esta minoría mediante una pragmática de 1783. Sin embargo, su 

promulgación careció de sustento en la práctica, como demostraremos a partir del análisis de 

un amplio ―corpus‖ documental. 

Palabras clave: Carlos III – gitanos – Ilustración - integración social - Sala del Crimen. 

 

Abstract 

The Roma issue, specially their social organization and lifestyle based on trades and 

economic practices different than the Catholic ones, created a conflict which conditioned the 

idea of homogeneity in the Spanish eighteenth century. Therefore, it implied a favorable 

situation to give cohesion to society and boost productivity through the application of 

enlightened ideas. In this regard, the existing historiography offers various interpretations on 

the social integration of the Roma group.  

During the reign of Charles the Third, the Spanish monarchy attempted to solve the 

problems that caused the social integration of this minority by a pragmatic dictated in 1783. 

However, its enactment lacked support in practice, situation that we will demonstrate through 

the analysis of a large documentary corpus. 

Key Words: Charles the Third – gypsies – Enlightenment - social integration - Chamber of 

the Crime. 
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La cuestión gitana en torno a su organización social y estilo de vida basado en oficios 

y prácticas económicas desemejantes a las católicas, generaba un conflicto que condicionaba 

la idea de homogeneidad en la España del siglo XVIII. Por lo tanto, era una situación propicia 

para dar cohesión a la sociedad y fomentar la productividad a partir de la aplicación de ideas 

ilustradas.  

La historiografía existente ofrece diversas interpretaciones sobre la integración social 

del grupo gitano. Aquellas presentan como denominador común la idea de un Estado que 

apeló a la eliminación de la identidad gitana como mecanismo integrador.
1
 En consecuencia, 

la historiografía abordó la integración gitana a través de la disolución cultural y la 

discriminación positiva, es decir, desde la omisión de los cimientos de la Ilustración. En 

contraposición, la propuesta ilustrada implicaba el desarrollo de una idiosincracia 

filantrópico-deísta basada en la razón -como única fuente de conocimiento- y la 

experimentación como los únicos caminos posibles hacia el progreso material. Desde esta 

perspectiva, la Ilustración y la Contrailustración eran dos procesos simultáneos que aportaron 

en la integración del pueblo gitano.
2
  

                                                           
1
 Ver M. CARRILLO LOSADA, ―El Condestable Lucas de Iranzo‖, en: Cuadernos Gitanos, Nº 3, noviembre de  

2008, p. 8. F. CERVANTES CONESA, ―La comunidad gitana en la ciudad de Murcia‖, en: Anales de Historia 

Contemporánea, Nº 25, febrero de 2009, p. 241. M. CUARTAS RIVERO, ―Los gitanos catalanes en el último 

tercio del siglo XVIII‖, en: Archivum, Nº 26, 1976, pp. 283-292. S. DOMÍNGUEZ ROJAS, ―Moriscos y gitanos: 

gentes con otro vivir, gentes con otro cantar‖, en: Estudios de Frontera, Nº 9, 2014, p. 195. J. DOÑATE, ―Las 

gitanas en la Edad Moderna‖, en: http://www.intrahistoria.com/las-gitanas-durante-la-edad-moderna-en-espana/ 

(consultado el 21 de enero de 2016), 9 de enero de 2016. R. GAYA SICILIA, ―Formas de matrimonio, rito 

gitano y pensión de viudedad‖, en: Revista de Derecho, Vol. 10, 2009, p. 294. A. GÓMEZ ALFARO, ―Gitanos: 

la historia de un pueblo que no escribió su propia historia‖, en: Instituto de Estudios Almerienses, 2000, p. 86. M. 

GÓMEZ GARCÍA, ―La educación del pueblo gitano en España: parámetros históricos‖, en: M. REYES 

BERRUEZO ALBÉNIZ; S. CONEJERO LÓPEZ (Coord.), El largo camino hacia una educación inclusiva: la 

educación especial y social del siglo XIX a nuestros días. XV Coloquio de Historia de la Educación (Pamplona-

Iruñea, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2009), vol. II, Pamplona, Universidad Pública de Pamplona, 2009, p. 95. J. 

GÓMEZ URDÁÑEZ, ―El absolutismo regio en España durante la Ilustración‖, en: BROCAR, Nº 26, 2002, p. 

165. J. GÓMEZ URDÁÑEZ, ―El plan de ‗extinción‘ de los gitanos del marqués de la Ensenada‖, en: 

http://anatomiadelahistoria.com/2014/03/el-plan-de-extincion-de-los-gitanos-del-marques-de-la-ensenada-2/ 

(consultado el 8 de febrero de 2016), 3 de marzo de 2014. J. HEREDIA MAYA, ―La educación como hecho 

unificador‖, en: Documentación Social: Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, Nº 41, octubre-

diciembre de 1980, p. 59. J. LÓPEZ CORDERO, ―Los gitanos en la historia giennense: temor y persecución‖, 

en: El Toro de Caña. Revista de Cultura Tradicional de la Provincia de Jaén, Nº 6, 2001, p. 227. M. 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ―Los gitanos y las Indias antes de la Pragmática de Carlos III (1492-1783)‖, en: I 

Tchatchipen, Nº 48, noviembre-diciembre de 2004, p. 22. I. MENA CABEZAS, ―Gitanos en la Edad Moderna. 

Una minoría entre la asimilación y la exclusión‖, en: Marginados y Minorías Sociales en la España Moderna y 

Otros Estudios sobre Extremadura, Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2005, pp. 152; 158-159. 
2
 La idiosincrasia filantrópico-deísta imperante fue el concierto ideológico que gestó, por un lado, una visión de 

autoconciencia, de autonomía y de un pensamiento crítico constructor de realidades en pro del hombre (praxis 

histórica). Por otro, una Ilustración contraria o ―Contrailustración‖ que devoró las pluralidades, las diferencias y 

el espíritu crítico para dar unidad al Estado. R. FORSTER, ―Luces y sombras del siglo XVIII‖, en: N. 

CASULLO; R. FORSTER; A. KAUFMAN, Itinerarios de la modernidad: corrientes del pensamiento y 

tradiciones intelectuales desde la Ilustración hasta la posmodernidad, Buenos Aires, EUDEBA, 2009 [1999], 

pp. 241-271. 
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La Pragmática-sanción en fuerza de ley, en que se dan nuevas reglas, para contener, 

y castigar la vagancia de los que hasta aquí se han conocido con el nombre de Gitanos, ó 

Castellanos nuevos, con lo demás que expresa
3
 (1783) de Carlos III intentó solucionar los 

conflictos generados por la marginalidad gitana y favorecer al Estado a partir de la integración 

social de los gitanos desde la formación en oficios. Sin embargo, su promulgación careció de 

sustento en el juicio previo de las autoridades encargadas de aplicar la normativa. En tal 

sentido, analizaremos los informes posteriores a la proclama de la Pragmática-sanción 

correspondientes a las Salas del Crimen de Aragón, Principado de Cataluña y Valencia con el 

objetivo de interpretar su concepción sobre la realidad gitana y la aplicabilidad de la norma en 

contraste con lo propuesto por la misma y, así, revisar las estrategias de integración que 

pretendían terminar con la diferencia.  

Los informes de las Salas del Crimen de Aragón, Principado de Cataluña  y Valencia 

estructuran su análisis en tres ejes interpretativos, a saber: motivos de la ―cuestión gitana‖, 

inobservancia de las Pragmáticas previas y propuestas de aplicación. En lo que respecta a las 

causas del origen de la problemática gitana, la Sala del Crimen de Aragón propone partir de 

una clasificación tripartita del grupo gitano basada en la movilidad de las familias -el 

asentamiento definitivo, la residencia en una ciudad con frecuentación en ferias y la errancia-

.
4
 En concordancia con lo previo, la Sala del Crimen sostiene que dicha clasificación proviene 

de la falta de fe católica en la minoría puesto que esta profesa un materialismo que conlleva a 

excesos inapropiados.
5
 Según se ha citado, la Sala del Crimen expone que los gitanos carecen 

de ejemplos a seguir y, en consecuencia, las gentes los desprecian por la imagen negativa que 

sus costumbres ocasionan.
6
  

Por su parte, la Sala del Crimen del Principado de Cataluña aborda la cuestión de la 

reputación gitana a través del concepto de ―libertinaje‖.
7
 Dicha Sala considera que la falta de 

                                                           
3
 Pragmática-sanción en fuerza de ley, en que se dan nuevas reglas, para contener, y castigar la vagancia de los 

que hasta aquí se han conocido con el nombre de Gitanos, ó Castellanos nuevos, con lo demás que expresa , 

AHN, Colección Reales Cédulas. Utilizaremos la versión impresa de la Pragmática Sanción en Madrid en la 

Imprenta de Pedro Marín que cuenta con la certificación de Pedro Escolano de Arrieta quien da fe de ser una 

copia fiel de la Pragmática. Pragmática-sanción…, Madrid, Imprenta de Don Pedro Marín, 1783. Cfr. M. 

SÁNCHEZ ORTEGA, Documentación selecta sobre la situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII, 

Madrid, Editora Nacional, 1977, pp. 74-88. 
4
 Informe de la Sala del Crimen de Aragón, Zaragoza, 8 de noviembre de 1783, en: AHN, Colección Consejos. 

Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., Madrid, Editora Nacional, 1977, p. 189. 
5
 ―Todos sus excesos son forzosa consecuencia de la falta de religión‖. Informe de la Sala del Crimen de Aragón, 

op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 190. 
6
 Informe de la Sala del Crimen de Aragón, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 190. 

7
 ―Los gitanos, encarnación de la libertad total –la de circular a voluntad por los caminos, escapar a las leyes del 

trabajo y de la producción, pero también la de las costumbres y especialmente de la sexualidad (…)-, van a ser el 

símbolo del desorden. B. LEBLON, Los gitanos de España: el precio y el valor de la diferencia, Barcelona, 

Editorial Gedisa S.A., 2001 [1985], p. 40. 
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civilidad de la minoría fue potenciada por la facilidad para acceder a licencias de movilidad. 

Asimismo, destaca que la condición libertina se acrecentó ante la dificultad para obtener una 

ocupación o labor. Es evidente entonces que la Sala del Crimen catalana ahonda en cuestiones 

estructurales como lo son el rol de los funcionarios públicos y la sospecha que la cultura 

gitana genera.
8
 

 En la misma dirección, la Sala del Crimen de Valencia abona la idea de la mala 

reputación de los gitanos puesto que considera que el libertinaje de aquellos se debe al error 

cometido por las gentes al considerarlos diferentes. La Sala plantea que: 

 

―Es de sentir que las causas de que proviene el actual libertinaje, con que han vivido los 

llamados Gitanos; y los estorbos que han influido en su poca enmienda, ha dependido del error 

con que las Gentes han heredado de sus mayores, no ser de la calidad, y las circunstancias que 

los demás Nacionales, contra lo declarado literalmente en el Capítulo primero de la Real 

Pragmática, contribuyendo a este error, el mal concepto, y opinión en que a esta clase de 

Gentes los han tenido sin excepción de Personas, hasta las Justicias y Gobernantes de los 

Pueblos, juzgándolos por malignos de trato y comunicación con el resto del Pueblo, a lo que 

acaso adheririan los Eclesiásticos así seculares, como Regulares, que habiendo nacido con el 

mismo error que todos los otros Vecinos de las Poblaciones, en donde residían los Gitanos, los 

estimularían, y con especialidad a sus Parientes, a que huyesen de su sociedad.‖
9
 

 

De los anteriores planteos se deduce que la Sala del Crimen de Valencia no sólo se 

concentra a una realidad ceñida al ámbito estrictamente vecinal sino que amplía la mirada 

hacia la función de los funcionarios públicos y de la Iglesia. La Sala, a su vez, afirma que la 

desidia y la omisión -tanto de las Justicias como del estado Eclesiástico- en la instrucción 

religiosa de los gitanos,10 promovieron la exclusión y se opuso a la propuesta integradora de la 

Pragmática-Sanción.11 Sobre la base de las consideraciones que anteceden, podemos afirmar 

                                                           
8
 Informe de la Sala del Crimen del Principado de Cataluña, 1783, AHN, Colección Consejos. Cfr. M. 

SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 211. 
9
 Informe de la Sala del Crimen de Valencia, 17 de noviembre de 1783, AHN, Colección Consejos. Cfr. M. 

SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 201. 
10

 ―Otro fundamento y no el menor, es la desidia, y omisión, con que las Justicias, y aun el estado Eclesiástico, 

ha mirado, hasta pocos años ha, la más escrupulosa obligación de cuidar y enseñar a la Juventud los Documentos 

de Nuestra Sagrada Religión olvidando enteramente a los infelices llamados Gitanos o Castellanos nuevos, y sus 

Hijos, e instruyendo lo menos que se ha podido al resto de los otros Vecinos no de casta, de los llamados 

Castellanos nuevos‖. Informe de la Sala del Crimen de Valencia, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., 

pp. 201-202. 
11

 ―No ayudando poco a este vicioso modo de proceder de los llamados Gitanos, la aversión, odio, y mala 

voluntad, heredera del Pueblo, y sus moradores, contra estas Gentes; Pues sin examen ni conocimiento de causa  
ha querido mantener, por más de dos Siglos un Pleito, no solamente odioso, por faltar a la caridad excluyéndolos 

de la comunidad a que los llama la divina Providencia, sino también perjudicial a sus propios intereses, honor y 
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que las Salas del Crimen de Aragón, Principado de Cataluña y Valencia sostienen que los 

motivos de la ―cuestión gitana‖ tienen como denominador común a la diferencia cultural y 

religiosa. 

Con respecto a las regulaciones del grupo gitano, las Salas del Crimen en cuestión 

declaran que el incumplimiento de las Pragmáticas se dio por la inobservancia de las mismas 

ante el temor que la minoría ocasionaba y la falta de recursos para su aplicación. En este 

punto, resulta oportuno considerar la reflexión propuesta por la Sala del Crimen de Aragón 

pues señala que: 

 

―La inobservancia de las Reales Pragmáticas anteriores o por lo menos el no mayor celo 

en su cumplimiento ha podido consistir, a mas de otras cosas, ya en el temor a esta gente en 

cada pueblo, ya en las dificultades de los auxilios, y a también en el gravamen que los presos 

causan a los lugares habiendo muchos que ningún medio tienen para los precisos alimentos de 

los Reos, en cuyo particular habla la Sala por experiencia propia‖.
12

 

 

Según se ha citado, la Sala del Crimen valenciana reconoce sus propias dificultades al 

momento de cumplir con las regulaciones. En este mismo sentido, la Sala del Crimen del 

Principado de Cataluña también admite sus contratiempos en la aplicación de las normas, los 

cuales son calificados de ―estorbos‖. La Sala catalana parte de la problemática cultural 

generada por la modalidad de vida desemejante a la cristiana
13

 y destaca que la carencia de 

recursos, principalmente edilicios, fue el traspié más dificultoso para la implementación de las 

Reales Pragmáticas.
14

 Esta cuestión favorece la revisión de la aplicabilidad de la Pragmática 

de Carlos III puesto que las Salas plantean una crítica a la falta de recursos y a las 

limitaciones que esto conlleva al momento de cumplir con la norma. 

Desde otra perspectiva, la Sala del Crimen de Valencia estima que la aplicación de las 

pragmáticas fue truncada por el uso del traje e intereses gitanos en vez de la tendencia al 

                                                                                                                                                                                     
estimación, y a la de sus hijos‖. Informe de la Sala del Crimen de Valencia, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ 

ORTEGA, op. cit., p. 202. 
12

 Informe de la Sala del Crimen de Aragón, cp. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 191. 
13

 ―Acostumbradas pues esta especie de gentes a aquel lastimoso género de vida, criadas y educadas en él, 

formaba este en su temperamento y en su espíritu un estorbo al parecer invencible y que solo se puede superar 

haciendo de una enfermedad tan inveterada unas curas tan radicales cual es de esperar que se consiga por medio 

de esta sabia y utilísima Pragmática‖. Informe de la Sala del Crimen del Principado de Cataluña, op. cit. Cfr. M. 

SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 212. 
14

 ―Acaso podrá mirarse también como un estorbo de esta apetecida enmienda la falta de Cárceles seguras en los 

Lugares especialmente Baronales de este Principado y el poco cuidado que suelen tener algunos dueños en 

proporcionarles a los reos los correspondientes alimentos (…)‖. Informe de la Sala del Crimen del Principado de 

Cataluña, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 213. 
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vasallaje y la civilidad.
15

 Por ende, la Sala valenciana argumenta que la inobservancia de las 

regulaciones sólo promovió la exclusión en vez de la integración perseguida.
16

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, las Salas del Crimen 

de Aragón, Principado de Cataluña y Valencia proponen estrategias para una efectiva 

implementación de la Pragmática. Estas tácticas se concentran en la eliminación de la 

sospecha
17

 a fin de lograr la reducción a vida cristiana y civil de los gitanos a través de la 

educación, el asentamiento y el trabajo.  

En este propósito, las Salas del Crimen parten de la homogeneidad pretendida por el 

Estado español, la cual es señalada en los Capítulos Tercero y Cuarto de la Pragmática-

sanción. Estos eliminaron los eufemismos administrativos de ―gitanos‖ o ―castellanos 

nuevos‖ en favor de la homogeneización de la sociedad y la deconstrucción de definiciones 

peyorativas hacia la minoría. En consecuencia, los gitanos pasaron a ser súbditos de la Corona 

y, por ende, a ser calificados como españoles puesto que no había discriminación entre unos y 

otros por origen o naturaleza.
18

 Por lo expuesto,  la Sala del Crimen de Aragón plantea que 

“Parece bastante el borrar este supuesto nombre de Gitanos, sin permitirles a ellos ni a 

otros, semejante denominación, con lo cual probablemente a poco tiempo se conseguiria 

desterrar el odio, o menosprecio con que viven en sus domicilios”. De manera 

complementaria, la Sala del Crimen valenciana expone que “las expresiones de Gitano o 

Castellano nuevo, son voces injuriosas, y que como tales quiere Su Majestad que se castiguen 

los que les llamaren con tales dicterios”.
19

 En síntesis, los informes de las Salas del Crimen 

abonan la propuesta integradora gitana a través del proceso simultáneo de Ilustración y 

Contrailustración a causa de pretender la eliminación de las diferencias conceptuales y 

promover la integración de derecho.
20

 

                                                           
15

 ―Otro de los Fundamentos, que pueden haber estorbado producir tan saludables efectos, como se promete la 

Real Pragmática de su observancia, a beneficio de la Población, habría sido la falta de cumplimiento de las 

Pragmáticas, y Autos acordados de parte de los llamados Gitanos, en que convidados por las Gracias que en 

aquellas, y en estos se prescriben a establecerse estas Poblaciones, con domicilio fijo acaso por las restricciones, 

que contienen han tenido por más conveniente a sus intereses, el porte, y traje que han mantenido siempre que el 

sujetarse al vasallaje y a la civilidad‖. Informe de la Sala del Crimen de Valencia, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ 

ORTEGA, op. cit., p. 202. 
16

 Informe de la Sala del Crimen de Valencia, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 202. 
17

 Informe de la Sala del Crimen de Aragón, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 191. Ver J. 

MORERAS, ―¿Integrados o interrogados? La integración de los colectivos musulmanes en España en clave de 

sospecha‖, en: M. HERNÁNDEZ PEDREÑO, A. PEDREÑO CÁNOVAS (Coords.), La condición 

inmigrante: exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia, Murcia, Universidad de Murcia, 2005, 

pp. 227-240. 
18

 Pragmática-sanción…, op. cit. Cfr. MARÍA SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 76. 
19

 Informe de la Sala del Crimen de Valencia, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 204. 
20

 Antonio Gómez Alfaro sostiene que la Pragmática de 1783 plante que la igualdad jurídica otorgada a los 

gitanos es desigualdad de hecho. A. GÓMEZ ALFARO, op. cit., p. 87. 
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Con referencia a lo anterior, resulta oportuno analizar la propuesta de educar en la 

doctrina cristiana a los gitanos con el objetivo de fomentar su civilidad y, por consiguiente su 

integración efectiva a través de la cultura y la religión. Si bien la Sala del Crimen del 

Principado de Cataluña se ciñe a proponer la instrucción en los principales dogmas del 

catolicismo
21

, las Salas aragonesa y valenciana estiman que la enseñanza religiosa es un 

servicio a Dios y a la República
22

 y, por lo tanto, iglesias y escuelas deben recibir a los 

gitanos como verdaderos nacionales, fieles y obedientes a su rey.
23

 No obstante, tanto la Sala 

del Crimen de Aragón como de Cataluña proponen premiar a los gitanos cumplidores y 

beneficiar a eclesiásticos, gremios y comunidades que reciban y brinden instrucción a la 

minoría.
24

 Dicha proposición denota el conocimiento de la realidad social de sus ciudades y el 

potencial incumplimiento de la normativa ante la ausencia de motivaciones para que los 

vasallos a la Corona cumplan. Por esta razón, podemos afirmar que las Salas del Crimen 

promovían un proyecto de  educación cristiana que implicaba una iniciativa homogeneizadora 

con apoyatura en réditos o beneficios para quienes aporten en aquella. 

El Capítulo Séptimo de la Pragmática da la posibilidad de elegir domicilio de 

asentamiento con excepción de sitios Reales y Corte. Dicha decisión favorece la reducción de 

la sospecha y la unión vecinal.
25

 Asimismo, fomenta el asentamiento de los gitanos bajo el 

precepto de juzgar al inobediente como al resto de los reos.
26

 En concordancia con lo previo, 

las Salas del Crimen estiman que la observancia de la Pragmática-sanción debe favorecerse 

con un control efectivo de la residencia y labores. Tal es así que, las Salas aragonesa y 

catalana, enfatizan la importancia del domicilio en lugares con una población mínima de 

quinientos a mil vecinos con el objeto de llevar a cabo un control eficaz que permita la 

eliminación de la ociosidad y el cumplimiento de las prácticas religiosas.
27

  

                                                           
21

 Informe de la Sala del Crimen del Principado de Cataluña, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 

208. 
22

 ―Harían un servicio muy grato a Dios y muy util a la República‖. Informe de la Sala del Crimen de Aragón, 

op.cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 195. 
23

 ―Siendo uno de los principales medios para conseguir el fin que se promete Su Majestad para la reunión de los 

llamados Gitanos, al Cuerpo General de la Nación, y que aquellos vivan como verdaderos Nacionales, 

aprendiendo de estos la fidelidad y obediencia que deben a su Rey, educación de los Niños y Niñas‖. Informe de 

la Sala del Crimen de Valencia, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 205. 
24

 Informe de la Sala del Crimen de Aragón, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., pp. 192-193; 195. 

Informe de la Sala del Crimen del Principado de Cataluña, op.cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., pp. 

187, 209-210. 
25

 ―Expedir éstos [los Corregidores] sus órdenes, y facilitar los Pueblos entre sí la union de sus vecinos y Tropa 

(…)‖. Pragmática-sanción…, Capítulo XXIV. 
26

 ―A los que en lo sucesivo cometieren algunos delitos, habiendo tambien dexado la lengua, trage y modales, 

elegido domicilio, y aplicádose á oficio, se les perseguirá, procesará y castigará como á los demas reos de iguales 

crímenes, sin variedad alguna‖.  Pragmática-sanción…, Capítulo X. 
27

 Informe de la Sala del Crimen de Aragón, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., pp. 193-194. Informe 

de la Sala del Crimen del Principado de Cataluña, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 209. 
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En relación con este último, la Sala del Crimen de Aragón profundiza la cuestión 

relativa al control de asentamiento y propone que la movilidad de las familias gitanas cuente 

con un motivo justo y una licencia de la Justicia.
28

 Adicionalmente, la Sala  sugiere la 

prohibición de domicilios gitanos en Arrabales, Cortijos, Torres Casas de Campo o parajes 

fuera de los pueblos ya que dichos espacios truncarían el control de las operaciones de la 

minoría.
29

 Todo lo anterior nos permite inferir que las Salas del Crimen estiman que la 

integración de los gitanos debía efectivizarse por medio de la eliminación de su errancia ya 

que permitiría inspeccionar de manera objetiva el cumplimiento de la norma. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, las Salas del Crimen reflexionan sobre 

la aplicabilidad de la Pragmática en lo relativo a las labores y oficios. La Sala catalana parte 

de propuestas sencillas para su rápida aplicación. Para ilustrar lo previo, resulta pertinente 

considerar la siguiente afirmación: “Que se les obligue a elegir domicilio y avecindarse en las 

capitales donde con más facilidad puedan hallar ocupación”.
30

 En otras palabras, la Sala 

considera que, ante la necesidad de mano de obra en las ciudades capitalinas, la incorporación 

de los gitanos en los oficios sería posible. Además, la Sala en cuestión agrega dos 

posibilidades adicionales; por un lado, el acceso a tierras para que trabajen con el caudal de 

caballos que les queden.
31

 Por otro, la obligación de las Justicias de emplear a los hombres 

gitanos en obras públicas.
32

 En conclusión, la propuesta catalana se concentra en integrar a la 

minoría de manera rápida y eficaz con la impronta de reducirlos a vida civil a través del 

intercambio cultural con otros vasallos.
33

  

Desde otra perspectiva, la Sala del Crimen de Valencia propone informar al corregidor 

el número de gitanos impedidos –“por edad o achaques”
34

- a llevar a cabo un oficio, a fin de 

determinar cuál será su rol. En este sentido, resulta oportuno destacar la preocupación de la 

Sala por integrar a todos los integrantes de la minoría de manera efectiva. 

                                                           
28

 Informe de la Sala del Crimen de Aragón, Zaragoza, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 195. 
29

 Informe de la Sala del Crimen de Aragón, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p.194. 
30

 Informe de la Sala del Crimen del Principado de Cataluña, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 

208. Cfr. Informe de la Sala del Crimen de Aragón, op. cit., Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit p. 193. 
31

 ―Que en donde se hallen algunos de los llamados Gitanos con caudal empleado en el tráfico de caballerías, 

como sucede en algunas partes de esta Provincia, se les facilite por las Justicias la compra o la entrega de algunas 

porciones de tierra, especialmente baldías para que beneficiándolas con lo que les quede del caudal puedan 

erigirse en unos Caballeros útiles y acomodados‖. Informe de la Sala del Crimen del Principado de Cataluña, 

op. cit  Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 208. 
32

 ―Convendría encargar a las Justicias que cuidasen mucho de emplear a los varones de esta clase de súbditos en 

las obras públicas de caminos, puentes, calzadas con preferencia a los demás vecinos que tuviesen ya adquiridos 

otros medios de subsistir (…)‖. Informe de la Sala del Crimen del Principado de Cataluña, op. cit. Cfr. M. 

SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 210. 
33

 ―A fin de que teniendo a la vista las costumbres de los demás vasallos de S. M. y tratando solo con estos se 

olvidasen de las (costumbres) suyas‖. Ibídem. 
34

 Informe de la Sala del Crimen de Valencia, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 205. 
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Por su parte, la Sala del Crimen de Aragón amplía lo propuesto en el Capítulo Octavo 

de la Pragmática-Sanción en torno a la prohibición de emplearse como esquiladores, 

mercaderes, feriantes, posaderos o venteros.
35

 La Sala en cuestión agrega a dicha enumeración 

a los mesoneros, caleseros, arrieros y pastores pues considera que son oficios ociosos.
36

 Sin 

embargo, la Sala afirma que cuando exista constancia de vida civil gitana, aquella prohibición 

sería flexible en carácter de premio para el cumplidor.
37

 Por lo expuesto, las Salas consideran 

que el ejercicio de oficios de manera activa promovería la formación de hombres integrados a 

la vida civil con habilidades útiles.
38

 

Para finalizar, podemos decir que la Pragmática-sanción apuntó a cambiar los 

términos legales de los gitanos con el objetivo de fomentar la homogeneización de la 

sociedad. Los informes posteriores a la proclama de la norma correspondientes a las Salas del 

Crimen de Aragón, Principado de Cataluña y Valencia abordan la aplicabilidad de la misma a 

partir de sus conocimientos previos sobre la realidad gitana. Aquellos revisan las estrategias 

de integración y ponen énfasis en la eliminación de la sospecha a fin de lograr la reducción a 

vida cristiana y civil de los gitanos a través de la educación, el asentamiento y el trabajo. En 

otras palabras, la Real Pragmática no cuenta con el sustento total de dichas Salas puesto que 

carece de conciencia sobre la realidad gitana. 

Desde esta perspectiva, cabe afirmar que los informes de las Salas del Crimen abonan 

la propuesta integradora gitana a través del proceso simultáneo de Ilustración y 

Contrailustración a causa de pretender la eliminación de las diferencias conceptuales y 

promover la integración de derecho. Tal es así que, en primer lugar, las Salas promueven una 

educación cristiana homogeneizadora con apoyatura en réditos o beneficios para quienes 

aporten en aquella. En segundo lugar, los informes plantean que la integración gitana debía 

efectivizarse por medio de la eliminación de su errancia ya que permitiría inspeccionar de 

manera objetiva el cumplimiento de la norma. Por último, los informes destacan que el 

ejercicio de oficios promovería la formación de hombres integrados a la vida civil con 

                                                           
35

 Pragmática-sanción…, Capítulo VIII. 
36

 ―Tampoco podran concurrir a Ferias y Mercados, ni tratar en caballerias, las que solo se permitirán a los 

destinados a la agricultura. No ejercerán oficios de ociosidad como el de esquiladores y mesoneros, ni de otros 

de casi continua ausencia de los lugares como caleseros, arrieros y pastores, y nunca a estos ultimos se les 

permitira el uso de escopetas, o armas, pues en permitirles tales ocupaciones hay graves inconvenientes‖. 

Informe de la Sala del Crimen de Aragón, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., pp. 195-196. 
37

 ―En los primeros años es muy conducente este requisito, pero pasados algunos se podrán moderar estas 

restricciones con aquellos que hayan dado prueba de una vida regular y esta atencion vendra a ser como una 

especie de premio‖. Informe de la Sala del Crimen de Aragón, op. cit. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., p. 

196. 
38

 Ver J. VARELA, ―La Educación Ilustrada o como fabricar sujetos dóciles y útiles‖, en: Revista de Educación, 

Número Extraordinario sobre la Educación en la Ilustración Española, 1988, pp. 247-274. 
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habilidades útiles. En suma, los informes de las Salas del Crimen de Aragón, Principado de 

Cataluña y Valencia complementan la Pragmática-sanción a partir de propuestas de aplicación 

basadas en la realidad de cada territorio. En efecto, aquellos apuntan a dar respuesta a la 

cuestión gitana a nivel local de acuerdo a ideas ilustradas de integración social y 

contrailustradas de progreso pero con un énfasis crítico en el desconocimiento sobre la 

situación de los gitanos españoles. 
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Resumen  

El propósito de la ponencia será comentar brevemente la injerencia política de la 

Monarquía Hispánica en el Sacro Imperio, tomando como eje de análisis la actividad del 

embajador Guillén de San Clemente. A partir de este estudio de caso, se pueden retomar 

diferentes tópicos: política exterior de la Monarquía, el papel de la diplomacia y los 

embajadores, estrategias para la creación de facciones políticas a través de la práctica de 

clientelismo y relaciones personales, entre otros.  

Palabras Clave: Monarquía Hispánica - política exterior – diplomacia – Guillén de San 

Clemente – clientelismo. 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to briefly discuss the political interference of the Spanish 

Monarchy in the Holy Roman Empire, focusing the central analysis on the activities of 

ambassador Guillen San Clemente. This case study presents different topics that can be 

revisited: foreign policy of the monarchy, the role of diplomacy and ambassadors, strategies 

for creating political factions through the practice of clientelism and personal relationships, 

among others. 

Key Words: Spanish Monarchy - foreign policy - diplomacy – Guillén de San Clemente – 

patronage. 

 

 

¿Quién fue Guillén de San Clemente? Su rol como embajador de Su Majestad en el 

Imperio 

Guillén de San Clemente (1539-1608) fue embajador de Felipe II y Felipe III en el 

Imperio desde 1581 hasta 1608, año de su muerte, teniendo una breve estadía en España en 

1598.
1
 Noble originario de la ciudad de Barcelona, tuvo una destacada experiencia como 

                                                           
1
 A. ALVAR EZQUERRA, El embajador imperial Hans Khevenhüller (1538-1606) en España, Madrid, Boletín 

Oficial del Estado, 2015, p. 723. 
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diplomático y militar, previo a ser enviado al Imperio. Sus antecedentes fueron refrendados 

por Luis de Requesens y Juan de Zúñiga.
2
 En su carrera militar figuran méritos como haber 

luchado en la revuelta de los moriscos en Andalucía, en la batalla de Lepanto y en Flandes, así 

también como un cargo diplomático en Saboya.
3
 A partir de 1581 se estableció en Praga, en 

calidad de embajador provisional, ya siendo miembro de la Orden de Santiago desde 

diciembre de 1580.
4
  

Una de las cuestiones que llaman la atención acerca de este embajador, es la gran 

cantidad de años que estuvo sirviendo a su señor en el Imperio, y por qué su estadía se 

prolongó tanto tiempo. Podemos brindar una tentativa de respuesta a partir de dos cuestiones. 

En primer lugar, don Guillén hacia la primera década de 1600 había forjado una imagen de 

confianza en la corte de Madrid, basándose en una enorme autoridad e influencia en materia 

de política centroeuropea. Por otro lado, durante esta época, la situación de las facciones 

cortesanas lo posicionaba como un perfecto ―desclasado‖. Su acceso al puesto de embajador 

responde a su promoción como hechura de una rama de la facción castellanista, propia de la 

dinámica de los juegos faccionales cortesanos de finales de la década de 1570, en la que la 

puja entre ―papistas‖ y ―castellanistas‖ se encontraba en un álgido momento. Dicha 

competencia se manifestó en el relevo de clientes, asociados a un determinado patrón 

cortesano, que ocupasen determinados puestos al servicio de la monarquía. Para sobrevivir a 

los avatares políticos posteriores a la década de 1580 y de alguna manera contar con un 

benefactor en la corte, don Guillén buscó la protección de Juan de Idiáquez, Secretario de 

Estado, persona clave en la dirección de la política exterior de la monarquía a finales del 

reinado de Felipe II y principios del reinado de Felipe III.
5
  

El papel de don Guillén como el principal mediador de los vínculos de clientelismo 

entre el monarca español y los nobles centroeuropeos, es la cuestión que más nos interesa en 

esta ocasión. Resulta importante rescatar el concepto de ―broker‖. El mismo hace alusión a 

aquella persona que articulaba los vínculos clientelares entre el rey y sus hechuras, siendo una 

                                                           
2
 Correspondencia inédita de Don Guillén de San Clemente, Embajador en Alemania de los Reyes Don Felipe II 

y III sobre la intervención de España en los Sucesos de Polonia y Hungría, 1581-1608, Marqués de Ayerbe, 

Zaragoza, 1892, pp. 7-8. 
3
 J. ARIENZA ARIENZA, La crónica hispana de la guerra de los Quince Años (1593-1606), según Guillén de 

San Clemente y Centelles, embajador de Felipe II y Felipe III en la corte de Praga entre los años 1581 y 1608 , 

Szeged, Tesis Doctoral, 2009, pp. 141-147.  
4
 AHN, Códices, L. 1265, 1577. 

5
 R. GONZÁLEZ CUERVA, Baltasar de Zúñiga. Una encrucijada de la Monarquía Hispana (1561-1622), 

Madrid, Ediciones Polifemo, 2012, pp. 246-247. 
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especie de intermediario. Su tarea básica se centraba en ofrecer protección y ayuda, además 

de recompensar servicios y dirigir comportamientos.
6
 

 

La correspondencia recibida del Archiduque Ernesto 

Para poder observar con claridad el rol de intermediario, resultan de importancia las 

cartas recibidas por don Guillén de parte de numerosos personajes. En esta ocasión, merece 

un mayor detenimiento la correspondencia enviada por el Archiduque Ernesto en el período 

de 1584 hasta 1591. Había nacido en 1553, y fue enviado junto a Rodolfo a ser educado en la 

corte española durante su juventud.
7
 Por otra parte, el Archiduque residió en la ciudad de 

Viena durante el período analizado, ya que cumplía sus tareas como gobernador de Austria. 

De esta manera, el cruce de misivas se realizaba entre el eje Viena-Praga, esta última el lugar 

donde estaban la corte imperial y la embajada española. 

En diferentes cartas enviadas por Ernesto, se vislumbra una situación clara: el papel de 

protector y benefactor de Felipe II en relación a su sobrino. En otras palabras, se trataba de la 

puesta en práctica del clientelismo. Este tipo de relación se caracterizó por un intercambio de 

bienes y servicios (mercedes, gracias, lealtad) entre un patrón y un cliente, en el cual el 

volumen del flujo de los mismos no estaba estipulado de antemano. El patrón ofrecía 

protección y favores, recibiendo como retribución la defensa de su buena fama por parte del 

cliente, y especialmente sus posibilidades y capacidades para acrecentar el poder del patrón.
8
 

Si bien esto responde a una dinámica idílica dentro de una relación de este tipo, en numerosas 

ocasiones el cumplimiento de las obligaciones mutuas no terminaban produciéndose. La 

siguiente cita, extraída de una carta enviada por el Archiduque Ernesto el 6 de mayo de 1586 

en Viena, deja en evidencia su papel ante el rey español: 

 

―…pues saben quán seruidor soy de su Rey, el qual no podrá mandarme cosa por pequeña q.e 

sea q.e no huelgue yo de emplear siempre quanto tuviere por seruirle‖.
9
 

 

En otra oportunidad también dejaba en claro la deuda que tenía con su tío y la 

necesidad de retribuirle tales favores, haciéndolo el día 2 de mayo de 1588 en Viena: 

                                                           
6
 P. MAREK, ―La red clientelar de Felipe III en la corte imperial de Praga‖, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y M. A. 

VISCEGLIA (dirs.), La Corte de Felipe III y el gobierno de la Monarquía Católica (1598-1621), Madrid, 

Fundación MAPFRE, 2008, vol. IV, p. 1359. 
7
 ALVAR EZQUERRA, op. cit., p. 35. Aclaramos que Ernesto era hijo del Emperador Maximiliano II y de 

María de Austria. Asimismo, fue hermano de Rodolfo II, quien ostentó la corona imperial desde 1576 hasta 

1612. Hacia 1594 fue designado gobernador de los Países Bajos. 
8
 MAREK, op. cit., pp. 1352-1356. 

9
 Correspondencia inédita de Don Guillén de San Clemente…,  p. 69. 
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―Mucho deuemos á Su Mg.d, por mil mercedes q.e cada dia nos haze, como también esta 

última con el Rey eletto, mi hermano, la qual, con razón hemos de tener en tanto como en sí lo 

merece‖.
10

 

 

La implementación de una política basada en relaciones o vínculos  personales, por 

parte del embajador, nos permite abordar problemas de tipo dinásticos y políticos que 

subyacen en los intereses del monarca español, en este caso centrados en la región 

centroeuropea. En primer lugar, dinásticos porque la pertenencia a una misma familia, los 

Habsburgo, suponía intentos de acercamientos con una finalidad última: la unificación de 

ambas ramas.
11

 Para ello era imprescindible contar con buenas relaciones, pero sobre todo con 

la alianza de los miembros de la casa reinante en el Imperio y el reino de Bohemia. Este 

apoyo dentro del tablero político y diplomático europeo resultaba de suma importancia frente 

al conflicto mantenido con Francia, Inglaterra y especialmente con los Países Bajos. De esta 

manera la cuestión política no se encuentra ajena, porque la presencia de una red de agentes 

confiables en la corte imperial y en los círculos de las elites de poder, permitiría expandir  los 

intereses del monarca español en la agenda política del Imperio.  

Por lo tanto, don Guillén de San Clemente debía actuar también como un patrono 

cortesano, aunque sin olvidar su papel de intermediario. Justamente, su capital social frente a 

quienes buscaban o se les ofrecía el patrocinio del rey hispano, era su presencia en calidad de 

potentado, de enviado personal. De esta manera, quienes buscaran en tierras del Imperio 

acercarse al círculo de confianza español, y por lo tanto al rey, debían primero convenirse con 

su representante en aquellas tierras. 

Para mantener dicha clientela, había que complacerla mediante diferentes medios, los 

cuales podían ser desde una buena y fluida correspondencia, visitas personales de los 

embajadores o enviados, el apadrinamiento de niños, el envío de obsequios y regalos, incluso 

hasta el pago de pensiones.
12

 En el caso de Ernesto, se puede observar una vasta 

correspondencia recibida por parte de San Clemente, lo que permite deducir una relación 

fluida y de mutua confianza.
13
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 Ibídem. p. 114. 
11

 M. RIVERO RODRIGUEZ, Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna, 1453-1794, Madrid, 

Editorial Alianza, 2000, p. 98. 
12

 F. EDELMAYER, ―El Sacro Imperio y la Monarquía Católica‖ en J. J. RUIZ IBAÑEZ (coord.), Las 

vecindades de las monarquías ibéricas, 2013, p. 89. 
13

 Correspondencia inédita de Don Guillén de San Clemente…,  pp. 41-204. 
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En el interior de las mismas se tratan temas de una amplia variedad, pero lo que nos 

interesa en esta ocasión a manera de ejemplificar e ilustrar el papel del embajador español, es 

su accionar como nexo entre el Archiduque Ernesto y diferentes personas residentes en la 

península ibérica, caso por ejemplo de la Emperatriz María. Este ―favor‖ que realizaba el 

diplomático ilustra cómo se tejían las relaciones de tipo personal creando un espacio de 

reciprocidad, proximidad y confianza entre ambas partes. Es conveniente aclarar que este 

fenómeno no resulta una práctica aislada sino, por el contrario, responde a un contexto propio, 

siendo este el de una política exterior en el que el patrimonialismo dinástico es el principio 

que rige en las monarquías europeas de finales del siglo XVI, y al cual Felipe II no era ajeno. 

Este principio de conservación del patrimonio tenía como objetivo defender las posesiones 

personales del monarca, y una de las estrategias adoptadas para tal fin era la búsqueda de 

aliados ante el conflicto con otras potencias que amenazaran su propiedad.
14

 

La implementación y práctica de una política basada en la creación de relaciones 

personales, tienen como punto de partida la confianza y la capacidad de pedir favores, con una 

retribución a corto o largo plazo. Es pertinente aclarar que la función del embajador como 

emisario de cartas no es la única, ni tampoco una forma excluyente de ganarse el favor del 

Archiduque. A pesar de ello, en la carta escrita el 14 de septiembre de 1585 vuelve a quedar 

en evidencia la confianza depositada por el Archiduque en San Clemente. Se le encomienda el 

reenvío de diferentes cartas, con destino a la península ibérica. Además de ello, vuelve a 

quedar evidente el servicio adeudado al rey español: 

 

―Haráme mucho plazer en encaminarlas todas; yo le tendría grandísimo en q.e las hacas q.e 

embié fuesen á contento del Rey, á cuyo servicio está todo quanto ay en my poder, q.e aunque 

es poco, suple la voluntad, q.e es tanta, q.e no daré ventaja á quantos ay, en desear de acertar á 

seruille‖. 
15

 

 

Para continuar a modo de ejemplo, citamos un fragmento de otra carta enviada por 

Ernesto fechada el día 17 de octubre de 1585: 

 

―Aquí le embío otro pliego para la Emperatriz: dudo cassy si alcançará al ordinario: en caso 

q.e no, podrá ver lo q.e se pueda hacer, si se offresciera quiçá ocasión de embiarle antes del 

otro ordinario, ó tornármele á embiar, como mejor les paresciere‖.
16
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 RIVERO RODRÍGUEZ, op. cit., p. 77. 
15

 Correspondencia inédita de Don Guillén de San Clemente…,  p. 54. 
16

 Ibídem, pp. 54-55. 
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Mantención y creación de nuevas redes de clientes 

Hasta este momento, sólo nos hemos referido a la creación de una red de agentes fieles 

del monarca español dentro del círculo de la familia imperial. En esta red, también eran muy 

importantes los contactos con clientes provenientes de la nobleza local. Es importante no 

perder de vista que estos individuos estaban bastante lejos de conformar un ―partido español‖, 

entendiéndolo como un grupo uniforme, cohesionado y con un único programa político. Por el 

contrario, cada individuo tenía intereses propios.
17

 

Si tomamos el periodo de actividad de don Guillén, podemos ver que el reinado de 

Rodolfo II tuvo episodios de marcada conflictividad. La personalidad de este monarca, siendo 

alguien propenso a la melancolía e indecisión, llevó a que las riendas de su gobierno fueran 

tomadas por distintos personajes que estaban a su servicio. De esta manera, los servidores se 

valían del privilegio que significaba detentar tales funciones. Al encontrarse próximos al 

monarca, ya sea por ser gente de su confianza y/o profesar el catolicismo, podían ser quienes 

diagramaban la política imperial. Los puestos de mayor posición eran: mayordomo mayor, 

camarero mayor, mariscal de corte y caballerizo mayor.  

En este sentido, don Guillén además de brindar información a su señor acerca del tema 

sucesorio del emperador, también escribía con el fin de recalcar la utilidad y necesidad de 

contar con personas afines a la causa hispana en la corte imperial, manteniendo cierta cautela 

en cuanto a brindarles información confidencial acerca de los movimientos suyos y directrices 

llegadas desde la corte madrileña.
18

 Con ello, buscaba de forma constante asegurar la 

adhesión de personajes notables, como es el caso de Francisco de Dietrichstein. Este era hijo 

de Margarita Cardona y Adán de Dietrichstein, quien fuera embajador imperial permanente en 

la península ibérica durante el periodo de 1564-1570 y 1572-1573, y además era alguien que 

mantuvo fuertes vínculos con la nobleza local.
19

 Es conveniente recordar que este personaje 

ostentaba el cargo de mayordomo mayor del Emperador.
20

 

En este sentido, hacia 1608 Francisco de Dietrichstein era sugerido por Guillén de San 

Clemente como un agente de confianza y velador de los intereses hispanos en la corte 

imperial, quien además cumplía la tarea de Presidente del Consejo de Estado del Imperio. Era 
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 MAREK, op. cit., pp. 1357-1358.  
18

 Correspondencia inédita de Don Guillén de San Clemente…,  p. 292. Carta enviada por San Clemente a Juan 

de Zúñiga, fechada el 25 de julio de 1581: …los confidentes q.e S. M. tiene aquí, q.e son Pernestán, y Rumpf, y 

Dictrictán, quizá q.e no conuerná aclaráreles en todo, y en muchas cosas podría ser primero el interés de su 

amo q.e no el mío…    
19

 ALVAR EZQUERRA, op. cit., p. 45. 
20

 Ibídem, p. 490. El 5 (…). El mismo día el señor Adán de Dietrichstein, barón, mayordomo mayor de S.M. Rey 
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hijo segundón, que había nacido en tierras españolas en 1570. Sus padres, desde temprana 

edad, habían elegido para él la carrera eclesiástica.
21

 

En una carta dirigida a Felipe III, el embajador decía:  

 

―Ya he dicho en otra á V. Mag.d q.e el Cardenal Dietristain procede muy bien, y con gran 

deuocion al seruicio del Emperador, también de uasallo, pues nació en España. Si V. Mag.d 

fuese seruido, creo yo q.e para él sería mucho fauor q.e V.Mag.d le escriuiese una carta, en q.e 

le dijese q.e tiene mucha satisfacción de las ueras con q.e se emplea en estos negocios, q.e son 

tan propios de V. Mag.d por serlo del Emperador, y encargárselo con mucha confianza de su 

persona. (…) y para lo de adelante será de mucha importancia para el seruicio de Vuestra 

Mag.d tener es esta Corte quien mire con buenos ojos sus cosas, q.e agora, por ser muertos 

todos lo q.e estaban obligados á ello, no ay hombre de quien se pueda hacer confiança‖.
22

 

 

La necesidad de contar con el apoyo del Cardenal Dietrichstein también radicaba en 

que hacia finales de la primera década de 1600, el embajador español se encontraba enfermo y 

cercano a su muerte. Se sumó, además, el agravamiento del problema sucesorio de Rodolfo II, 

por lo cual hacerse cargo de sus obligaciones le resultaba sumamente dificultoso. La ayuda de 

su secretario personal Pedro de Montañana, le permitía seguir atentamente los sucesos sobre 

el conflicto entre el Emperador y su hermano, el Archiduque Matías.
23

 Esta querella conocida 

como el Bruderzwist, tenía como origen la acusación en 1606 por parte del Emperador de que 

su hermano quería hacerse del título de Rey Romanos sin su consentimiento.
24

 

Además de contar con la ayuda de su secretario personal, San Clemente también 

consideraba al Cardenal como un punto de apoyo importante para alcanzar la concordia entre 

los hermanos, asistiendo en compañía suya a conversaciones con Matías.
25

 El embajador se 

propuso adoptar la postura de un mediador que tutelase dicha disputa y lograse mantener la 

integridad de los miembros de la Casa de Austria, respondiendo al principio de defensa de la 

dinastía. Para ello  Dietrichstein rendía cuentas de su misión no solo a Rodolfo, que lo hacía 

en calidad de emisario suyo, sino también al embajador hispano.
26
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La participación del Cardenal queda reflejada en el siguiente fragmento de una carta 

fechada el 17 de mayo de 1608 en Praga, en donde no solo se confirma su actividad en las 

negociaciones, sino además el compromiso de este con el embajador. A pesar de que debemos 

matizar la situación de paranoia del Emperador, debido a sus continuos desequilibrios 

mentales, la lealtad que mantiene Dietrichstein con San Clemente logra la desconfianza del 

mismo Rodolfo: 

 

―…y con todas estas angustias en que agora se ue no le pueden sacar de sus aposentos, 

ni quitalle este uicio de sospechar, porque pocas horas antes q.e partiese el Cardenal 

Dietristain, q.e es una paloma en limpieza de entrañas y le sirue con grandes ueras y 

amor, y á mucha costa de su Hacienda, formó también sospechas dél, uicio q.e ha 

traído las cosas al estado en que agora se hallan.‖
27

  

 

Conclusiones 

A lo largo de la ponencia se puede observar el papel relevante de Guillén de San 

Clemente al frente de la política española en el Imperio desde 1581 a 1609. Una de las 

estrategias que utilizó para lograr su misión fue la creación y mantenimiento de una red de 

contactos favorables a los intereses del monarca español. Los mismos eran forjados a través 

de favores y gracias dispensadas, provenientes del Rey considerado como una rica fuente de 

la cual emergían cantidades importantes de mercedes. Precisamente, su función como 

embajador residente lo obligaba a: Vigilar y observar, escuchar, anotar y enviar despachos y 

avisos de forma incesante era su principal cometido, y para él se valía de informantes, 

amistades, pensionados, clientes y todo tipo de contactos a alto y bajo nivel.
28

 

Ya sea en el caso del Archiduque Ernesto o el Cardenal Dietrichstein, la búsqueda de 

este objetivo posicionaba al embajador español como depositario de un poder relevante. En 

este sentido, resulta apropiado rescatar los aportes de la perspectiva que brinda la New 

Diplomatic History, en la cual se plantean nuevas formas de abordar los estudios sobre la 

diplomacia en la época moderna. Lejos de hablar de un sistema de relaciones internacionales, 

es interesante rescatar nuevos y diferentes tópicos, tales como el estudio del ―poder‖, las 

prácticas diplomáticas informales, o las redes de comunicación entre diferentes agentes 
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ubicados en su tiempo histórico.
29

 Estas variables se pueden observar con claridad en los 

ejemplos que aluden a dos personajes que entablaron un vínculo con San Clemente. Por un 

lado, su capacidad de relacionarse a través de correspondencia y la generación de un espacio 

de confianza, buscando un beneficio que le permitiese desempeñar su labor como embajador e 

intermediario. 

Por otra parte, es necesario recordar que hacia 1580, Felipe II intentaba conservar sus 

dominios con mayor determinación luego de incorporar la corona lusitana a su patrimonio, y 

que iba a acrecentar tal tendencia hacia el final de su reinado. De esta manera Guillén de San 

Clemente era el encargado de reclutar aliados a su causa dentro del Imperio. Ya con Felipe III 

en el trono, la tendencia ―pacifista‖ iniciada en el siglo anterior seguía manteniendo vigencia, 

sobre todo respondiendo a una situación de priorización del elemento dinástico y descartando 

el elemento de agotamiento económico como una razón de peso totalmente relevante al 

momento de diagramar la política a seguir.
30

 

A modo de cierre, considero que el estudio de este embajador desde una perspectiva de 

micro política, resulta interesante debido a la posibilidad de ver cómo un agente de la 

monarquía actuaba y se desenvolvía al servicio de su señor en un espacio que le resultaba 

extraño. Además, permite indagar sobre la forma en que eran implementadas las líneas 

políticas impulsadas desde la corte de Madrid y las estrategias de las cuales se sirvieron los 

agentes diplomáticos para poder cumplirlas. El clientelismo, que consiste en reclutar adeptos 

a fines de los intereses de los monarcas europeos, era una de ellas. 
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