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LA ARISTOCRACIA CRISTIANA EN LEÓN (SIGLOS XII-XIII): 

HISTORIOGRAFÍA Y MODELOS DE INTERPRETACIÓN 

 

Maria Filomena Coelho 

Universidad de Brasilia 

 

              

En primer lugar quiero agradecer la invitación de la Fundación para la Historia 

de España, en las personas de las doctoras María Estela González de Fauve y Susana 

Royer de Cardinal, para estar aquí en el día de hoy. Quiero también agradecer al 

presidente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, el doctor 

Miguel Ángel De Marco, que nos recibe en este lugar tan emblemático de la historia del 

país, como es el Antiguo Congreso Nacional. Debo decir que ya echaba de menos a esta 

bellísima ciudad, por la cual me encanta callejear, así como a mis compañeros 

argentinos, por los cuales tengo gran admiración y cuyos trabajos me sirven de 

inspiración. De modo que valoro el hecho que se hayan acordado de mí para hacer la 

conferencia de apertura de esta novena edición de las Jornadas Internacionales de 

Historia de España, y espero que más allá de los lazos personales que nos unen, la 

iniciativa sirva para seguir estrechando la colaboración académica entre el 

medievalismo argentino y el brasileño. 

            El tema que propuse a la organización de las Jornadas tiene que ver con mi 

trayectoria como medievalista en dos sentidos: el primero, relativo al tema que investigo 

desde hace 25 años, el monacato cisterciense leonés medieval, y el segundo, respecto de 

la forma como interpreto el pasado. Pese a la importancia que ciertamente tiene el 

conocer un asunto histórico con la adecuada erudición, me parece que el segundo 

aspecto llega a superar al primero en substancia, puesto que, antes de ser medievalista 

soy historiadora y es fundamental no perder de vista el sentido de crítica y de autocrítica 

que requiere la redacción de un tema histórico. De hecho así lo ponen de manifiesto 

nuestros padres de la disciplina, al subrayar la necesidad de reescribir la Historia 

permanentemente, no porque se hayan descubierto nuevos documentos, sino porque los 

sentidos que atribuimos al pasado cambian según las perspectivas del presente. Es este 

movimiento que mantiene la Historia viva, y que le da, como decía Le Goff, “el encanto 

de una investigación interminable”. 
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Por lo tanto, esta charla es un poco el resumen de algunos aspectos que me 

preocupan en cuanto historiadora y medievalista en los últimos años, de los cuales 

pretendo presentarles dos: el primero vinculado a la manera como el  objeto de estudio, 

monacato medieval, es construido por el historiador y las implicaciones derivadas de las 

elecciones que hacemos y de la comprensión que tenemos de los conceptos que 

manejamos a la hora de interpretar el pasado. Por supuesto que esto tiene muchísimo 

que ver con la manera como entendemos la disciplina de la Historia y como las teorías y 

la metodología ganan cuerpo en nuestros trabajos de investigación. En lo que atañe a las 

teorías será preciso pensar si ellas deben ser el punto de partida, y ser usadas por los 

historiadores como hormas en las cuales vertemos los documentos. Sobre la 

metodología, más allá de la decodificación del aparato erudito, será necesario 

reflexionar si recurrir a modelos de interpretación es realmente útil para explicar el 

pasado. El segundo aspecto, aunque profundamente enlazado con el primero, atañe al 

fuerte clivaje entre lo político y lo religioso que se sigue percibiendo en la práctica 

historiográfica, a pesar de que, en el plano de las ideas, todos ya estemos de acuerdo que 

en eso no tiene cabida para la Edad Media. Así, a partir del monacato cisterciense 

leonés, entre la mitad del siglo XII y la del XIII, voy a intentar problematizar algunos 

puntos relativos a los conceptos de institución y jurisdicción en relación con los de 

religiosidad y de santidad, en una perspectiva política. El objetivo es el de proponer al 

final que esos conceptos, entendidos en su dimensión histórica, nos ayuden a tener un 

cuadro más complejo y menos esquemático de la aristocracia cristiana.      

 

Monacato: objeto de estudio y conceptos 

Cuando, todavía en el doctorado, comencé a reunir y leer la documentación de 

los monasterios que formarían parte de la tesis,  estudié también por supuesto la 

bibliografía disponible.
1
 Y, por aquel entonces, en España se entendía que la mejor 

manera de dar sentido a los documentos era centrar los esfuerzos en recuperar la 

información que permitiera reconstruir los dominios monásticos y si fuera posible las 

                                                         
1
 La tesis de doctorado, “Expresiones del poder feudal: el Císter femenino en León (siglos XII y XIII)”, 

fue presentada al Departamento de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid, en 

septiembre de 1993, bajo la dirección de Reyna Pastor. Después de su actualización, saldría publicada en 

2006, por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León. Hoy, mirando hacia tras, considero 

que a pesar de haber recibido la gran influencia del abordaje que se centraba en los “dominios 

monásticos”, he intentado romper un poco esa barrera y añadir a mi análisis otros aspectos que 

consideraba importantes, como la religión y las redes sociales. Quizás, en este sentido, mi tesis pueda ser 

clasificada como una especie de transición entre una tendencia económica y material y otra que parece 

dibujarse en los últimos años, más social y cultural.  
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relaciones que esas casas monásticas habían entablado con la monarquía, con otras 

instituciones eclesiásticas y con la nobleza. De hecho no es difícil encontrar tesis 

doctorales producidas en la segunda mitad del siglo pasado que sigan ese modelo. Por lo 

tanto, se pasó de un modelo más antiguo que ponía de relieve la historia religiosa de los 

monasterios, para convertirlos en centros económicos de explotación de riquezas en el 

marco del señorío. A pesar de lo distintas que estas propuestas puedan parecer, sin 

embargo hay un punto muy importante que las une: ambas entienden a los monasterios 

bajo una perspectiva institucional que tiene muy poco que ver con la lógica medieval, 

además de proponer una estrategia interpretativa que no ayuda mucho a comprender de 

que manera ellos estaban insertos en la sociedad. Fue justamente este el punto que 

Pietro Costa, en 1969, ponía de relieve en su libro sobre la jurisdicción en la Edad 

Media, al llamar la atención sobre el hecho de que las instituciones laicas ó religiosas de 

esa época estaban asentadas en una lógica de poder que no correspondía al ideal de 

centralización y de monopolio político de la modernidad.
2
 Más bien, el ejercicio del 

poder comprende una multiplicidad de polos políticos cuyas jurisdicciones son 

igualmente múltiples con resultados muy variables y elásticos en el escenario del poder. 

La literatura jurídica y la teológica, en conjunto, conforman el principal legado 

para el historiador que se dedica a estudiar el poder en la Edad Media, sea en los 

aspectos de la formulación teórica, sea en sus representaciones simbólicas, y también 

como prácticas de la política y de la justicia. Aunque sea posible encontrar muchos 

trabajos académicos sobre el poder que proponen análisis que privilegian ora el 

pensamiento político (formulación teórica), ora el imaginario (plano simbólico), ora el 

político (práctica, cotidiano), lo ideal sería el entrelazamiento de todos esos niveles, 

puesto que la experiencia de las sociedades en el tiempo no prescinde de ninguno de 

ellos.  

En ese sentido, la jurisdicción debe ser abordada desde la perspectiva histórica 

del modelo político que la engendró: la sociedad corporativa. Por lo tanto la jurisdicción 

está ligada a la idea de autogobierno de las partes que componen el cuerpo, con derecho 

a la creación de leyes, normas y estatutos propios. De esta concepción deriva la creación 

de la personalidad colectiva – de la cual son ejemplo las órdenes monásticas – lo que, en 

términos jurídicos justificará la autonomía relativa de esos cuerpos y la capacidad de 

organizarse y de autogobernarse.  

                                                         
2
 P. COSTA, Iurisdictio, semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433), 

Milano, Giuffré, 1969.  
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El proceso de la justicia era entendido como una práctica discursiva, parte 

integral de la gramática política de la representación. Hay un carácter natural-tradicional 

en el orden jurídico del periodo, que se vislumbra a partir de un abordaje literario de las 

fuentes documentales, permitiendo comprender que el aparato normativo y regulador de 

la sociedad, aunque muchas veces sea oriundo de la autoridad no es inventado por ella, 

pero es el resultado de una acumulación de saberes, experiencias y costumbres dispersos 

por los más variados niveles y órganos que componen el gran cuerpo social. Aunque las 

leyes del rey y de la iglesia fuesen reconocidas como una especie de marco de 

referencia, ellas también convivían con otras, surgidas de la propia convivencia de las 

gentes, impregnadas de sus valores morales y éticos, y la autoridad reconocida para 

guardarla era aquella de los que se mostraban competentes para salvaguardar el cuerpo 

y el espíritu de la comunidad.     

Es en la confluencia del concepto medieval de jurisdicción, del modelo 

corporativo y del ejercicio del poder que se sitúa lo que les pretendo presentar hoy, para 

pensar sobre la manera en que se institucionalizó, en León, entre los siglos XII y XIII, la 

orden monástica del Císter. El objetivo mayor es entender la construcción de esa 

institución en sociedad, y en estrecha relación con las redes políticas que constituyen la 

aristocracia cristiana. Por lo general esos dos temas son estudiados en forma separada 

por los historiadores, y creo que la propia construcción del objeto de estudio, hecha de 

esa manera, refuerza una cierta idea de “institucionalidad” que dice más sobre épocas 

más recientes que sobre la Edad Media.    

Se evidencia, por ejemplo, la dificultad de encontrar para la Edad Media la 

correspondencia nominalista entre territorialización (asentamiento) e institución. La 

cuestión debe extenderse al propio concepto de institución, que tal como el de 

territorialización necesita ser entendido en perspectiva histórica. Así, se destaca una 

experiencia de vinculación al territorio y de su dominación, en la cual los actores y los 

grupos se confunden a nuestros ojos en varias instituciones, y son parte de un todo 

complejo, difícil de ser aprendido por medio de esquemas formalistas y nominalistas.
3
 

El problema que aquí se propone, funde en un solo fenómeno histórico aquello 

que tradicionalmente la historiografía presenta de forma separada, a partir del siglo XII: 

la territorialización de la nobleza y de la monarquía y la territorialización de los 

                                                         
3
 En lo que se refiere a la territorialización de los monasterios, ver: M. F. COELHO, “A territorialização 

de mosteiros nobres: experiências de assentamento e de domínio (Leão, séculos XII-XIII)”, en Territórios 

e Fronteiras, vol. 4, n. 2, 2011, pp. 34-56. 
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monasterios. Frecuentemente clasificados como instituciones de naturaleza distinta, con 

jurisdicciones propias, la nobleza y los monasterios aparecen como instancias 

colaboradoras, complementarias o, a la inversa, en situaciones de conflicto que subrayan 

su carácter antagónico institucional. Son comunes, en las obras de Historia sobre este 

tema, los apartados dedicados a las relaciones entre los monasterios y la 

nobleza/monarquía; una relación entre dos polos, entre dos instituciones. Difícilmente el 

esquema interpretativo se organiza a partir de la comprensión unitaria del problema. Sin 

embargo, cuando se formula de esta manera tiene la pretensión de destacar la 

deformación, sobre todo por parte de algunos monasterios que, justamente debido a una 

supuesta “imperfección institucional”, quedarían a la merced de los intereses 

particulares de los linajes nobiliarios y de la monarquía. Así, tal como en otros ámbitos 

del estudio de la Historia, el tema sufre negativamente con la división disciplinar a que 

fue sometido durante mucho tiempo. En la Historia Medieval se estableció que la 

Historia del Monacato era un brazo de la Historia de la Iglesia, mientras que la Historia 

de la Nobleza y de la Monarquía pertenecían a otra especialidad. Aunque esos dos 

ámbitos se crucen, por fuerza de los documentos, de hecho en una obra sobre el 

monacato medieval, la nobleza/monarquía aparecían en segundo plano, como 

participantes o como obstáculos de un proyecto de la Iglesia, y en los estudios en que la 

nobleza/monarquía era el tema central, los monasterios constituían un apéndice de su 

trayectoria. Esto es especialmente comprobable para estudios que se dedican a épocas 

posteriores a lo que se entiende como “Reforma Gregoriana”.
4
 

Sin embargo, la experiencia de esos actores en el tiempo nos enseña una 

comprensión del concepto “institución monástica” que se mezcla con otros conceptos 

que forman la identidad de la nobleza, como el honor, el servicio y el beneficio. Al 

mismo tiempo, el éxito institucional de esas casas monásticas seguramente influyó 

positivamente para el asentamiento y la territorialización de los linajes y de la 

monarquía. En el fondo, clero, nobleza y monarquía conforman la aristocracia cristiana, 

o sea, el orden superior de la sociedad. 

Sobre los monasterios cistercienses es común que se parta del presupuesto que, 

por configurar una orden monástica con jurisdicción propia, la cabeza política superior, 

                                                         
4
 Sobre los problemas que el concepto “Reforma Gregoriana” acarrea para la explicación de la vida 

política e institucional del Occidente Cristiano, ver la critica de L. RUST, Colunas de São Pedro: a 

política papal na Idade Média Central, São Paulo, Annablume, 2011; y del mismo autor, A reforma 

papal (1050-1150): trajetórias e críticas de uma história, Cuiabá, Ed. UFMT, 2013.   
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en este caso el abad general de Císter, tendría una ascendencia política absoluta sobre 

todas las filiales. Cualquier indicio documental que apunte hacia el incumplimiento de 

este principio es interpretado como desvío y corrupción. Es decir, la debilidad de la 

institución. El método seguido en esos casos es el de poner la documentación a prueba 

de una verdad que está fuera de aquel contexto político. 

En lo que se refiere a la nobleza/monarquía y a su relación con esos cenobios, es 

también frecuente que se interpreten los registros documentales como capacidad de 

injerencia,
5
 lo que en este sentido es evaluado de manera positiva, por reforzar, en 

algunos casos, por ejemplo, la precocidad de la centralización del poder regio. El 

historiador busca en la documentación evidencias que comprueben la manera cómo los 

monarcas utilizaron los monasterios para aumentar su poder, en una clara relación 

instrumental. Por el contenido de la documentación, es posible afirmar que la reducida 

capacidad de coacción de la corona exige que las composiciones se apoyen sobre todo 

en el asentimiento de las partes y la vida se va institucionalizando por medio de órganos 

poco especializados y marcados por el personalismo y el patrimonialismo. Su profundo 

enraizamiento en las realidades locales acaba por asentar la legitimidad en el prestigio 

social de quien controla la política.
6
  

Basados en los documentos de los principales monasterios masculinos 

cistercienses de León, o sea, Valparaíso, Moreruela, Nogales, Sandoval, Carracedo y 

Castañeda,
7
 se percibe una multiplicidad de situaciones que permiten al historiador 

reconstruir el nivel de concurrencia política que se instala en la región entre los siglos 

XII y XIII, cuyos rastros son visibles a través de los argumentos que recurren 

claramente a los derechos jurisdiccionales.  

                                                         
5
 Una forma distinta de interpretar esa misma problemática, para la Alta Edad Media: M. PÉREZ, “El 

control de lo sagrado como instrumento de poder: los monasterios particulares de la aristocracia 

altomedieval leonesa”, en Anuario de Estudios Medievales, 42/2, julio-diciembre de 2012, pp. 799-822. 
6
 Es interesante resaltar que también para otras geografías y épocas se llega a la misma conclusión, 

vinculada al problema de la ‘Reforma’. En este sentido, pensamos, por ejemplo, en las conclusiones de T. 

DI CARPEGNA FALCONIERI, “Aristocrazia e monasteri nelle Marche del secolo XI”, Atti del 

convegno organizzato dal Centro di studi avellaniti, Fonte Avellana, 30 agosto - 1° settembre 2007, 

Negarine di S. Pietro in Cariano, Il Segno dei Gabrielli, 2008, pp. 75-88. Disponible en: 

www.retimedievali.it. 
7
 Para los datos históricos referentes a esos monasterios, ver: I. BANGO TORVISO (coord.), Monjes y 

monasterios. El Císter en el Medioevo de Castilla y León, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998; G. 

CASTÁN LANASPA, Documentos del monasterio de Villaverde de Sandoval (XII-XV), Salamanca, 

1981; G. CASTÁN LANASPA, G., “La formación y explotación del dominio de Villaverde de Sandoval 

(siglos XII-XV)”, en León y su Historia, León, 1980; H. FLÓREZ, España Sagrada, Tomo XVI, Madrid, 

1762; J. PÉREZ-EMBID, El Cister en Castilla y León. Monacato y Dominios rurales (s. XII-XV), 

Salamanca, Junta de Castilla y León, 1986; I. ALFONSO ANTÓN, La Colonización cisterciense en la 

meseta del Duero. El dominio de Moreruela, siglos XII-XIV, Zamora, 1986; M. L. BUENO 

DOMÍNGUEZ, El monasterio de Santa María de Moreruela (1143-1300), Valladolid, 1973.  

http://www.retimedievali.it/
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De forma general, la historiografía del monacato considera que la rama 

masculina de la Orden del Císter alcanzó una existencia institucional mucho más sólida 

que la vertiente femenina, debido principalmente a la capacidad que los monjes tuvieron 

desde los orígenes de preservar los preceptos fundamentales de la Regla y mantener el 

respeto a la organización típica del Císter que prevé una cadena de obediencias 

jerarquizada cuyo eslabón superior de comando se encontraría al abrigo de la política 

local y de los lazos de parentesco. En ese aspecto residiría el punto fuerte que explicaría 

el éxito de la Orden, puesto que el abad general y el Capítulo General, como instancias 

institucionales supremas y con capacidad legisladora sobre la totalidad de sus filiales 

esparcidas por el occidente cristiano, se localizaban por encima de las lógicas de la 

política personalista. Aunque los monasterios tuvieran su origen fundacional ligado a 

determinados linajes de la nobleza, la correcta observancia de la norma rápidamente 

conseguía que los cenobios ganasen identidad política y jurídica, propias del Císter, al 

abrigo de los intereses mundanos de la política familiar y regional. De manera más 

radical, hay autores  que llegan a interpretar el papel de los linajes fundadores como 

meros vehículos de las estrategias políticas de la realeza, que por intermedio del 

asentamiento de monasterios garantizaría la repoblación del reino. Por lo tanto, se 

trataría de iniciativas que trascendían el ajedrez de la política local, para proyectarse en 

un ámbito institucional de tipo estatista que abarcaría al mismo tiempo las dimensiones 

regia y eclesiástica.   

En lo que atañe a la rama femenina, o sea, los monasterios de Gradefes, Carrizo, 

Villabuena, Otero de Las Dueñas, y San Miguel de las Dueñas,
8
 ésta habría sido víctima 

de las lógicas personalistas. Los monasterios ampliamente utilizados por las familias 

fundadoras como instrumentos de afianzamiento de su poder señorial, no respetaban la 

Regla y las normas del Císter. Para muchos habría sido ése el principal problema a la 

hora del Capítulo General, reconocer oficialmente a las monjas como miembros de la 

Orden, hecho que solamente ocurriría en 1187.    

                                                         
8
 T. BURÓN CASTRO, Colección Documental del Monasterio de Gradefes (1054-1299), Tomo I, León, 

Ed. San Isidoro, 1998; I. CALDERÓN MEDINA, “Las fundaciones cistercienses de Estefanía Ramírez”, 

Actas del IIIer Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas, Lorca 2006, pp. 27-41; M. C. 

CASADO, Colección diplomática del monasterio de Carrizo, 2 vol., León, Ed. San Isidoro, 1983; G. 

CAVERO DOMÍNGUEZ, M. A. GONZÁLEZ GARCÍA, El  Monasterio Cisterciense de San Miguel de 

las Dueñas, León, Universidad de León, 2000 ; M. F. COELHO, Expresiones del poder feudal: el Císter 

en León (s. XII-XIII), León, Univ. de León, 2006 ; S. ROYER de CARDINAL, “En torno a la creación de 

un monasterio leonés. Redes parentales, poder y memoria en relación a su fundadora”, Actas de las 

Octavas Jornadas Internacionales de Historia de España, Tomo XI, Revista Fundación para la Historia 

de España, 2012-2013, pp. 322-329; Fr. D. YÁÑEZ-NEIRA, “El Monasterio de Villabuena, fundación de 

una Santa Reina”, en Archivos Leoneses, 40 (1986).  
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Al comparar la historiografía del monacato cisterciense masculino con el 

femenino se puede decir que el divisor de aguas se encuentra en la correcta comprensión 

del concepto de jurisdicción de los monjes, que reconocen y se someten a la cadena de 

obediencias internas y que en el plano exterior hacen valer su autonomía frente a los 

demás poderes, alegando su identidad jurídica e institucional, mientras las monjas 

estarían mucho más integradas a las redes laicas locales y la eventual invocación de sus 

derechos jurisdiccionales estaría motivada por intereses particulares que en nada 

contribuirían en el fortalecimiento de la institución cisterciense. 

Sin embargo, la dinámica política de la historia de los monasterios cistercienses 

masculinos leoneses sugiere un panorama que, en buena medida, se aproxima a aquél 

dibujado para las monjas, aunque no estemos de acuerdo con las conclusiones a que 

llegan algunos autores sobre la densidad institucional de esas casas monásticas. 

De manera resumida, recordamos que dos importantes linajes están en la base de 

la fundación, de reforma o de promoción de esos monasterios: los Ponce de Cabrera y 

los Ponce de Minerva. Por los documentos, y gracias a estudios prosopográficos 

realizados sobre las principales comunidades religiosas, es posible identificar a 

miembros de esos linajes ocupando desde la silla abacial hasta las más variadas 

dignidades conventuales, así como beneficiándose de prestimonia o de encomiendas.
9
 

Por lo tanto, esos monasterios asumieron un importante papel político en la región, no 

tanto como representantes  de las distantes Citeaux o Clairvaux, sino como elementos 

de peso en el ajedrez político que esas familias y sus parentelas jugaban en León.  

En ese sentido, acompañar las principales querellas jurisdiccionales en las que 

esos cenobios se involucraron, o entender el contenido de los actos jurídicos que 

establecen los límites de su poder, permite confirmar lo que se acaba de decir. 

A título de ejemplo, destacamos los conflictos de tipo eclesiástico, o sea, 

aquellos en los cuales los monasterios se enfrentaron a los poderes diocesanos y a otros 

cenobios. De acuerdo con la cartilla institucionalista, sería de esperar que un monasterio 

cisterciense, con filiación jurídica clara, bien establecido desde el punto de vista 

patrimonial y con una comunidad robusta formada según los cánones de la Orden, 

presentase en consecuencia, un perfil político asentado en los principios de la autonomía 

                                                         
9
 En buena medida, los estudios citados en la nota 7 aportan datos prosopográficos importantes. Sobre los 

Ponce de Cabrera ver también: I. CALDERÓN MEDINA, “El impulso nobiliario a la expansión del 

Císter en el Reino de León. La parentela de Ponce de Cabrera en los monasterios de Santa María de 

Moreruela y San Esteban de Nogales”, Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios 

Medievales, 18, 2008, pp. 341-374.     
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jurisdiccional frente a los demás poderes. Sin embargo, para la época que nos ocupa, es 

importante retomar las concepciones jurisdiccionales de entonces, que están lejos de 

presentar un carácter formalista y cerrado. Por el contrario, apuntan hacia escenarios 

políticos cambiantes y atravesados por poderes en permanente competencia. Por lo 

tanto, el concepto de jurisdicción no asume aires de limitación bien definida que separa 

de forma rígida un poder del otro. La intención es la de proporcionar una retórica que, a 

la par que da identidad jurídica a cada una de las partes, da también argumentos para 

esgrimir en la confrontación política, pero guardando el carácter más importante, que es 

el de la fluidez y elasticidad del concepto, que permita ampliar las posibilidades de 

arreglos, pactos y acuerdos. Al mismo tiempo, no deja de ser interesante percibir que, 

para esa concepción, los actores que dan cuerpo a las definiciones no tienen papeles 

fijos y definitivos, y hasta pueden ocupar varios lugares de poder al mismo tiempo, lo 

que subraya la necesidad de que las definiciones fuesen abiertas y que diesen cuenta de 

una realidad social y política dinámica y compleja. A nuestros ojos contemporáneos, es 

un escenario al que clasificamos como confuso, impreciso y, hasta anárquico. Entonces, 

por medio de los documentos, constatamos que la idea de jurisdicción está presente en 

lo cotidiano de los monasterios, pero dinamizada por las circunstancias de la política. 

Aunque los cistercienses hayan nacido bajo el signo de la exención frente al 

poder de los obispos, a lo largo del siglo XII, Roma emitía privilegios dirigidos a la 

Orden del Císter en los cuales se salvaguardaban los derechos de obispos y de 

arzobispos. La excomunión de los diocesanos era un arma bastante usada que se sumaba 

al poder de corrección. En términos más concretos y rutinarios, el hecho de que los 

obispos fuesen los responsables de imponer las órdenes a los novicios y de bendecir a 

los abades, les permitía participar activamente en la autonomía jurisdiccional de los 

cistercienses. En el ámbito político, eso no representaba ningún problema, siempre y 

cuando el obispo perteneciese a la familia política en la cual se insertaba el monasterio. 

Pero, en caso de que no fuera ése el caso, los monasterios recurrían a la retórica de la 

jurisdicción y clasificaban la acción del obispo como intromisión y violencia.   

Otro aspecto jurisdiccional que atañe a la dimensión eclesiástica es el derecho de 

presentación de clérigos en iglesias rurales que terminaron incorporadas a los dominios 

monásticos y que, en un segundo momento, pudieron formar parte de la extensión 

territorial que se coloca bajo el poder de un encomendero. Esa situación es 

potencialmente conflictiva si, tal como en el caso anterior, la triangulación diócesis- 

monasterio-encomendero no estuviese unida por los mismos intereses. Si así ocurriese, 
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las disputas serían numerosas y los reclamos ante la justicia estarían basados ya sea en 

el monopolio que el diocesano tiene sobre la presentación de clérigos en las iglesias, ya 

en el entendimiento de los encomenderos y de los monasterios que las ven como parte 

integrante de los beneficios correspondientes a los dominios bajo su guarda y sobre los 

clérigos que las sirven como sus vasallos. En el mismo sentido, el cobro de diezmos 

constituye una importante fuente de desavenencias, pese a las recurrentes 

manifestaciones de los más altos mandos de la jerarquía laica y eclesiástica de que la 

Orden del Cister estaba exenta de ese impuesto, aunque la Orden no dejase de cobrarlo 

en las pequeñas iglesias que pertenecían a sus dominios. Incluso sobre el diezmo, era 

frecuente la aprensión de algunos obispos frente a las donaciones de amplios dominios 

recibidas por los cistercienses, que supusiesen la disminución de los ingresos 

diocesanos; para algunos historiadores, ésta fue una estrategia empleada sobre todo por 

la nobleza menos potente, que huía así de las cargas de los poderes eclesiástico y regio. 

En esos casos, la donación a un monasterio que estuviese integrado al grupo familiar, al 

cual los donantes también se filiaban, podría funcionar como una especie de seguro, ya 

que a menudo ese patrimonio les era devuelto bajo la forma de prestimonio. Sin 

embargo, la dificultad de cobrar los diezmos en tierras cistercienses no significó que los 

obispos renunciaran completamente a la jurisdicción sobre las parroquias rurales. En 

León, los obispos intentaban cobrar el catedrático, que era una parte que el prelado se 

reservaba en la distribución de los diezmos, y la procuración, que eran los derechos que 

se pagaban al arcediano en ocasión de la visita diocesana. Sobre este particular, vale 

recordar el caso de Pedro Cristiano, obispo de Astorga quien, en 1154, libró al 

monasterio de Castañeda, donde había sido monje, de pagar tales derechos. Este 

personaje era sobrino de Ponce de Cabrera, y antes de su pasaje por ese cenobio, había 

profesado en Carracedo, casa monástica de fundación de los Ponce de Cabrera, a la cual 

Castañeda se filiaría.
10

 Por lo tanto, observamos un panorama donde se entrelazan las 

jurisdicciones de manera armoniosa.       

En este momento me gustaría subrayar la importancia de juntar las perspectivas 

de la concepción jurídica a la práctica política, no con el objetivo de medir hasta qué 

punto los medievales eran capaces de cumplir las leyes que criaban, sino para 

comprender el papel de las elaboraciones jurídicas en la lucha por el poder. El estudio 

                                                         
10

 Las distintas situaciones presentadas las hemos sacado de la obra de J. PÉREZ-EMBID, El Cister en 

Castilla y León. Monacato y dominios rurales, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1986, pp. 56-58; 

195-196; 254-255. 
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de las jurisdicciones parece ofrecer un buen camino para que el historiador aborde la 

construcción de las instituciones en el espacio social. La Orden del Císter que se 

implantó en el reino de León solamente fue reconocida como institución monástica 

gracias a la intermediación de los hombres y mujeres que le dieron vida.    

 Lo que acabo de decir pretende marcar posición frente a aquellas 

interpretaciones historiográficas que parten del texto legal-institucional, entendido como 

un ente abstracto y virtuoso, y buscan en la realidad política las evidencias de su 

cumplimento o de su incumplimiento. Con relación a las instituciones monásticas, ese 

abordaje puede incluso llevar a conclusiones sorprendentes, como llegar a decretar que 

monasterios que en la Edad Media se declaraban cistercienses y que así eran vistos por 

sus contemporáneos, no puedan recibir ese sello de calidad por parte del historiador, 

puesto que incumplían cotidianamente las reglas del Císter. 

Otro de los pilares fundacionales de la estructura cisterciense era el principio de 

dependencia entre las casas matrices y sus filiales. A partir de los documentos, veamos 

cómo es que ese principio era vivido/construido/fortalecido en ese cotidiano ‘tan poco 

virtuoso’. 

  El establecimiento de un nuevo centro monástico, o bien la reforma de una 

antigua comunidad, requería un procedimiento jurídico.
11

 En primer lugar, aquel que 

deseaba fundar un monasterio se dirigía a una comunidad a la cual quería vincular su 

fundación, y ésta era la responsable de someter al Capítulo General el pedido. Pero 

también podría ocurrir que un monasterio estuviese interesado en fundar una filial, lo 

que lo llevaba a buscar un patrono que garantizase las bases materiales necesarias. En 

ambos casos, aunque eso sea difícil de comprobar en los documentos, el Capítulo 

General nombraba a una comisión para inquirir sobre la oportunidad de la fundación y 

la suficiencia económica de la nueva casa. Si las condiciones eran bien evaluadas, el 

patrono hacía una donación al monasterio que había sido elegido como casa mater, que 

debían enviar un abad y doce monjes para formar el nuevo convento. Los siguientes 

actos jurídicos se vinculaban a la aquiescencia del obispo de la diócesis, y por último, a 

la consagración de la iglesia, lo que podía tardar bastante en función del ritmo de las 

obras.
12

   

Sin embargo, en el caso de los monasterios masculinos de León, solamente uno, 

el de Sandoval, nació cisterciense; los demás tienen un pasado cluniacense. El de 

                                                         
11 Seguimos a J. PÉREZ-EMBID, op. cit., p. 29. 
12

 J. PÉREZ-EMBID, op. cit., p. 29. 
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Carracedo, por ejemplo, tenía una configuración anterior a la reforma cisterciense que 

comportaba una constelación de pequeños monasterios vinculados. Estas situaciones tan 

variadas, y, para seguir la jerga institucionalista, atípicas, provocaron también 

soluciones diferentes. En lo que se refiere a los lazos filiales, estos monasterios 

presentan el siguiente cuadro: Valparaíso se afilió a Claraval, Moreruela a La Espina 

(Claraval), Nogales a Moreruela (Claraval), Sandoval a La Espina (Claraval), Carracedo 

a Citeaux, y Castañeda a Carracedo. La preponderancia de Claraval es mayoritaria, lo 

mismo que se observa en Galicia, región en la cual estos monasterios de León tienen 

profunda relación, o para ser más claros, con cuyos linajes patronos esta aristocracia 

leonesa tiene relaciones.
13

 

Pero, para lo que interesa ahora, de qué forma se perciben esas vinculaciones 

entre casas mater y filiales en el monacato masculino leonés? Primero es preciso decir 

que entre los siglos XII y XIII no hay reportes de visitas, lo que sería fundamental para 

entender realmente sobre qué bases se establecían esos lazos. Conocemos las filiaciones 

gracias a bulas papales que, a lo largo de la segunda mitad del XII, reconocen esos 

vínculos institucionales y, sobre todo, la exención de esas nuevas casas cistercienses 

frente al derecho del diocesano. Por otro lado, el hecho de que algunos de esos 

monasterios ya tuviesen vida religiosa activa antes de la reforma, lleva a pensar que 

algunos hayan recibido miembros de las respectivas casas mater. Así, el peso que la 

historiografía suele atribuir para las relaciones jerárquicas entre monasterios, como 

evidencia del éxito del Císter, necesita ser repensada. De todas formas, la Carta 

Caritatis, que es el documento fundador de las filiaciones cistercienses, está redactada 

en un tono abierto, lo que permite múltiples interpretaciones y arreglos.    

El problema que presento se hace eco de varias propuestas más recientes de otra 

corriente historiográfica, con un abordaje social, en la cual me ubico, y de la cual creo 

también puedo hacer partícipes a dos medievalistas argentinas, cuya producción intento 

acompañar de cerca, que son Mariel Pérez, de la Universidad de Buenos Aires, y Susana 

Royer, de la Fundación para la Historia de España.
14

 La problemática a que me refería 

reúne en un mismo fenómeno histórico lo que tradicionalmente la historiografía 

                                                         
13

 Ver por todos a J. PÉREZ-EMBID, op. cit.; R. ALONSO ÁLVAREZ, “Los promotores de la orden del 

Císter en los reinos de Castilla y León: familias aristocráticas y damas nobles”, Anuario de Estudios 

Medievales, 37/2, 2007, pp. 653-710; I. CALDERÓN MEDINA, op. cit.   
14

 De hecho se registra una fuerte renovación de los estudios monásticos, en la que se insertan inclusive 

algunos historiadores que en determinado momento estuvieron más identificados con el modelo de los 

“dominios monásticos”.   
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presentaba de manera separada: la territorialización de la nobleza y la territorialización 

de los monasterios. 

En base a los problemas suscitados hasta ahora y de acuerdo con los documentos 

conocidos, es posible ver claramente como sobrevivieron y se reprodujeron algunos de 

los linajes nobles de León que estuvieron ligados a las fundaciones monásticas, no 

solamente como ocupación de un espacio geográfico, sino también como 

territorialización, o sea, como vínculo a un territorio. Al mismo tiempo, esos 

monasterios ganan estatuto, como instituciones territorializadas, cuya existencia es 

imposible desvincular de la nobleza. Esto es especialmente visible en los monasterios 

femeninos.  

Las fundaciones fueron llevadas a cabo por mujeres nobles y se observa una 

continuidad del parentesco en los puestos de mando de los cenobios. Al historiador le 

interesa conocer la capacidad de influencia directa de la familia fundadora en los 

destinos y gobierno de los monasterios, ya que es ese aspecto el que le permitirá 

entender mejor el nivel de las trasformaciones que el asentamiento del nuevo cenobio y 

el reposicionamiento del linaje provocaron en el equilibrio de las fuerzas de la región. 

Los documentos de estos monasterios, de los siglos XII y XIII, ofrecen fuertes indicios 

de que los linajes menos favorecidos, cuya situación era más inestable, encontraron en 

la fundación de monasterios una vía bastante segura para vincularse al territorio. De 

hecho esos cenobios configuran una realidad institucionalizada territorialmente que 

sobrevivió a los linajes que los fundaron. En última instancia se podría decir que se 

apartaron de ellos, configurando una realidad jurídica eclesiástica ‘como debe ser’. Los 

linajes desaparecieron y los monasterios les sobrevivieron por muchos siglos. Sin 

embargo, tal panorama es el resultado histórico, una línea de llegada, que no puede ser 

entendido de manera retroactiva, en una dinámica teleológica. La experiencia de 

territorialización de esos monasterios se mezclaba, en la Edad Media, a la de los linajes 

que le dieron vida. Un proceso vivido por los actores como parte y todo.   

Lo primero a destacar es que no se trata de la tergiversación del modelo 

monástico, o de su corrupción. Fundar un monasterio se reveló como una estrategia 

esencial de reproducción de los linajes cristianos, que no significaba una pérdida de 

patrimonio, sino su acrecentamiento, inclusive en riquezas traducidas en canales que se 

abrían y que posibilitaban el aumento de la inserción social del linaje y de su 

territorialización.  
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La combinación entre la familiaritas y el prestimonium, ampliamente utilizado 

por los monasterios, posibilitó el establecimiento de lazos duraderos con campesinos y 

señores de la nobleza local. Quienes eran recibidos como familiares o como prestameros 

difícilmente creían establecer un vínculo con la Orden del Císter, pero sí con el linaje 

que  daba identidad política al monasterio. Tal dinámica se percibe igualmente en las 

motivaciones que se encuentran en las donaciones, así como en las compras y ventas de 

bienes. El control dominical sobre villas y aldeas fue facilitado por su vinculación a una 

institución monástica; una forma de garantizar la efectividad de la jurisdicción, en 

circunstancias en que era más difícil avanzar sobre el señorío monástico que sobre las 

tierras de unos señores cuyo grupo familiar no presentaba una buena cohesión interna 

por pertenecer -frecuentemente- a la pequeña nobleza.
15

 

Esta nobleza monástica puede contar con beneficios extraordinarios que no eran 

propios de la aristocracia laica de menor rango, como la inmunidad de territorios y la 

exención de vasallos, característicos de la nobleza titulada. Además, esta nobleza 

dispone de un vasto patrimonio para distribuir y mostrar su grandeza, vinculada a un 

territorio que identificaba, al mismo tiempo, linaje y monasterios. De todos modos, esta 

experiencia política de la nobleza no debe ser reducida por los historiadores a una 

estrategia instrumental, sino como parte importante del mecanismo legítimo del cual 

disponía para ocupar espacios de poder.  

 

 La efectividad política de la santidad 

Por último, quisiera llamar la atención sobre dos aspectos ampliamente 

resaltados en la historia monástica medieval, pero que no suelen tener tanta importancia 

para la historiografía académica que se dedica al estudio del Císter: se trata de la 

religiosidad y de la santidad.
16

 Las razones son variadas, pero en lo que se refiere a la 

Península Ibérica y en el caso especifico de los monasterios leoneses, creo que esa 

ausencia se debe al hecho de que la historiografía haya optado por un abordaje 

excesivamente focalizado en el análisis de los dominios monásticos, bajo la lógica del 

señorío feudal. Pero, al mismo tiempo hay una historiografía producida en el ámbito 

                                                         
15

 Un buen ejemplo es el de la familia Morán, una rama colateral de los Froilaz, que en el siglo XIII 

afianzó su territorialización en León recurriendo en buena medida al control de varios monasterios de la 

región. Ver M. F. COELHO, “Los Morán: un linaje nobiliario en León (siglo XIII)”, en Astorica vol. 9, 

1990, pp. 75-142; vol. 10, 1991, pp. 11-63. 
16

 Este aspecto está desarrollado en un artículo que saldrá publicado en breve: M. F. COELHO, 

“Mosteiros cistercienses, religiosidade e santidade (Leão, séc. XII-XIII)”, en Revista Territórios e 

Fronteiras.  
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eclesiástico, cuyos orígenes son mucho más antiguos, que registra una historia de esos 

monasterios con el fin de resaltar la densidad institucional de las fundaciones, la piedad 

de los patronos y de promocionar los nombres de abades y abadesas. Sin embargo, ni 

siquiera esa historia escrita por eclesiásticos da especial énfasis a la dimensión de la 

santidad y de la religiosidad. La Orden del Císter fue entendida por los historiadores 

como una especie de agente de la monarquía y de la nobleza en la tarea de repoblar las 

tierras que iban siendo reconquistadas, una vez que sus principios organizativos 

garantizarían una efectiva ocupación de los territorios. Así, aunque esos estudios no 

dejen de mencionar la existencia de prácticas religiosas, como misas y procesiones, o la 

devoción hacia las reliquias, es como si tales elementos formaran parte de un aparato 

institucional, pero sin profundizar el verdadero papel de los cistercienses, entre los 

siglos XII y XIII.       

En otro sentido, creo que la santidad es la piedra angular sobre la cual se 

equilibra la fuerza institucional y el éxito que la Orden del Císter alcanza en el reino de 

León. El concepto de santidad, sin embargo, no puede restringirse a las manifestaciones 

que hoy consideramos dignas del término. Tiene que abarcar el sentido de 

territorialización de la aristocracia cristiana, cuya dominación sobre los estamentos 

inferiores de la sociedad se asentaba en la lógica de la santidad, manifestada en diversos 

aspectos de la vida.   

La fundación de un monasterio, o sea, la construcción de los edificios que darán 

cobijo a la comunidad de monjes y monjas, puede ser vista, por si sola, como la 

creación de un espacio de santidad. Se parte de la idea de que la sociedad medieval 

clasificaría ese acto como santo, en la medida que la comunidad de religiosos encarnaba 

la propia santidad, gracias al tipo de vida elegido, apartado del mundo y sometida a una 

regla que ordenaba su organización y su vida cotidiana de manera restrictiva. Es común 

que en los documentos aparezcan referencias a los “santos monjes” o a las “santas 

monjas”, como evocación genérica típica de ese universo.
17

 Entre tanto es posible 

observar que esa especie de naturaleza era acompañada por una serie de otros 

elementos, debidamente elaborados y redimensionados por la acción de aquellos que 

estaban encargados, desde la fundación, de los destinos de esos cenobios.    

                                                         
17

 Por ejemplo, la carta fundacional de Carrizo, en la cual la Condesa Estefanía Ramírez dice hacer 

donación de su patrimonio de arras a la Orden del Císter, para que en ese lugar sea erigida “una abadía de 

santas monjas”. M. C. CASADO, op.cit., doc. 35 (1176). 
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En León, como ya referimos, la mayor parte de los monasterios masculinos tenía 

un pasado benedictino y la reforma es fruto de las iniciativas de la aristocracia cristiana. 

En este sentido no creo que se deba insistir en la distinción clasificatoria que separa las 

iniciativas de la monarquía de aquellas de la nobleza y del obispado. Quiero subrayar la 

necesidad de se entender el monacato de manera conjunta con otros aspectos de la 

historia política del asentamiento y la consolidación de la aristocracia cristiana, formada 

por todos esos segmentos sociales.
18

 

Inclusive, en esa lógica asociativa, como parte de la construcción de la santidad 

es importante destacar el peso de los linajes. Como resultado de la separación que 

establecemos entre el mundo laico y el religioso, difícilmente se interpreta la presencia 

de los linajes aristocráticos  en esos espacios como elemento que contribuya para la 

santificación del monasterio. Por el contrario, la tendencia es que la historiografía 

clasifique tal presencia como intrusión y aún como desviación y corrupción de la vida 

monástica.
19

 Pero cuando se mira hacia la historia del monacato de una forma menos 

institucionalista, es posible comprender cuán importante fue la participación directa de 

la aristocracia cristiana para la santificación de esas comunidades. El patrono terreno, o 

sea, aquel responsable de la existencia del monasterio es fundamental inclusive para 

garantizar que la comunidad tuviera las condiciones ideales para cumplir con su misión. 

Hay linajes que se vincularon con gran protagonismo en la implantación y difusión del 

Císter en León, como los Ponce de Cabrera y los Ponce de Minerva,
20

 y es visible la 

necesidad que ellos tienen de construir una imagen cristiana fuertemente asociada a 

espacios sagrados, indispensable para su reconocimiento como señores de hecho y de 

derecho.  Pero también es importante tener en cuenta el peso que tuvo la monarquía 

leonesa y castellana en la expansión del Císter, no de una forma instrumental, sino 

como forma de asociarse a la santidad de aquellos emprendimientos.
21

 Así, por un lado 

                                                         
18

 Ver: M. F. COELHO, A territorialização de “mosteiros nobres”, op. cit. 
19

 Ver: M. F. COELHO, Expresiones del poder feudal, op. cit. 
20

 J. PÉREZ EMBID, op. cit., p. 43. 
21

 Está claro que no pretendemos “pasar de un polo a otro” y defender que las intenciones de la monarquía 

eran puramente espirituales. Pero queremos llamar la atención sobre la necesidad de incluir la dimensión 

espiritual en la política de los monarcas y de la nobleza. En fin, eran las estrategias de la aristocracia 

cristiana. Ver: L. R. VILLEGAS DÍAZ, “La difusión del Císter en los reinos hispánicos: geopolítica y 

monacato”, en El monacato en los reinos de León y Castilla (siglos VII-XIII,) X Congreso de Estudios 

Medievales, 2005, Fundación Sánchez-Albornoz, 2007, p. 88; V. A. ÁLVAREZ PALENZUELA. “La 

organización monástica del Císter: la comunidad monacal”, en El monacato en los reinos de León y 

Castilla (siglos VII-XIII), X Congreso de Estudios medievales, 2005, Fundación Sánchez-Albornoz, 2007, 

p. 65; M. F COELHO, Expresiones del poder feudal… op. cit.; I. CALDERÓN MEDINA, op. cit., p. 

344. 
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se comprueban donaciones de patrimonio y de derechos a la nobleza local,  de las cuales 

en ocasiones resultan fundaciones monásticas, y en otras, se registran las donaciones 

que los monarcas hacen directamente a los monasterios leoneses, apelando a la 

intercesión de los religiosos pro anima con oraciones y sufragios. 

Los miembros vivos de los linajes se esfuerzan en esa construcción, pero sin 

descuidar el potencial de los muertos. Son éstos los que ocupan de forma efectiva los 

edificios de las iglesias monásticas, llegando a constituir panteones familiares. La fama 

de los muertos es más maleable, y solo el hecho de estar enterrado en un túmulo 

suntuoso en un lugar destacado en la iglesia ya presupone que se trata de un cristiano de 

calidad. La simbiosis de beneficios es intensa, lo que torna difícil decir quién se 

beneficia más, si el monasterio por la presencia de los muertos, o si éstos por la morada 

que reciben. Parece claro que a los ojos de la sociedad medieval se trata de monasterios 

santos y nobles.            

Otro aspecto fundamental es el extraordinario rol que tuvieron las reliquias de 

los monasterios. Ese patrimonio era tan importante como los dominios sobre territorios 

y gente, lo que llevaba a una fuerte competencia entre las casas monásticas y las sedes 

catedrales, con el objetivo de poseer un pedazo de la historia sagrada del cristianismo. 

Desafortunadamente, no conocemos los listados de las reliquias de todos los 

monasterios, pero tenemos el de Valparaíso y el de Carrizo.
22

 Un análisis atento permite 

concluir que, por medio de las reliquias, los cenobios se asociaban con gran eficiencia a 

los principales momentos del Antiguo y del Nuevo Testamento, a la historia del 

cristianismo fuera y dentro de la Península Ibérica e inclusive, a la historia de las 

órdenes monásticas concurrentes.  

Llama especialmente la atención las posibilidades que la variedad cronológica 

de las reliquias ofrece: que el monasterio pueda de forma mágica y didáctica mostrar a 

los fieles su ligazón con todos los momentos de la historia del cristianismo, además de 

contar con la fuerza moralizadora de los mártires.  

Debido a su elevado número, surge la hipótesis de que las reliquias no 

estuviesen todas expuestas, y que solamente fuesen exhibidas al público cuando la 

ocasión lo requiriese, incluso como forma de valorar su condición de tesoro. Carrizo, 

por ejemplo, contaba con un arcón de reliquias, que se situaba bajo el altar mayor y que 

hoy se encuentra en el Museo Diocesano de Astorga.      

                                                         
22

 Ver el extraordinario rol de las reliquias de Valparaíso, en PÉREZ-EMBID, op. cit., pp. 215-216. El de 

Carrizo se encuentra registrado en el Tumbo del monasterio.  
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  El monacato cisterciense leonés estaba ligado, a mediados del siglo XII, a un 

pasado de tipo eremítico,
23

 que desde los inicios le da unas características de santidad 

arraigadas a la experiencia religiosa popular. Ese es el caso de seis de los once 

monasterios. Sin embargo, incluso los de nueva fundación, no ignoraron las devociones 

de tipo eremítico local que acabaron por incorporarse a los dominios de los monasterios, 

sea como pequeñas iglesias parroquiales, sea como locales de peregrinación, como en el 

caso de la Virgen del Villar (Villar de las Ollas), cuya imagen y poblado son anteriores 

a la construcción del monasterio de Carrizo, pero que tendrá su devoción potencializada 

por las monjas. 

Al mismo tiempo es importante intentar comprender el proceso de santificación 

de los espacios cistercienses en León, por medio de la acción de los linajes 

aristocráticos. Si por un lado ellos se benefician del potencial sagrado que proviene de 

las reliquias y del contacto con los santos, por otro, ellos mismos eran vistos como 

orden superior de la sociedad ya que, debido a sus virtudes cristianas y nobles, acababan 

por trasmitir a las reliquias y a la comunidad monástica una legitimidad sólida. En ese 

sentido, creemos que las iglesias de los monasterios configuraban un espacio donde se 

ponía en escena la representación de la aristocracia cristiana. Allí se reunían los vivos y 

los muertos, que  constituían la familia de los patronos, con la historia del cristianismo. 

Los visitantes, sobre todo los peregrinos, eran los responsables de llevar lejos la fama de 

esos señores leoneses. Los vasallos campesinos, que frecuentaban la iglesia en días 

solemnes, reavivaban la razón de su dependencia. Los pares, religiosos y laicos, 

comprobaban la legitimidad de la supremacía del grupo, una vez que él demostraba 

poseer todos los elementos indispensables a la nobleza. 

La sacralización de los espacios, por lo tanto, trasciende una concepción de 

territorialización monopolizada por la iglesia. Intenté mostrar que un mismo espacio es 

atravesado por múltiples sentidos, pero que todos ellos convergen para la construcción 

de una sociedad cristiana, bajo la dirección de una aristocracia que se siente como 

responsable por la salvación y el bien común. Son muchas las formas para alcanzar ese 

objetivo, pero en lo que respecta al monacato, se percibe que la sacralización de 

espacios y de objetos forma parte una trama de juegos mnemónicos, que ata los vivos a 
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 Esa es la percepción de los autores que estudiaron el Císter masculino leonés. Para todos, ver: J. 

PÉREZ-EMBID, op. cit., p. 50. 
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los muertos, creando la memoria.
24

 En este sentido la sacralidad tiene una eficacia 

política evidente y la manera como los monasterios cistercienses leoneses están 

fundidos con la aristocracia refuerza la imagen de guardianes del orden físico y moral, 

dispensadores de la vida, de la salud y de todas las cualidades que se deben proteger. La 

memoria de la aristocracia se confunde con la de los mártires y de los santos, en el 

camino de la virtud y del sacrificio por la cristiandad.       

 

La aristocracia cristiana como conclusión 

Para terminar quiero decir que aristocracia cristiana no pretende aquí ser un 

concepto. Más bien desea poner de relieve la conjunción de dos grupos con afinidades, 

tal vez electivas, según la tipología de Max Weber, que cambie nuestra perspectiva de 

ver el problema. Aunque a partir de mediados del siglo XI esté cada vez más clara en la 

Península Ibérica la existencia de una esfera jurídica eclesiástica, con identidad, 

jurisdicción y aparatos propios, ella no se construye en contra de la sociedad, ni siquiera 

se le impone desde fuera hacia dentro, o solamente desde arriba hacia abajo. La 

construcción del ordo eclesiástico forma parte de la comprensión que la aristocracia 

cristiana tiene de su papel en la organización de la sociedad y de las estrategias que 

desarrolla con el objetivo de ser más eficaz. La especialización de los grupos que 

forman esa aristocracia es parte de ese proceso que no es exclusivo del mundo 

eclesiástico, sino que se extiende a la nobleza y a la monarquía.
25

 Ese concepto refuerza 

la noción de que todos esos grupos superiores forman la optima pars de la sociedad 

cristiana. Si en las disputas por el poder, los documentos nos enseñan cómo los actores 

recurren a retóricas propias y definidoras del lugar especial que ocupan en la sociedad, 

eso no debe llevarnos a conclusiones guiadas por una “naturaleza institucional” de 

nuestra contemporaneidad. Los mismos documentos nos permiten descubrir que en el 

escenario político los grupos que se enfrentan no están socialmente compuestos de 

manera homogénea, sino que mezclan eclesiásticos y laicos a ambos lados y los 
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 Ver M. CARRUTHERS, Machina memorialis. Méditation, réthorique et fabrication des images au 

Moyen Âge, Paris, Macula, 2002. 
25

 Para la Alta Edad Media, Mariel Pérez llama la atención para la renovación historiográfica que se 

viene produciendo últimamente. M. PÉREZ, “La aristocracia altomedieval: legados historiográficos y 

tendencias de investigación”,  Medievalista, 15, (Janeiro-Junho 2014). Disponible en: 

http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA15/perez1503.html, Consultado en: 15/05/14.   

 

http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA15/perez1503.html
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argumentos a que recurren en la lucha por el poder son los considerados adecuados y 

eficaces en cada situación. 

Por último, vuelvo sobre los puntos que me propuse en la introducción. Si para 

explicar la institucionalización del Císter en León, nos restringimos al modelo 

iuspositivista, terminaremos por clasificar los monasterios como “buenos o malos” y la 

aristocracia que los habita o que se relaciona con ellos como respetuosa o irrespetuosa 

hacia la institución ideal. Pero si se tiene una visión más pluralista del derecho, se 

comprenderá que la explicación necesita partir de presupuestos menos formalistas que 

ayuden a presentar un cuadro de la institución en sociedad. Obviamente recordamos que 

para los leoneses de entonces, no cabía duda de que un monasterio cisterciense era un 

espacio sagrado que se distinguía de otros espacios sociales y religiosos, desde el cual 

se ejercía una autoridad, pero cuya existencia institucional sería impensable alejado de 

los linajes que le daban vida. Al mismo tiempo, estos linajes también entendían el valor 

positivo de dar a sus fundaciones religiosas un rastro de legitimidad que trascendía el 

propio linaje, y que lo ataba a la aristocracia cristiana. Por lo tanto, si por un lado los 

esfuerzos recientes de los medievalistas por estudiar el monacato bajo el signo de lo 

social nos permite descubrir el protagonismo y la fuerza de la sociedad en la vida 

monástica medieval. Por otro lado, es preciso avanzar un poco más en el sentido de 

recuperar el problema institucional y enmarcarlo en esa perspectiva, es decir, de 

explicar la institución monástica en sociedad. Para decirlo de forma clara, no podemos 

correr el riesgo de que la institución se disuelva en la sociedad y que se pase de un 

extremo al otro: de negar completamente la vieja historia política de las instituciones 

para poner el tono exclusivamente en la acción política circunstancial de los linajes. De 

todos modos, esa renovación historiográfica se concentra hasta mediados del siglo XI, 

puesto que “llega la Reforma Gregoriana” y la sociedad a los ojos del historiador vuelve 

a desaparecer bajo el poder ‘extraordinario’ de las instituciones y de las normas.
26

 Por lo 

que se deprende de la documentación de los monasterios cistercienses leoneses de los 

siglos XII y XIII, los cambios producidos en el ámbito institucional no se deben al 

ejercicio de un poder autoritario, incuestionable e ineludible que “viene de Roma”, sino, 

lo que es mucho más complejo, a una especialización del poder que es formulada en 
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 Una vez más remito a los trabajos de L. RUST. Ver nota 4. 
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diversos centros y con diferentes contenidos y luego apropiada por la aristocracia 

cristiana que la trasforma en realidad al nivel local, con distintas interpretacion.
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Los esquemas teóricos que los historiadores han construido para explicar el 

desarrollo del “Estado Moderno” sobre el presupuesto de una racionalización progresiva 

e ininterrumpida del poder estatal se han mostrado incapaces de dar cuenta 

ordenadamente de la heterogénea realidad político-social de la Edad Moderna porque, a 

las espaldas de ese poder único y exclusivo que los investigadores nos han querido 

inculcar, rápidamente se proyecta la imagen de un juego de poderes diversos, que 

destruye toda pretensión de imagen absoluta e impersonal del Estado. Durante las 

últimas décadas (desde ’80) ha cambiado esta visión de la Historia. En este sentido han 

resultado determinantes las investigaciones en torno a conceptos que no encuentran una 

clara correspondencia en las categorías de la “modernidad”, al contrario, nos envían a 

una pluralidad de recorridos teóricos y disciplinarios, que señalan la diversidad de 

comportamientos y situaciones que caracterizaron la cultura ética y política del 

“Antiguo Régimen”.
1
 Y es que, las Monarquías europeas de los siglos XV al XVIII, a 

pesar de que, a veces, pudieron comportarse como burocráticas e impersonales, estaban 

organizadas desde la persona del rey, quien concentró diferentes formas de poder y de 

recursos materiales y simbólicos (dinero, honores, títulos, indulgencias, monopolios, 

etc.) entre sus manos para cohesionarlas. De esta manera, a través de una redistribución 

selectiva de favores, los monarcas pudieron mantener unas relaciones de dependencia 

(clientelares) o, por mejor decir, de reconocimiento personal y así perpetuarse en el 

poder, a la vez que mantenían unidos sus reinos.
2
 

Estos fundamentos políticos no constituyeron una organización política con 

instituciones iguales a las del Estado actual, sino que las Monarquías del Antiguo 

Régimen articularon su organización política en torno a la corte; esto es, un sistema de 

                                                         
1
 R. J. BONNEY, The European Dynastic States, 1494-1660, Oxford University Press 1991, cap. 1º.  ID, 

“Guerre, fiscalité et activité d’Etat en France (1500-1650): Quelques remarques préliminaires sur les 

possibilités de recherche”, en Ph. GENET y M. LE MENÉ (eds), Genèse de l’État moderne. Prélèvement 

et redistribution, Paris, 1987, pp. 194-195. 
2
 J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI (dirs), La Monarquía de Felipe II. La Casa del 

Rey, Madrid, Mapfre, 2005, vol. 1, “introducción”. 
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poder en el que las relaciones no-institucionales (patronazgo, clientelismo, parentesco, 

etc.) resultaron esenciales y que utilizó una serie de organismos (Casa Real, Consejos y 

tribunales, etc.) para administrar al reino, al mismo tiempo que, en su seno, se 

practicaba y difundía un modelo de comportamiento social (etiquetas), unos gustos 

culturales y artísticos (civilización cortesana), que definían y constituían la política.
3
  

Si algo parece claro es que la Monarquía optó por la fórmula de la corte con el 

aumento de los reinos por herencia, agregación o conquista. Si en algunos casos reforzó 

espacios cortesanos preexistentes (Valencia, Barcelona, Zaragoza, Nápoles, Palermo, 

Milán, Bruselas o Lisboa), en otros, por el contrario, llevó a cabo la creación de cortes 

virreinales de nuevo cuño (Lima y México) sobre los centros de los imperios 

precolombinos.
4
 Esta riqueza y variedad de realidades cortesanas que cubren tan largo 

período de tiempo (siglos XV-XVIII) y de espacios muy diferentes (Europa y América), 

no solo no han sido estudiadas de manera global dentro de nuestra historiografía, sino 

que, en buena parte, aún carecen de estudios particulares que hayan incorporado las 

metodologías que han surgido en nuestro entorno para analizar este fenómeno.
5
 

  

1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA HERENCIA RECIBIDA  (1522-

1530) 

 

Durante la baja Edad Media, cada príncipe estableció su propia organización 

política y estilo de servicio (esto es, su corte y su propia casa) y, aunque buscaron la 

originalidad que diera entidad e independencia a su Monarquía, todos ellos siguieron 

pautas comunes. Las casas reales europeas tuvieron los mismos departamentos o 

secciones (capilla, cámara, caballeriza, caza y guardias), de acuerdo a las distintas 

actividades que conllevaba el ejercicio del poder. Los monarcas aprovecharon tales 
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 D. QUAGLIONI, “Civilis sapientia”. Dottrine giuridiche e dottrine politiche tra Medievo ed Età 
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4
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peruana: perspectiva de análisis (siglos XVI y XVII)”, en F. BARRIOS (coord.), El gobierno de un 
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apartados para colocar junto a sí a los miembros de las elites sociales y, de esta manera, 

mantener integrados sus respectivos reinos. Este modelo de articulación política fue el 

que utilizó la Monarquía hispana para mantener unidos todos sus territorios, lo que 

propició una serie de características en su evolución histórica, que no se ha tenido en 

cuenta a la hora de estudiarla: por una parte, la agregación y yuxtaposición de reinos 

llevó consigo la multiplicidad de casas reales, dado que al ser éstas los elementos desde 

donde se articularon políticamente los reinos, al conservar su autonomía, mantuvieron 

también sus respectivas casas (Castilla, Aragón, Borgoña, Portugal, Navarra) aunque no 

residiese el rey en ellas; pero además, es preciso advertir que, cualquier cambio que se 

efectuó en el conjunto de casas, repercutió ineludiblemente en la organización de la 

propia Monarquía hispana.  

La entidad política que se conocería como la “Monarquía hispana” comenzó con 

la unión de las Coronas de Castilla y Aragón, a finales del siglo XV, tras el matrimonio 

de Isabel y Fernando (1469). Ambas Coronas habían estructurado sus propias casas 

reales desde hacía mucho tiempo y no desaparecieron ni se fusionaron cuando se 

produjo la unión. Los orígenes y evolución de ambas casas reales han sido analizados en 

excelentes estudios; no obstante, es preciso insistir en que Castilla se erigió en el reino 

que iba a liderar la unión, lo que se tradujo en la adopción de su casa (menos 

evolucionada institucionalmente que la de Aragón) como modo de servicio de la nueva 

entidad política. En efecto, en 1496, los Reyes Católicos pusieron casa a su hijo, el 

príncipe Juan, de acuerdo al estilo castellano que, en esencia, era el mismo que poseía 

su madre (la reina Isabel), quien –a su vez- la había recibido de su padre (el rey Juan II 

de Castilla).
6
 La casa (que carecía de ordenanzas) se componía de una serie de módulos 

o secciones -según las describe Fernández de Oviedo
7
- al frente de cada una se había 

designado un personaje de la alta nobleza castellana que tenía acceso directo al rey. 
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 J. SALAZAR Y ACHA, La casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, Madrid, 2000. A. 
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 G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Libro de la Cámara del Príncipe Don Juan, Madrid, 1870. La 
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  La prematura muerte del joven príncipe (1497) motivó que su casa se 

disolviera; de esta manera, la casa de la reina Isabel quedó establecida como la única del 

reino de Castilla. Tras la muerte del príncipe don Miguel (1500), nieto de los Reyes 

Católicos, el trono castellano recayó en Juana, quien con su esposo, Felipe el Hermoso, 

se presentó en Castilla para ser jurada heredera en las Cortes de Toledo de 1502.  

Cuando Felipe el Hermoso llegó a Toledo, junto a su esposa Juana, su casa, regida 

según el estilo borgoñón, se hallaba compuesta por más de 400 oficiales.
8
 Era la primera 

vez que el estilo de Borgoña se conocía en Castilla, mientras que su mujer mantenía su 

casa castellana, tal como se la habían impuesto sus padres en 1496 para ir a Flandes a 

contraer matrimonio con el Duque flamenco. La situación (dualidad de casas reales) se 

volvió a repetir tras la muerte de Isabel la Católica (1504), cuando Juana fue jurada 

reina de Castilla, junto con don Felipe como su legítimo esposo, en las Cortes de 

Valladolid de 1506. Para ganarse la adhesión política de las elites castellanas, Felipe 

recurrió a introducirlas en su casa de Borgoña, que entonces llegó sumar 534  oficiales.
9

  

 La repentina muerte del duque flamenco motivó que la casa de Borgoña 

desapareciese de Castilla, quedando Juana con su servicio; ahora bien, dada la delicada 

situación mental que atravesó tras la muerte de su esposo, Fernando el Católico se hizo 

cargo del gobierno (1507) mientras recluía a su hija en Tordesillas.
10

 El rey Fernando 

muy pronto se percató de que, para regentar Castilla en paz y sosiego, era 

imprescindible hacerlo desde su propia estructura política, esto es, desde su propia casa 

real y dividió los servidores que componían la casa real de Castilla: la mitad de ellos los 

dejó con su hija Juana,  mientras que el resto de oficiales se los llevó consigo para que 

le sirvieran, juntamente con los de su casa de Aragón.
11
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 La descripción de la Casa de Borgoña, que trajo Felipe el Hermoso, se encuentra en L. P. GACHARD, 

Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, Bruxelles, 1876,  I, pp. 345-375. Sobre la formación 

y funciones que cumplió la Casa de Borgoña. C. A. J. ARMSTRONG, “The golden Age of Burgundy. 

Dukes that outdid kings”, en A. G. DICKENS, (coord), The Courts of Europe. Politics, Patronage and 

Royalty 1400-1800, London, Thames and Hudson, 1978, pp. 55-75. W. PARAVICINI, “The Court of the 

Dukes of Burgundy. A Model for Europe?”, en R. G. ASCH and A. M. BIRKE (edit.), Princes, 

Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, Oxford University Press, 

1991, pp. 69-102. 
9
 L. de PADILLA, Crónica de Felipe I llamado el Hermoso, Colección de Documentos Inéditos para la 

Historia de España, (CODOIN), vol. 8, pp. 35-36. Para el contexto, J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir), La 

Corte de Carlos V, Madrid, 2000, I, cap. 1º. 
10

 M. A. ZALAMA, Vida cotidiana y arte en el palacio de la reina Juana I en Tordesillas, Universidad 

de Valladolid, 2000, especialmente, cap. 3º. 
11

 Archivo General de Simancas (AGS). Casas y Sitios Reales (CSR), leg. 96, núms. 1-2. O. SCHENA, 

Le leggi palatine di Pietro IV d’ Aragona, Cagliari, 1983. M. RIVERO RODRÍGUEZ, “Las otras Casas 

Reales: Aragón y Portugal”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN y S. FERNÁNDEZ CONTI, (dirs), La 

Monarquía de Felipe II: la casa del rey, Madrid, 2005, I, 802-810. P. BOFARULL Y MASCARÓ, 

Ordenamiento de Corte de Pedro IV, año 1384, CODOIN, ACA, Barcelona, 1850, vol. 5. 



36 

 

Cuando el joven Carlos llegó a Castilla, para tomar posesión de los reinos 

peninsulares, se encontró con estas dos casas reales plenamente organizadas (Castilla y 

Aragón), tal como habían quedado a la muerte de su abuelo. El archiduque Carlos, hijo 

de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, había sido educado en Flandes bajo la protección 

de su tía Margarita, quien, el 25 de octubre de 1515, le había promulgado la nueva 

reglamentación del servicio doméstico palaciego que debía tener según los duques de 

Borgoña. Esta estructura de servicio fue la misma que trajo cuando desembarcó en la 

península en 1517.
12

 La casa de Borgoña, además de ser mucho más extensa que la de 

Castilla, estaba servida por flamencos, por lo que los castellanos, que habían ocupado 

los cargos principales del reino durante la regencia de Fernando el Católico, se 

apresuraron a salir a su encuentro y ofrecerse para servir, pero Carlos los envió a 

Valladolid donde se habían de celebrar Cortes en las que sería jurado como heredero de 

Castilla y se discutirían estos problemas. Efectivamente, en las Cortes de Valladolid de 

1518, los procuradores castellanos mostraron su desasosiego ante la imposibilidad de 

servirle dado que traía estructurada su casa, llena de extranjeros. Oídas las 

reclamaciones, Carlos I dejó entrever que los asuntos de las casas reales carecían, en 

efecto, de concierto y que sería preciso proceder a ajustarlas. Por eso, tras ordenar una 

serie de medidas prácticas con las que se adecentaba y daba dignidad a la casa de 

Castilla, que servía a la reina Juana en Tordesillas, el propio Carlos añadió a su séquito 

–como había hecho Fernando el Católico- la otra mitad de la casa de Castilla; no 

obstante, mientras en tiempos del viejo Rey aragonés, este servicio y sus oficiales 

habían tenido un papel protagonista en la toma de decisiones políticas, con el joven 

Carlos, los oficiales de la casa castellana eran meros acompañantes de los de Borgoña. 

Semejante decisión no resultó muy acertada porque los castellanos se vieron 

desplazados del gobierno central del reino, observando cómo sus intereses eran 

administrados por los flamencos y, por el contrario, los servidores de la casa de 

Borgoña eran pagados con las rentas extraídas del reino de Castilla. Esto último generó 

un malestar que, unido a la crisis económica que –por aquellos años- atravesaba 
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Castilla, se transformó en una rebelión, las Comunidades (1520-1521), aprovechando la 

ausencia del joven rey, que se había marchado para coronarse Emperador.
13

 

 Tras la derrota del movimiento comunero y el regreso de Carlos V a Castilla, 

comenzaron las especulaciones sobre la organización política que se debía dar al 

conjunto de reinos y territorios que iba a gobernar el joven Emperador y sobre la 

reforma de las casas reales. En enero de 1523, Carlos V enviaba un memorial al 

Consejo de Castilla en el que sometía a su consideración las preocupaciones que tenía 

sobre tales materias. Durante el verano de dicho año se procedió a reformar la casa real 

de Castilla. No solo se aumentaron los sueldos y gajes de sus servidores, sino que 

Carlos reconocía el protagonismo político y el servicio de integración que dicha casa 

constituía para las elites castellanas, por lo que asumió ciertos módulos dentro de su 

servicio de manera activa junto a los de su casa de Borgoña. Pero además, Carlos se 

comprometió a introducir a personajes castellanos en el servicio de la casa de Borgoña, 

de modo que dicha casa se fuera “hispanizando”. El proyecto fue presentado por Carlos 

V en las Cortes de Valladolid, celebradas en septiembre de 1523, y en él se observó las 

reformas que pensaba hacer tanto en el modo de gobernar los reinos, en general, como 

en la casa real, en particular.14
  

 La situación no fue menos complicada en el reino de Aragón, donde las Cortes 

(reunidas durante abril y mayo de 1518) se resistían a aceptarlo como rey. Aunque 

desde la perspectiva del séquito flamenco de Carlos I, todas las discusiones solo eran 

“enredos aragoneses”, se estaban discutiendo temas muy importantes para el futuro del 

reino, pues las elites aragonesas también querían participar en el gobierno como las de 

Castilla.
15

 El desbloqueo de las Cortes se produjo en el otoño; aunque Giménez 

Fernández afirmaba que fue debido a la muerte del gran canciller Jean de Sauvage y su 

sustitución por Gattinara; la causa verdadera fue el tiempo corría en contra de los 

                                                         
13

 Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, IV, pp. 262-282. El tema ha sido estudiado en J. 

MARTÍNEZ MILLÁN (dir), La Corte de Carlos V, Madrid, 2000, I, pp. 166-168. 
14

 Todo ello quedó plasmado en la filosofía política que expresó ante los procuradores: “A esto vos 

respondemos que, pues, no conviene hacer apartamiento de los miembros que Dios quiso juntar en un 

cuerpo, entendemos, como es razón, de servirnos juntamente de todas las naciones de nuestros reinos y 

señoríos, guardando a cada uno de ellos sus leyes e costumbres; y teniendo estos reinos [Castilla] por 

cabeza de todos los otros, entendemos preferillos a todos otros, recibiendo en nuestra casa real más 

número de los naturales dellos que de cualquier otro reino e señorío” (Cortes de los Antiguos Reinos de 

León y Castilla, IV, pp. 366-367. Un borrador  de ello se encuentra en AGS. CJH, leg. 7, núm. 203, y se 

puede identificar como hológrafo de Francisco de los Cobos. La evolución de este proceso la he estudiado 

en “La Corte de Carlos V: la configuración de la casa del Emperador, 1517-1525”, en A. KOHLER, 

(coord.), Carlos V/Karl V, Madrid, 2001, pp. 398-408). 
15

 P. M. de ANGLERÍA, Epistolario, CODOIN, vol. 11, pp. 339-341. 



38 

 

intereses de Carlos ante las noticias que le llegaban del Imperio;
16

 por eso,  se 

ratificaron rápidamente los oficios concedidos en la corte de Flandes (Chièvres no podía 

abandonar a sus fieles), pero al mismo tiempo se respetaron los oficiales heredados de 

Fernando el Católico, conservándose la casa y corte de Aragón.
17

  

Según cuenta en sus memorias  Gattinara, fue en el viaje a Cataluña, a su llegada 

a la ciudad de Lérida, cuando Carlos tuvo noticia de la muerte del emperador 

Maximiliano. La polémica se estableció en la corte, mientras unos consejeros 

aconsejaban asumir la herencia de su abuelo, otros pensaban que debía renunciar en 

algún familiar y limitarse a gobernar los reinos hispanos. De las palabras de Gattinara se 

deduce que los consejeros flamencos apenas habían prestado atención a la organización 

de la compleja gestión del patrimonio heredado, cayendo en la cuenta de la inmensa 

obra a realizar cuando recibieron las cartas tocantes a la elección de Rey de Romanos. 

Fue en este momento cuando se tomó conciencia de que había que pensar en la 

organización y reforma de todos los Estados. En la noche del 4 al 5 de julio de 1519, un 

correo llevó la noticia a Barcelona de que Carlos I había sido elegido Emperador. Pocos 

días después, el gran canciller, Gattinara se vio obligado a escribir un memorial en el 

que exponía las cuestiones que debían acometer con más urgencia, tanto en lo inherente 

a su dignidad como a las cosas que quedaban por resolver en los reinos hispánicos. En 

cuanto a lo primero, hizo una breve valoración de su título y de la dignidad imperial, 

apuntando el ideal de la Monarchia Universalis y de las virtudes del príncipe. No 

obstante, al segundo le dedicó más atención y su objetivo fue solucionar el problema de 

cómo gobernar tan gran Imperio, pero no como sucesor del espíritu de Carlomagno, 

sino como un inmenso patrimonio heredado que había que gestionar. Los problemas 

inmediatos –a juicio de Gattinara- eran zanjar el proceso sucesorio en los reinos 

hispanos, elegir personas para la Casa, el Consejo y saber a quién se repartían las 

dignidades y mercedes. Gattinara veía como necesario definir los criterios para escoger 

las personas de los reinos que servirían al nuevo rey; para el Canciller, debían escogerse 

oficiales que permitieran conectar con el rey y con la sociedad.
18

 De la elección de los 

apropiados dependía mantener el Reino en orden. Todos los consejeros sin distinción 

formarían el Consejo público, y solo un selecto número de ellos serían llamados a 

                                                         
16

 M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Bartolomé de las Casas, Madrid, CSIC, 1984, II, p. 220. No es 

partidario de esta opinión M. RIVERO RODRÍGUEZ, “Las Cortes aragonesas y la estancia en 

Barcelona”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir), La Corte de Carlos V, I,  p. 180. 
17

 A. CERNIGLIARO, Sovranità e feudo nel Regno di Napoli, 1505-1557, Nápoles, 1983, I, pp. 34-37. 
18

 C. BORNATE, Historia vite et gestorum per dominum magnum cancellerium, Turín, 1915, pp. 405-

413.  M. RIVERO RODRÍGUEZ, Gattinara, Carlos V y el sueño del Imperio, Madrid, 2005, pp. 83-96. 



39 

 

formar un grupo consultivo, formando el Consejo secreto. Da la impresión de que más 

que proponer un modelo, Gattinara describía el funcionamiento del Consejo de Carlos 

entre 1517 y 1519. El “Consejo secreto” no se diseñaba como una institución estable, 

sino como una comisión creada para casos particulares y para resolver problemas 

concretos. En conclusión, el memorial del 12 de julio de 1519 –a la que tanta 

importancia se le ha dado- parece más bien, un improvisado y poco realista proyecto 

que no aportaba soluciones consistentes. Por eso, en noviembre del mismo año, 

Gattinara arrinconaba su memorial y presentaba otro con nueva perspectiva y más 

acorde con la situación.
19

  

Como sucediera con el memorial anterior, nada indica que el nuevo proyecto le 

fuera solicitado, sino que lo escribió por iniciativa propia. La introducción del escrito 

comenzaba distinguiendo entre las Coronas de Castilla y Aragón, cosa que no se hacía 

en el discurso anterior, en el que se hablaba de una articulación unitaria de todos los 

reinos hispanos. Todo parece indicar que el gran canciller hizo suya la idea hispana, 

partidaria de la prorrogación del sistema de Fernando el Católico como modelo de 

gobierno de regencia mientras Carlos marchaba a recibir la corona imperial; esto es, el 

gobierno de cada reino se debía hacer por un virrey o lugarteniente general. Con ello se 

mantenía cada reino con sus propias Casas reales y sus respectivas cortes, al mismo 

tiempo que permitía al soberano desdoblar su persona mediante una ficción como si 

fuera señor de cada uno de los reinos, al mismo tiempo que permitía el acceso de las 

élites sociales al gobierno de cada reino. 

 

Una Monarquía articulada por cortes virreinales. 

 Desde el punto de vista institucional, la reorganización de la Monarquía había 

comenzado incluso antes del retorno de Carlos V y afectó, primeramente, al gobierno de 

la Corona de Aragón, que si bien pudo estar inspirado en las ideas de Gattinara, como 

los historiadores afirman, no corrió bajo su mano. El 3 de agosto de 1520, estando la 

corte en Gante, Carlos I nombró a Jean Lallemand “notador y contrarrelator del general 

Patrimonio, Rentas y Derechos Reales” de la Corona de Aragón. Tal nombramiento 

pretendía controlar a los miembros del “partido fernandino” en el gobierno de la 

Monarquía. Esta disposición se completó el 20 de diciembre de 1520 con la pragmática 
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MARTÍNEZ MILLÁN (dir), La Corte de Carlos V, Madrid, 2000, I, pp. 166-168. 



40 

 

de Worms, con la que se pretendía poner orden en la confusión institucional existente 

para gobernar desde la corte del Emperador, aunque lo que se hacía era crear nuevos 

organismos para controlar y vigilar. A través de ella, se recuperaba la gestión desde el 

momento en que se daba por concluida la “feliz sucesión de España y del Imperio”, 

advirtiéndose del desorden y confusión existentes en la Cancillería de Aragón, que 

debía recuperar su buen funcionamiento. Para ello se confirmó a Miguel Velázquez 

Climent en su oficio de protonotario y a Antonio Agustí en su cargo de vicecanciller. 

Junto a ellos, un grupo de consejeros, cuya plantilla la configuraban, básicamente, el 

grupo que comenzó el ascenso al amparo de Chièvres, a cuya cabeza permanecía Antoni 

Agustí. Por esta época aún no aparecía la firma de Gattinara, pues, trataba de funcional 

en el contexto de todas las Cancillerías de su señor y no solo de la de Aragón. Las 

medidas adoptadas en 1522 fueron el inicio de un vasto proceso de reformas. La 

ordenanza, dada al Consejo de Aragón el 20 de abril de 1530, fue el final de un período 

y el comienzo de otro. Entre 1518 y 1521, Chièvres había introducido un sistema 

virreinal puro que Gattinara trató de limitar. Con este fin, restauró el Consejo que 

Fernando el Católico creara en 1494; es decir, recuperaba los lazos tendidos por encima 

de los virreyes para dotar a la corte de una superioridad y supervisión de los territorios. 

Dado que justicia y soberanía eran dos conceptos sinónimos, la articulación de un 

Consejo de justicia presidido por el canciller mayor tenía como fin evitar, mediante la 

apelación de los súbditos al rey, una excesiva independencia de los lugartenientes. 

 Como señala el profesor M. Rivero, el lugar que correspondía al Consejo de 

Aragón en la articulación de los estados de la Corona era muy difícil de definir. El 

sistema virreinal puro significó la descentralización de la Corona en lugartenencias 

convertidas en apéndices o partes de la casa y corte en cada reino, por eso mismo los 

regentes de la Cancillería (como J. Garcés y Pérez Figuerola) fueron enviados a 

Zaragoza y Valencia como consultores de los virreyes. Asimismo, desde la muerte del 

Rey Católico, los virreyes de Nápoles y Sicilia mantuvieron técnicamente una situación 

de independencia que hizo que, en 1524, no figurara ningún regente  de la Cancillería 

napolitano o siciliano en la nómina de oficiales de la Corona de Aragón.
20

 Parece claro 

que el principal propósito de dicha pragmática fue delimitar el propio gobierno de los 
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 El reino de Nápoles tenía su propia casa real, RAH, Salazar y Castro, A.13, “Los oficios que solían 

tener  los Reyes de Nápoles en su Casa”. Ibid, A.17, “El mantenimiento de todos los oficios de la Casa 

Real de Nápoles”. R. PILATI, Officia principis. Política e amministrazione a Napoli nel Cinquecento, 

Nápoles, 1994, pp. 7-11. 
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estados de Fernando el Católico y crear un dispositivo que impidiese mezclar las 

Coronas de Castilla  y Aragón.
21

 

 Este cambio se produjo cuando Chièvres murió y Gattinara pudo influir en la 

organización del sistema de gobierno. La tarea no fue fácil: entre 1520 y 1521 se optó 

por lo que podríamos denominar sistema “virreinal puro”, por el que la corte delegó la 

carga del gobierno, administración de justicia y orden público en manos de los virreyes, 

mientras el Emperador se reservaba la política del Estado y la concesión de la gracia. 

Como denunciaron muchos en su momento, no fue tanto un programa de 

descentralización como de delegación de responsabilidades, una de cuyas consecuencias 

fue resaltar la ausencia del rey hasta hacerla sentir como abandono. Ahora bien, este 

esquema virreinal fue lo que mejor le pareció a Chièvres y su grupo de flamencos para 

superar los problemas de gestión que planteaba el inmenso patrimonio que había 

heredado su señor. El pacto de Bruselas de 1522, culminación de las conversaciones ya 

iniciadas en 1519,  fue uno de los resultados más llamativos de esta política; por él, el 

infante Fernando fue nombrado regente de Carlos V en el Imperio (virrey lo calificó 

Brandi) recibiendo plenos poderes para gobernar el patrimonio de los Habsburgo al 

tiempo que se le confería la máxima autoridad en el Imperio. Durante este tiempo, 

Gattinara estuvo ocupado en los tratos con Inglaterra y en los asuntos de Italia. Al 

mismo tiempo se ocupó de ordenar su propio trabajo, mientras la corte se encontraba en 

Gante en vísperas de su regreso a los reinos hispanos. Precisamente en Gante, durante  

enero de 1522, concluyó una primera redacción de la organización de la Cancillería 

imperial en la que reglamentaba el uso de los sellos, la tipología de los diplomas, el 

registro de los asuntos, etc., los negocios se dividían por correspondencias o lenguas: 

germana y latina, y solo se distinguió una materia del conjunto de actividades, los 

negocios de Estado, que quedó reservada al despacho entre el Emperador y el gran 

Canciller.
22

 

 No se trataba de una temprana idea del Consejo de Estado, pero parece claro que 

Gattinara trató de solucionar un problema que ya se le había planteado a Jean le 
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Sauvage y que propuso resolver en 1523, aglutinando en un círculo cerrado y cercano al 

Emperador la toma de decisiones políticas; es decir, aquellas que afectaban al conjunto 

de los todos los estados, es decir, a la “política exterior” y a la dinastía; mientras tanto, 

la administración cotidiana del gobierno de los Reinos debía correr por cuenta de los 

regentes, lugartenientes o virreyes, poderes subsidiarios de la corte imperial.
23

 

Naturalmente, la corte imperial, en su deambular constante, visitaría todos los reinos y 

los súbditos nunca tendrían sensación de abandono o desamparo. Para terminar, el gran 

canciller proponía dotar a Castilla de un Consejo de “Estado” que entendiese de todos 

los asuntos, desplazando al Consejo Real por el que el Emperador gobernaba la Corona 

de Castilla, proponiendo un modelo equivalente al de Aragón en el que un solo Consejo 

vería “les choses non importantes”, quedando reservada a la persona del soberano las 

materias de estado, finanzas y gracia. Detrás de esta racionalización no se oculta el 

último fin del memorial: Gattinara se proponía como la persona indicada para presidir el 

Consejo de Estado, asumiendo en Castilla las mismas funciones que ya ejercía en 

Aragón.
24

  

 

La pugna entre servidores y consejeros: castellanos contra flamencos. 

 Efectivamente, tras la manifestación pública que realizó Carlos V acerca de la 

forma de gobernar sus territorios, los castellanos comenzaron a ejercer su influencia en 

la toma de decisiones políticas, rodeando la persona del Emperador. Esta red de 

consejeros se tejió en torno a dos grandes patronos, que se habían iniciado políticamente 

en el partido “fernandino”; a saber, Francisco de los Cobos y Juan Tavera.
25

 Cobos 

había comenzado en la administración castellana durante los primeros años del siglo 

XVI a la sombra del secretario Miguel Pérez de Almazán; durante el reinado de Felipe 

el Hermoso y la regencia de Cisneros (1516-1517) se vio obligado a permanecer en la 

sombra, pero entre 1523  y 1529, inició un ascenso imparable en el servicio de Carlos 

V, desplazando a los personajes flamencos que le acompañaban, hasta convertirse en el 
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 J. ARRIETA ALBERDI, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1994, p. 97. 
25

 Para Francisco de los Cobos, existe la biografía, ya clásica, de H. KENISTON, Francisco de los Cobos, 

secretario de Carlos V, Madrid, 1980; Para Juan Tavera solo existe la crónica de P. SALAZAR DE 

MENDOZA, Chrónica del Cardenal don Juan Tavera, Toledo, 1603, por lo que espera algún osado 

investigador que haga el estudio que se merece este importantísimo consejero. Con todo, se pueden 
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consejero de mayor confianza.  Por su parte, Juan Tavera era sobrino de Diego Deza,
26

 

bajo cuyo patronazgo fue nombrado consejero de Inquisición (1505), abandonando el 

prometedor futuro que tenía como profesor en la universidad de Salamanca. Aunque, 

durante el período de regencia del cardenal Cisneros, tuvo que dejar sus cargos y 

refugiarse en Sevilla, donde su tío era arzobispo, tras la revuelta de las Comunidades 

(1521) llegó a ocupar los cargos más altos del gobierno, siendo nombrado inquisidor 

general, presidente del Consejo de Castilla, arzobispo de Toledo y capellán mayor de la 

casa de Castilla. Ambos personajes asumieron los proyectos políticos de Fernando el 

Católico (sobre todo los referidos a Italia) para desarrollarlos (junto una serie de 

letrados) durante el reinado de Carlos V, al mismo tiempo, que tuvieron la habilidad de 

transformar la ideología defendida por el “partido fernandino” en los principios 

ortodoxos por los que se debía guiar la sociedad castellana.
27

 Con todo, la sustitución en 

los puestos de gobierno de la facción castellana por el grupo de flamencos no fue tarea 

fácil y solo se consiguió justamente cuando Carlos V disponía su viaje a Bolonia para 

ser coronado Emperador (1529).
28

 

  

2. LA CONFIGURACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPANA (1548-1598). 

 

Dado el poderío del reino de Castilla en el conjunto de territorios del Imperio y 

de la influencia de sus elites en el entorno del Emperador, a su hijo y heredero al trono, 

el príncipe Felipe, se le impuso un servicio basado en el modelo castellano. El primero 

de marzo de 1535, Juan de Zúñiga y Avellaneda, comendador mayor de Castilla, recibía 

el título de ayo del príncipe. Este nombramiento representó el núcleo inicial de la casa 

de Castilla que terminó de formarse para el mes de junio del mismo año. En la 

organización de la casa, Zúñiga mantuvo conversaciones con Gonzalo Fernández de 

Oviedo, criado del príncipe Juan (hijo de los Reyes Católicos), quien le informó –a 

través de sus recuerdos- de la manera en que servían a dicho Príncipe.
29

 Tras la muerte 

de la emperatriz Isabel (en mayo de 1539), se consultó a Carlos V sobre la composición 

de la casa del príncipe y la conveniencia de introducir dentro de su casa a los servidores  
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humanismo político en Europa (1530-1558), Madrid, 2000, I, pp. 131-150.  K. BRANDI, Carlos V. Vida 

y fortuna de una personalidad y de un imperio mundial, México, FCE, 1991, pp. 183-184. 
29

 Las nóminas de los oficiales en: AGS. CSR, leg. 59. 
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de su madre.
30

 Pocas semanas después se produjo una serie de nombramientos, 

aumentando el número de algunos oficios y construyendo la casa de Castilla del 

príncipe Felipe en todo su esplendor.
31

  

Con todo, si los castellanos se las prometían felices en educar al heredero en sus 

ideales y de inculcarle la defensa de sus intereses de tan vasta Monarquía, las elites de 

los demás reinos no se mostraron tan conformes. El propio Carlos V así lo entendió y, 

en el verano de 1548, ante el inminente viaje que el príncipe Felipe iba a realizar por 

Europa para visitar los reinos y territorios que pronto iba a heredar, ordenaba que se 

estableciera la casa de Borgoña para su servicio (la Casa de la Dinastía).
32

 El encargado 

de organizar la casa de Borgoña fue el duque de Alba, con la premisa básica de que la 

casa de Castilla, que hasta entonces venía sirviendo al príncipe, no podía desaparecer; es 

decir, Carlos V prorrogaba el mismo complicado sistema de servicio que él había 

heredado y que le había dado tan buen resultado para mantener unidos sus heterogéneos 

reinos. 

 

Imposición de la casa de la dinastía: la casa de Borgoña. 

De este modo, Carlos V prorrogaba el mismo complicado sistema de servicio 

que él había heredado y que le había dado tan buen resultado para mantener unidos sus 

heterogéneos reinos.
33

 No obstante, tras un atento análisis se observa que las dos casas 

más importantes en los que basó su servicio eran las de Borgoña y la de Castilla y que, 

dada la gran variedad de funciones que cumplían las distintas secciones de ambas casas, 

se produjo una cierta simbiosis en algunos cargos y funciones que estaban repetidos. 

Así, en la cámara, se suprimieron los oficios de “camarero mayor” y “escribano” 

(propios de la casa de Castilla), cuyos titulares, Antonio de Rojas y Francisco de 

España, pasaron a la casa de Borgoña como “sumiller de corps” y “grefier”, 

respectivamente. Otros “mozos”, que hacían sus labores en la “cámara” de Castilla, 

pasaron a cumplir distintos oficios de la casa de Borgoña que estaban bajo la 
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jurisdicción del “sumiller de corps” y que no existían en el servicio castellano. Los 

oficios de la mesa (maestresala, reposteros de estrado, trinchantes, etc.) desaparecieron 

por completo en beneficio de la casa de Borgoña. También los pajes de la casa de 

Castilla fueron reemplazados por los de Borgoña, si bien, muchos de ellos se cambiaron 

de casa. La capilla también experimentó importantes cambios, aunque posteriormente: 

el “capellán mayor”, que era el cargo más importante de la capilla en la casa de Castilla, 

pasó a fundirse con el de “limosnero mayor”, que regía la capilla de la casa de Borgoña; 

desapareció el oficio de repostero de capilla, mientras que el número de “cantores” 

(oficio característico de la casa de Borgoña) aumentó ligeramente. Los capellanes y 

predicadores fueron, esencialmente, los de la casa de Castilla. Finalmente, las guardias 

se yuxtapusieron y, así, junto a la guardia “española”, apareció la guardia de los 

“archeros de corps”.
34

 

 En conclusión, la casa de Borgoña, que se le imponía al heredero y que seguiría 

siendo el servicio ordinario de la dinastía, quedó encargada en exclusiva del servicio 

directo del príncipe en áreas tan significativas como la caballeriza, la mesa y el 

acompañamiento y asistencia privada, en tanto que los oficios de la casa de Castilla que 

permanecieron (tales como los aposentadores) lo fueron de menor rango y no 

desempeñaban sus servicios de manera directa a la persona real. De este modo, en el 

proceso de reorganización del servicio del príncipe para dar entrada a la etiqueta 

borgoñona, la casa de Castilla experimentó un profundo retroceso, pues, de 240 

servidores que la componían, pasaron  a menos de un centenar. Sorprendentemente, esta 

vez, no hubo reacciones adversas importantes entre las elites castellanas ante tan 

drástico cambio, ello se debió –en mi opinión-  a que gran parte de los oficiales 

empleados en la nueva casa de Borgoña procedían de Castilla y, en mucha menor 

medida, de Aragón. La nueva casa les ofrecía unas posibilidades más amplias de 

conseguir sus aspiraciones sociales y políticas, toda vez que el joven príncipe se 

disponía a gobernar y para ello necesitaba un círculo de consejeros. 

 La estructura de las casas durante el reinado de Felipe II no varió 

estructuralmente, solamente en el número de oficiales dado los viajes que realizó sobre 

todo cuando heredó el trono; no obstante, durante los últimos quince años de su reinado,  

las ordenanzas de la casa, así como las etiquetas cortesanas, iniciaron una 

                                                         
34
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transformación bajo la dirección de un grupo de poder “castellano” en consonancia con 

la creación político-institucional de la Monarquía hispana. 

 

El proceso de confesionalización de Felipe II. Consejos, Tribunales y Cortes 

virreinales en la Monarquía hispana. 

 El proceso de confesionalización que abordó Felipe II llevó consigo la 

articulación política de la Monarquía, manifestándose de manera especial en tres 

aspectos: en el crecimiento de la administración; en el compromiso e identificación de 

la dinastía con la confesión católica y en el control ideológico y cultural de la 

sociedad.
35

 Indudablemente, el caso americano fue mucho más complicado a la hora de 

integrar los extensos y lejanos territorios en la corte hispana y pensando en ello, ya 

Gattinara proyectó una peculiar forma de la institución vice-regia como modelo para 

articular el Imperio en 1529. No obstante, tal idea no llegó a fructificar y cabe pensar 

que Juan de Vega (quien después volvió sobre el tema) debía tenerla en mente porque 

fue utilizada para acometer la creación de la institución virreinal americana en la década 

de 1540. El intento de reactualizar el proyecto, que denunciara el virrey de Sicilia en 

1558, quedó en vía muerta y pronto cesaron las noticias y rumores relativos al proyecto 

de reducir a los virreyes en simples agentes del soberano, en esos “corregidores” de alto 

nivel que mencionaba Vega. Las reformas tendrían lugar en otro ámbito distinto, en el 

propio Consejo del rey.  

Para comprender la raíz del problema es necesario hacer un breve repaso al 

significado de la obra reformista del cardenal Diego de Espinosa en la construcción de 

un gobierno particular. La confianza que Felipe II depositó en Diego de Espinosa, le 

permitió a éste orientar y canalizar la gracia real estableciendo una extensa y fuerte red 

clientelar que, en buena parte, llegó a coincidir con la administración de la Monarquía. 

Es este sentido, con el encumbramiento de este letrado, Felipe II rompía el sistema 

“bipartidista” de relaciones de poder que venía rigiendo en la corte desde el inicio de su 

reinado (“albistas” y “ebolistas”). En la construcción de su propia red clientelar, 

Espinosa echó mano de los amigos (letrados como él) que había hecho en su larga 

trayectoria administrativa. A todos ellos fue introduciéndolos como miembros de los 

Consejos de la Monarquía, consiguiendo establecer una tupida y cohesionada red 
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clientelar en la corte; no obstante, hubo un campo del gobierno donde la influencia de 

Espinosa encontró serios obstáculos: los Consejos de Estado y Guerra estaban ocupados 

por la nobleza y la relación del nuevo privado con estos organismos estuvo marcada, en 

palabras del secretario Antonio Pérez “... por la enfermedad natural a aquella profesión, 

que era letrado, contra el estado noble”. Este peligro se veía agravado por dos graves 

carencias del cardenal: su inexperiencia en temas de política exterior y el hecho de no 

disfrutar de oficio palatino, por lo que muy raramente acompañó al monarca en sus 

periplos constantes como era la circunstancia de algunos consejeros nobles 

(especialmente, Ruy Gómez, el duque de Feria, don Antonio de Toledo, etc.). En estas 

condiciones, Espinosa acometió una serie de medidas destinadas a menguar (o al menos 

controlar) el influjo de la nobleza reformando la administración cortesana.
36

 

 Ahora bien, dominar los organismos que residían en la corte no era todo; para 

gobernar también era necesario articular el poder en los reinos y, dada la frágil unión 

institucional que existían en los territorios de la Monarquía filipina, solamente se podría 

realizar por vía no institucional (red clientelar). En una nota que Mateo Vázquez 

enviaba al rey, hacía referencia a un libro que perteneció al cardenal en vida, en el que 

había apuntado los nombres de todos aquellos apadrinados que podían ocupar cargos en 

la administración de la Monarquía. Esta lista no era aleatoria, sino que los 

nombramientos obedecían a claros y racionales criterios expresados por Espinosa en 

carta a Mateo Vázquez:  

 

“... y creo que regla general lo sería buena, reducir estas provisiones de oficios a 

dos estados de gentes, como son: collegiales para los de letras y regidores para los que 

se ubiesen de encomenar a caballeros de capa y espada, haciendo memoria de los que 

serian a propósito, de que el presidente [de las audiencias] se podría y devría con 

particular estudio y secreto informar de consejeros y de otras personas graves de ciencia 

y consciencia y sin pasión; y los prelados y corregidores son los mejores testigos para 

los regidores, y la excepción desta regla general se podría practicar en las personas muy 

notables que hubiese”. 

  

Pero Espinosa no se limitó a controlar los oficios administrativos y judiciales de 

la Monarquía, pues también procuró hacer lo propio con los nombramientos de cargos 

eclesiásticos. En un largo memorial a Felipe II sobre la provisión de obispados, 

Espinosa mostraba ser un buen conocedor de los caracteres de los obispos existentes, así 

como el juicio que le merecían los posibles candidatos:  
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“El de Segovia tengo por más apropiado por ser hombre llano y letrado y de 

mucha virtud y que hará lo que se le ordenare... el de Jaén, a mi parecer, está bien en lo 

que tiene... el de Palencia es buen hombre, está viejo y algo enfermo...”.
37

 

  

Dentro de este proceso, la reforma espiritual de las Indias ensamblaba perfectamente la 

doble dimensión de reforma confesional y política efectuada por el cardenal. La 

pretensión de la curia romana de enviar un nuncio a América precipitó la reunión de los 

mejores consejeros de Felipe II para reorganizar el gobierno eclesiástico americano, 

unificándolo en la corte. Simultáneamente (en 1568), se le encomendaba a Juan de 

Ovando la visita del Consejo de Indias y la recopilación de las leyes. El resultado de su 

trabajo lo constituyeron los siete libros de la Copulata de Leyes de Indias para el 

Consejo conocidas como “ordenanzas de Ovando” de 1571.
38

 Del visitador, ya en sus 

primeros borradores preliminares, surgió un modelo de gobierno espiritual y eclesiástico 

desligado del poder pontificio lo cual se reflejó en las ordenanzas, predispuesto por las 

conclusiones de la Junta Magna que, en diciembre de 1568, dio a luz un proyecto que 

fue tajantemente rechazado por Pío V.
39

 A pesar de ello, el trabajo de Ovando sirvió 
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Hispanoamérica", en Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, 1493-1835, Roma, 1959, p. 63, 

nota 11. Leturia añade: "... pero poseemos tres documentos inmediatos que bastan para conocer las 
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instrucciones que Felipe II dio a Francisco de Toledo cuando fue nombrado virrey en el Perú. Están 

publicadas en: Los Virreyes Españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria. Perú. 

Madrid 1978, I, 94-117, edición de L. Hanke (BAE, vol. 280). Cuando Leturia escribió su trabajo aún 

estaban inéditas. b) Tres despachos enviados por el rey a Zúñiga para obtener del Papa privilegios 

propuestos por la Junta (CDI, XI, 154-162). c) Proyecto de erecciones de las iglesias en Indias, publicado 

por AYARRAGARAY, L., La Iglesia en América y la dominación española. Estudio de la época 

colonial, Buenos Aires, 1920, pp. 85-104. En cambio, para José de la PEÑA CAMARA la Junta de 1568 

discutió los temas de gobernación de Indias sobre un proyecto realizado previamente por Juan de Ovando: 

"Las redacciones del libro de la gobernación espiritual. Ovando y la Junta de Indias de 1568", Revista de 

Indias 2 (1941), pp. 93-115; ID., "La copulata de leyes de Indias y las ordenanzas ovandinas", Revista de 

Indias 2 (1941), pp. 121-146. Peña Cámara afirma que no hubo actas de la Junta, como cree P. Leturia, 

sino solamente registros ("Las redacciones...", p. 105, nota 17), basándose en documentos del IVDJ, 

envío 25 F, nº. 131 y en la propia trayectoria de Ovando (José de la PEÑA CAMARA, "Nuevos datos 

sobre la visita de Juan de Ovando al Consejo de Indias, 1567-1568", Anuario de Historia del Derecho 

Español 12, (1935), pp. 427-438). Sobre el mismo asunto, Juan MANZANO MANZANO, Historia de las 

recopilaciones de Indias, Madrid, 1950, especialmente, pp. 181 ss. Todo ello no hace sino reforzar la idea 

del papel tan importante que jugó, directa o indirectamente, Diego de Espinosa en tales reformas dado 

que Juan de Ovando obraba bajo el patronazgo del poderoso Cardenal. Para A. W. LOVETT, Diego de 

Espinosa contó con dos hombres de confianza en su gobierno, "Vazquez as the Cardinal's factotum, 

Ovando as President of the Indies"  (Philip II and Mateo Vazquez ..., p. 15, nota 33). 
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 El 1 de octubre escribía el nuncio a Roma comunicando que por aquellos días había tenido lugar dicha 

Junta (L. SERRANO, Correspondencia diplomática entre España y la Santa Sede durante el pontificado 

de S. Pío V, Madrid, 1914, II, p. 471). Que la reunión tuvo lugar en casa de Espinosa lo testimonia el 

propio monarca en carta a su embajador en Roma, Juan de Zúñiga, fechada el 21 de junio de 1573 (L. 
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tanto para constituir la Monarquía indiana como para articular los vínculos entre la corte 

de Madrid y las cortes de México y Lima. 

 La correspondencia entre la reforma del Consejo de Indias y los Consejos 

territoriales ya fue advertida por Jaime Vicens Vives en su famosa conferencia de 

Estocolmo sobre la organización de los Estados Modernos.
40

 Por mi parte, más que una 

renovación en la técnica administrativa, observo otras preocupaciones en la reforma de 

los Consejos territoriales. En primer lugar, porque se pasó de una idea abstracta del 

Consejo del Rey, subdividido en negociados formados por consejeros “mandados 

juntar” a una idea plural, los Consejos, a entes individuales y separados (lo que se 

percibe en que hasta entonces los consejeros se situaban en las ceremonias por orden de 

antigüedad y, a partir de 1571, en la entrada de la reina Ana de Austria, “por 

Consejos”). En segundo lugar, porque hubo un trasvase de experiencia a través de las 

personas implicadas en proceder a dichas reformas. Así, no se me antoja simple 

coincidencia observar que personajes vinculados a la Junta Magna, como Francisco 

Hernández de Liébana, cuya mano se aprecia en el libro sobre la “gobernación 

espiritual” (correspondiente al volumen I de las ordenanzas por el Consejo de Indias), 

tuvieran también un papel muy relevante en la organización del Consejo de Italia.
41

 

 Hernández de Liébana desempeñó un papel decisivo en la penetración de la red 

clientelar de Diego de Espinosa en Indias. Como criatura de Ovando estuvo en el 

Consejo de Indias hasta 1565 y a él se debe buena parte de los contenidos de la 

Copulata. Muy oportunamente fue transferida a la reforma de las cosas de Italia, donde, 

como en América, también se ventilaban espinosos contenciosos espirituales (el 
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problema de las diferencias jurisdiccionales entre el obispo y el gobernador de Milán, la 

presentación de los obispados de Nápoles y la cuestión de la Monarchia Sícula, eran 

escollos que parecían difíciles de superar para los allegados de Espinosa, sobre todo por 

el ascendiente romanista y filojesuitico de quienes tenían en sus manos el gobierno de 

los dominios italianos de la Corona; de hecho, el pontífice encargó al mismísimo 

presidente interino del Consejo de Italia, Gaspar de Quiroga, la defensa de los derechos 

del obispo de Milán ante Felipe II. 

 La creciente influencia de Espinosa pudo desarrollarse sin obstáculos desde el 

momento en que el Consejo de Italia quedó sin presidente, siendo alejado de la corte 

con el cargo de virrey de Cataluña. En su ausencia, el Consejo fue sometido a una 

intensa visita cuyo objeto era tanto reformar como controlar la institución y dicho 

cometido fue encomendado a Francisco Hernández de Liébana en 1568.  

 Hernández de Liébana consolidó su posición como hombre de Espinosa 

entrando en el Consejo de Hacienda en 1570 y en la Cámara de Castilla en 1572, 

afianzándose como responsable en el nuevo rumbo que tomaba la organización de los 

Consejos del rey.  Evidentemente, estos cambios organizativos se operaban al mismo 

tiempo que se llevaba un trasiego de personas al frente de los Consejos y las hechuras 

de Espinosa se consolidaban en puestos claves. Schäfer lo señaló en el caso de las 

reformas ovandinas y mi equipo de investigación lo ha subrayado en diversos trabajos. 

 La secuencia de la reforma de los Consejos continuó, después de Indias, con el 

de Cruzada, el de Italia y Aragón, el de Guerra, el de Portugal, el de Hacienda, el de 

Castilla.  

 Los Consejos fueron adaptándose a este perfil mediante sucesivos cambios que 

concurrían de manera sincrónica con la definición territorial de los demás Consejos 

territoriales: en 1582 se fijó su actuación como tribunal y, en 1595, se dividió la 

secretaría y se terminó de afinar un esquema organizativo en el que, claramente, los 

consejeros actuarían como consejeros y los secretarios como secretarios. El presidente 

dirigía y representaba al Consejo, organizaba sus trabajos e, incluso, podía consultar 

directamente con el soberano “en los negocios fáciles”; los consejeros ejercían un papel 

eminentemente técnico, mientras los secretarios quedaban totalmente subordinados y 

sujetos al presidente y a los regentes. La dotación de jurisdicción propia significó, entre 

otras cosas, la creación de una memoria propia, organizándose un archivo mediante el 

cual se dispuso de la jurisprudencia emanada del tribunal y en el que se contuvo una 
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colección de leyes, constituciones y estatutos de los dominios italianos, soporte 

suficiente para ejercer una actuación técnica de oficio. 

 Dos años después, las ordenanzas del Consejo de Flandes y Borgoña mostraban 

la consolidación del modelo. En el capítulo noveno de la instrucción dada a dicho 

Consejo se recordaba que sus componentes eran los encargados de velar para que no 

hubiese disminución o alteración de los derechos del soberano y estaban encargados de 

vigilar y custodiar su jurisdicción. Todos ellos comprendieron –como tribunales 

supremos- espacios jurisdiccionales y redes de tribunales donde ellos constituyen la 

máxima instancia en materias de gracia y justicia.
42

 

 De esta manera, lentamente se había dado forma a las ideas que al comienzo del 

reinado no eran sino un boceto de perfiles borrosos. No había ya, ni podía haber, 

confusión entre los oficios, funciones e instituciones; con ello, se ajustaron las piezas 

del modelo “polisinodial” característico del gobierno y administración de la Monarquía 

hispana a lo largo del siglo XVII.
43

 En 1617, Lorenzo Ramírez de Prado expresó la 

bondad del sistema en términos sencillos, dado que el príncipe no podía acudir a todo ni 

verlo todo, debía limitarse a elegir los medios y los instrumentos; es decir, diseñar la 

política general con los más eminentes de sus súbditos y lo demás fíe en sus ministros 
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inferiores, delegando en los Consejos la rutina de decisiones judiciales y administrativas 

de poca entidad.
44

  

 ¿Qué papel quedó reservado a los virreyes después de estas reformas?, 

¿quedaron reducidos a gobernadores de mayor porte?. Desde un punto de vista 

administrativo, las competencias de los Consejos limitaron extraordinariamente el poder 

de los virreyes, las decisiones que un virrey podía tomar para nombrar oficiales, 

resolver litigios o tomar decisiones en defensa o materia de fiscalidad parecía reducirlo 

al papel de simple ejecutor del gobierno “central”, un gobernador de rango superior 

como señalara Veríssimo Serrao. Pero, en mi opinión, son interpretaciones realizadas 

desde un enfoque histórico de la administración actual del Estado. 

 Durante el período comprendido entre 1567 y 1579 las dificultades prácticas 

para hacer obedecer a los virreyes desde los Consejos situaron a los secretarios en la 

posición de intermediarios privilegiados entre el soberano y sus virreyes. Como se vio 

en las visitas de Italia o en la de Ovando, los Consejos no tenían un engarce 

institucional definido y las negociaciones estaban controladas por los secretarios. La 

connivencia entre éstos y los virreyes hizo que durante la década de 1570 los virreinatos 

fueran adquiriendo una mayor autonomía, de hecho, en una consulta con Mateo 

Vázquez, el monarca mostraba su preocupación por esta materia. 

 La reforma emprendida por Felipe II al regreso de Portugal afectó a la filosofía 

del gobierno y de la administración. La nueva forma de gobierno no pasó desapercibida 

a los observadores más atentos, como el embajador francés, quien escribía:  

 

“[Felipe II] est a Saint-Laurens-le Real, avec un secretaire d’etat et quelque 

autres ministres, auxquels ceulx de tous ces conseil de deça [Madrid] adreisent les 

affayres de leurs charges pour le communiquer a sa Majeste Catholique...”.  

 

Por su parte, Mateo Vázquez dejaba constancia del nuevo modo de proceder a 

través de las notas manuscritas del quehacer cotidiano: “Su Majestad ha visto la 

consulta que aquí va, y por si Vuestra Ilustrísima se sirviere de que se excuse junta, por 

estarse hoy viendo por todos los papeles que ha traído el ordinario, diré aquí mi parecer; 

y Paredes podrá luego saber los de los señores conde de Chinchón y don Juan de 
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Idiáquez, de cada uno de por sí, y decir Vuestra Ilustrísima el suyo, e ir la respuesta con 

este ordinario de Portugal que pasará por Madrid”.
45

 

 En realidad se trataba de los primeros pasos de un procedimiento nuevo de 

gobierno consistente en la revisión previa y presentación por parte de los patronos 

cortesanos de los diversos documentos generados por los organismos de gobierno 

(Consejos y Juntas) a los que pertenecían, lo que obligó a una permanencia casi 

continua de estos en el entorno del rey, mientras que la labor de Mateo Vázquez se 

reducía a anotar al margen de las consultas las resoluciones que le daba el rey. Esto 

supuso que determinados personajes asumiesen una autonomía e influencia tales, que 

quedaron convertidos en grandes patronos ya que ellos proponían las decisiones 

políticas que se debían de adoptar en las materias de su competencia, que lógicamente 

las consultaba con el monarca para que las sancionase, mientras los letrados eran 

relegados a las labores de aplicar la jurisdicción del organismo que se hallaba sirviendo. 

Todo ello conllevó una profunda transformación institucional de la Monarquía.
46

 

 

3. LA MADUREZ DEL SISTEMA DE CORTES (SIGLO XVII). 

 

La organización de la Monarquía hispana quedó consolidada durante el reinado de  

Felipe III. Tanto el monarca como sus servidores eran conscientes de la necesidad de 

dar una residencia fija a los organismos de gobierno y de que el rey se hiciera visible en 

ella. Los cronistas de la época expresaron este sentir social de manera clara: Cabrera de 

Córdoba afirmaba que “Era razón que tan gran Monarquía tuviese ciudad que pudiese 

hacer el oficio de corazón, que su principado y asiento está en el medio del cuerpo para 

ministrar igualmente su virtud a la paz y a la guerra de todos los Estados, con el 

permanente asiento que tiene en la corte romana y las de Francia, Inglaterra y 

Constantinopla”. Por su parte, Lope de Deza escribía Razón de Corte, en donde 

expresaba su opinión acerca de instalar la corte de manera sedentaria. Es más, 

aparecieron las primeras historias de Madrid, no solo estudiando su evolución como 

villa, sino como sede de corte: en 1623, Gil González Dávila escribía la primera historia 
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en este sentido y poco más de dos décadas después aparecía la obra del cronista Alonso 

Núñez de Castro, que constituye la obra paradigmática sobre el tema.
47

 

Ahora bien, Madrid era la sede de la Monarquía hispana, que se componía de 

numerosos y heterogéneos reinos y principados, con sus respectivas instituciones y 

organización política y con su propia corte (corte virreinal), cuyas ciudades sedes eran 

mucho más extensas y ricas en edificios y solemnidades que la propia corte de la 

Monarquía. Por consiguiente, los comentaristas de la época, más que ensalzar los 

monumentos y la grandeza arquitectónica de la ciudad de Madrid (que por supuesto lo 

hicieron) señalaron el significado simbólico de la corte de la Monarquía hispana que, a 

partir del siglo XVII, comenzó a denominarse Monarquía católica. 

En opinión de gran parte de historiadores, Madrid no constituyó nunca el aire de 

una ciudad monumental construida para servir de escenario a la grandeza de la 

Monarquía. No obstante, tal percepción resulta simplista, pues es necesario saber 

distinguir los componentes de la ciudad, como una extensión socialmente construida, de 

la corte, como escenario real y desde donde se gobernaba un inmenso imperio. Esta 

asociación de grandeza urbana con poder político era general en toda Europa de 

comienzos de la Edad Moderna. En la Europa del Antiguo Régimen había importantes 

ciudades comerciales e industriales, pero las ciudades más grandes eran capitales 

políticas (París, Nápoles, Estambul, etc.). Giovanni Botero plasmó esta forma de 

percepción en un famoso tratado sobre la grandeza de las ciudades escrito a fines del 

siglo XVI. En su análisis, las ciudades se hacían poderosas en virtud de la jurisdicción 

que ejercían sobre los territorios circundantes: “Porque donde reside el príncipe […] 

toda cuestión de importancia se eleva a dicho lugar.
48

 

En este contexto, Gil González Dávila destacaba el carácter de corte de una 

nueva dinastía; como fundada de  nuevo. Seguidamente, incidía en el carácter 

“internacional” de la Monarquía y la función de su corte. A continuación, González 

Dávila escribía los más relevantes acontecimientos que tuvieron lugar en el reinado de 

Felipe III y el comienzo del de su hijo, Felipe IV; es decir, que la corte era concebida 

como la “constitución política de la Monarquía”, no solo los organismos y personajes 
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que residían en Madrid, sino también las instituciones y actividades que ellos generaban 

en los reinos y territorios que la formaban.  

Por su parte, Alonso Núñez de Castro también comenzaba su obra afirmando la 

“internacionalidad” de la corte madrileña, única en el mundo:  

 

“todas las naciones crían oficiales para Madrid […] que es señora de las Cortes, 

pues le sirven todas y a nadie sirve”. Seguidamente, insistía en la corte como 

representación institucional de la Monarquía. Ésta se componía de numerosos 

virreinatos, obispados, órdenes militares, audiencias, chancillerías, rentas, etc. y la 

gracia para conseguirla solamente se podía conseguir en Madrid. Finalmente, y esto era 

original con respecto al resto de tratados que se escribieron sobre el tema en la época, 

Núñez de Castro incidía en el aspecto cultural que poseía la corte de la Monarquía. 

Madrid era el centro cultural donde se valoraban las obras artísticas mejor que en 

ninguna parte del mundo y el lugar donde todo artista quería triunfar. Todas estas 

características hacían de Madrid una ciudad única por su grandeza y por esta razón se 

constituía en paradigma de corte, como rezaba el título del libro: “Solo Madrid es 

Corte”. 

 

No obstante, fueron los grandes literatos del siglo XVII quienes mejor supieron 

definir y calificar la grandeza de Madrid. Para Lope de Vega, Madrid era “madre de 

naciones”, “un compuesto de provincias varias”; “patria de todos”, decía Calderón; “el 

centro profundo de la esfera católica del mundo”, comentaba Mira de Amescua.
49

   

 

4. ¿DECADENCIA O RECONFIGURACIÓN DE LA MONARQUÍA 

CATÓLICA? 

 

Al comenzar el siglo XVII se extendió una opinión común de regenerar Castilla. 

Castilla era el corazón de la Monarquía y si Castilla desfallecía toda la Monarquía 

estaba enferma. Los historiadores se han centrado en demostrar que los achaques de 

Castilla eran eminentemente económicos (pero estos males los padecían prácticamente 

todas las Monarquías europeas de la época); las condiciones de salud de la Monarquía 

hispana eran más alarmantes: estaban deteriorándose las estructuras en las que se había 

configurado desde los tiempos de Carlos V y Felipe II. 

La sociedad castellana tomó conciencia de la decadencia de la Monarquía (más 

bien hay que referirse a Castilla) ya en los primeros años del siglo XVII. Las causas 

primeras a través de las cuales percibió esta “declinación” fueron las económicas, que 
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fueron denunciadas por las elites castellanas en numerosos escritos. Tales quejas han 

sido asumidas por los historiadores posteriores, quienes han realizado minuciosos 

análisis empíricos de los documentos conservados en los archivos, demostrando la 

adecuación de lo expresado en tales memoriales con la realidad contable de las distintas 

instituciones de la Monarquía y de las transacciones mercantiles de la época. Tan 

evidente y, a la vez, unidimensional interpretación, ha constituido uno de los pilares 

fundamentales que sostiene la formulación historiográfica de la “crisis del siglo XVII” 

en Europa.
50

 De esta manera, se ha llegado a conceder a tales documentos un valor 

absoluto de interpretación histórica sobre el periodo, lo que ha inducido a subordinar 

cualquier manifestación político-social e ideológica a esta evolución económica, sin 

percatarse de que estas “causas secundarias” resultan determinantes para explicar de 

manera completa y satisfactoria el proceso de la decadencia. 

En efecto, las dificultades económicas por las que atravesaron las elites 

castellanas de aquella época fueron señaladas -de diferentes maneras- como causantes 
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del declive; así, para Sancho de Moncada era la escasez de población la que provocaba 

este declinar económico; para Lope de Deza, Fernández de Navarrete o Caxa de 

Leruela
51

, la raíz del mal se encontraba en la baja producción de la agricultura y el 

abandono de las tierras de labor; hubo otros, como los componentes de la denominada 

“escuela de Toledo”, que achacaban la decadencia a la falta de industria y manufactura, 

incluso, otro grupo hablaba de los malos hábitos y costumbres de los castellanos como 

la ociosidad o el vivir de las rentas. Es preciso señalar que todos estos autores estaban 

vinculados, directa o indirectamente, con las elites castellanas que habían contribuido a 

la configuración de la Monarquía y que, por tanto, universalizaban sus problemas a 

todos los territorios del Imperio, lo que induce a pensar que no solo veían el derrumbe 

económico de Castilla, sino también el desplazamiento que el grupo o facción política 

“castellana” estaba experimentando con respecto al centro de poder, fruto de las propias 

contradicciones que ofrecía la organización de la Monarquía que habían forjado a lo 

largo del siglo XVI.  

Estos mismos escritores utilizaron otras metáforas y expresiones cuyo contenido 

encierra una preocupación más compleja que la mera evolución económica. González 

de Cellorigo afirmaba con rotundidad que Castilla constituía el corazón de la Monarquía 

y si Castilla desfallecía, toda la Monarquía estaba enferma: “Castilla es cabeza, 

fundamento y abrigo de los demás reinos” o “cabeza, raíz y principal fundamento del 

árbol de esta Monarquía”.
52

 Álamos de Barrientos la describía como:  

 

“En otras monarquías todos los miembros contribuyen  para conservación 

y grandeza de la cabeza y naturales de ella, como es justo […] y en la nuestra es 

la cabeza la que trabaja y da para que los demás miembros se alimenten”.  

 

Por su parte, para Fernández de Navarrete la Monarquía estaba enferma y “la 

enfermedad es gravísima”.
53

 No cabe duda de que estas expresiones se referían a la 

constitución política de la Monarquía; los síntomas económicos de la enfermedad se 

producían porque la Monarquía estaba de tal manera estructurada que el reino de 

Castilla, en torno al que se había configurado, no era capaz de mantener su dominio o de 
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articular la actividad del conjunto de territorios que componían tan gran organización 

política. Es decir, que la Monarquía hispana, configurada durante el reinado de Felipe 

II, bajo el liderazgo de Castilla, daba sus primeros síntomas de inviabilidad política 

durante las primeras décadas del siglo XVII y de insuficiencia económica sobre todo 

para el reino de Castilla.  

Ya en los años centrales del reinado de Felipe IV, cuando los ejércitos hispanos 

comenzaron a ser derrotados en la Guerra de los Treinta Años, las manifestaciones 

pesimistas se produjeron con las derrotas militares, provocadas por los numerosos 

enemigos que se había buscado la Monarquía por defender la confesión católica. Para 

proveer ejércitos, cada vez más grandes, los monarcas hispanos tuvieron que buscar 

ingresos a través del aumento de tributos, lo que para buena parte de los historiadores  

se ha interpretado como causa fundamental del ahogo económico de Castilla y de las 

abundantes revueltas sociales acaecidas durante los años centrales del reinado de Felipe 

IV. Sin negar ni restar importancia a los condicionantes económicos, es preciso señalar 

que  buena parte de las revueltas acaecidas no fueron propiciadas por los más 

menesterosos y allí donde la carga fiscal fue más dura (reino de Castilla) no se sublevó 

la sociedad. 

 

La quiebra del sistema durante el reinado de Felipe IV. 

  

A la semana siguiente de subir al trono Felipe IV, le presentaron un escrito titulado, “Lo 

que Su Majestad debe executar con toda brevedad y las causas principales de la 

destrucción de la Monarquía”, en el que se afirmaba que la corrupción era uno de los 

males mayores de la Monarquía y si no quería que sucediera como en tiempos de su 

padre, debía de actuar de inmediato, expulsando del gobierno a los personajes que eran 

el núcleo de todo este mal. Para solucionar el problema, el nuevo gobierno creó una 

Junta de Reformación con el cometido de elevar la moral pública. La Junta, formada por 

diez miembros (debía reunirse todos los domingos en casa del presidente del Consejo de 

Castilla, Fernando de Acevedo) emitió una o dos consultas, pero acabó extinguiéndose. 

En realidad, como se puede deducir, el problema más importante que trataba de 

solventar la Junta era el económico para lo que era necesario reducir los  gastos de las 

guerras y recortar el presupuesto de las casas reales. 

 Para solucionar el primer problema, el conde de Olivares propuso una serie de 

reformas expresadas en una larguísima carta (fechada el 20 de octubre de 1622) a las 
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ciudades con representación en Cortes, en la que les solicitaba, por una parte, el 

mantenimiento de 30.000 soldados durante seis años a razón de a seis ducados por mes 

a cada soldado y, por otra, establecer una red de Erarios y Montes de Piedad de acuerdo 

a un esquema distinto del acordado en las Cortes que se celebraron en Madrid durante 

1598 a 1603.
54

  

 En cuanto a la reforma de las casas reales, se trató de solucionar con la 

promulgación de unas nuevas ordenanzas para la Casa de Borgoña (Ordenanzas de 

1624).
55

 Con este fin, el 14 de septiembre de 1622, Felipe IV ordenaba reunir una Junta 

de Mayordomos, compuesta por el conde de Arcos, el marqués de las Navas y el conde 

de la Puebla. Las conclusiones fueron presentadas al monarca el 17 de octubre de 1622. 

Aunque se habían visto papeles del gasto y modo de proceder en tiempos de Felipe III, 

en la introducción a dichas conclusiones se afirmaba que la referencia y modelo seguido 

para reformar la casa de Borgoña había sido el servicio de dicha casa en tiempos del rey 

Felipe II, con la que se quería equiparar tanto en número de servidores como en el gasto 

de la misma. Con todo, a la hora de reformar los oficios, el monarca advertía que  

 

"los criados de la casa de Castilla no se pueden consumir por ser necesarios 

Volatería, monteros de monte, médicos que sigue la Corte y han de residir, 

aposentadores para lo mismo y tienen menos gajes que los de Borgoña, escuderos de a 

pie porteros de cámara que sirven en palacio, en los Consejos y Chancillerías y otros 

criados que no los ha habido por la casa de Borgoña y habiéndoseles de dar gajes no se 

excusa la costa.
56

 

  

No obstante, a partir de 1626 se advierte un brusco empeoramiento, tanto en la 

coyuntura económica general del reino, como en la crisis de la hacienda real. La 

suspensión de pagos de 1627 constituyó la primera bancarrota del reinado. Las tasas de 

precios y salarios dictadas en el mismo año por el Consejo de Castilla no tuvieron efecto 

dada el alza que experimentaron los precios, por lo que, el 7 de agosto de 1628, se tuvo 

que promulgar un edicto de devaluación  mediante el que se  rebajaba la moneda de 

vellón a la mitad de su valor, al mismo tiempo que se abolía la pragmática de las tasas 

(que se había promulgado para impedir la subida de los precios) por ineficaz.
57
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 En esta situación económica, no resulta extraño que el presupuesto de la casa 

real fuera un lugar recurrente para reducir gastos. En realidad, semejante práctica servía 

más para ejemplo ante las elites urbanas, a quienes se les pedía reiteradamente subir los 

servicios que pagaban, que para recaudar una sustanciosa cantidad de dinero; ahora 

bien, el recorte de gastos y la supresión de oficios en el servicio real llevaba consigo las 

quejas y el malestar de nobles y demás elites del reino que veían alejarse su posibilidad 

de integración, calificando la corte de la Monarquía durante el valimiento del Conde-

Duque como una “corte de caballeros”.
58

 Y es que, las necesidades del monarca para 

mantener sus estados y territorios y ejecutar su política exterior, le inducía a tomar una 

serie de medidas que destruía el modelo de organización política en la que se había 

articulado la Monarquía hispana con Carlos V y Felipe II, basado en la “integración” de 

las elites de los diversos reinos en su servicio. A pesar de todo, el Conde Duque de 

Olivares se embarcó en una política de recortes de gastos en las casas reales que le llevó 

a revisar el cumplimiento de las Ordenanzas de 1624. Con este fin creó una nueva Junta, 

que se reunió periódicamente, para examinar el grado de cumplimiento. La Junta se 

reunió en total nueve veces y, en todas las sesiones, la discusión se centró en imponer 

un férreo control de las actividades de todos los oficios por parte del cargo 

inmediatamente superior; esta vigilancia –se pensaba- evitaría el derroche económico y 

produciría sustanciosos ahorros.
59

 

 Los acuerdos tomados por la Junta en las nueve reuniones, que se tuvieron en el 

aposento del Conde Duque, fueron formalizados en 59 puntos que restringían aún más 

las ordenanzas de 1624, al mismo tiempo que se redactaban otros 26 artículos dando las 
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normas sobre las cantidades de comida que le correspondía a cada oficio con el fin de 

reducir al máximo los gastos.
60

 No obstante, el ahorro que se conseguía con estas 

medidas no resultaba significativo. Así, el 29 de enero de 1627, Felipe IV extendía una 

cédula en la que expresaba su deseo de llevar a cabo las medidas acordadas en el año 

anterior, y para confirmar el ahorro efectuado a consecuencia de estas ordenanzas, se 

presentaban las cuentas del gasto de la casas del rey, que ascendía a 101.703.574 

maravedíes. La relación acababa advirtiendo que  

 

“este año de 1628 subirá el gasto por subir los precios de mucha parte de ellos 

en la casa de su Majestad como se sabe en el que trigo, que valía el año pasado a diez y 

ocho reales y ahora se compra y paga a veintitrés….”
61

  

  

Al año siguiente (1629), el bureo (órgano de gobierno de la casa de Borgoña) 

hacía revisión de las cuentas de la casa real, pertenecientes al año anterior, al mismo 

tiempo que mostraba al monarca la imposibilidad de mantenerse económicamente con 

los recortes efectuados. En 1636, Felipe IV enviaba al duque de Medina de las Torres a 

Italia y nombraba en su lugar al Conde Duque de Olivares. La impresión que debió 

causar en la corte fue grande, hasta el punto de que, dos días después, el conde de 

Arcos, mayordomo de la casa, escribía al Conde Duque un memorial en el que le 

recordaba la importancia del cargo y la grandeza que tenía la casa de Borgoña dentro de 

los reinos europeos, al mismo tiempo que justificaba el predominio de la esta casa 

dentro de la Monarquía hispana, en detrimento de la de Castilla. 

Don Gaspar de Guzmán aplicó todos sus esfuerzos en reglamentar la cámara con 

el fin de controlar el gasto y las mercedes que se concedieran.
62

 En primer lugar, 

compuso nuevas ordenanzas para el secretario de la cámara, principal responsable de 
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llevar control de tales gracias y a los oficiales que le servían.
63

 Después pasó a definir el 

comportamiento y obligaciones que cada oficio de la cámara, haciendo una nueva 

“instrucción y orden que se ha de observar de aquí adelante en el aposento de Su 

Majestad”, que Felipe IV promulgó en marzo de 1637. Finalmente, pasó a ajustar el 

desequilibrio económico que padecía la real casa.
64

  

 La reducción de gastos llevó a pensar lógicamente que había que reducir otras 

casas que carecían –en apariencia- de funcionalidad por repetición de oficios, pero que 

representaban el supremo órgano articulador y de integración de un reino, tal era el caso 

de la Casa de Castilla.
65

 El primer intento serio de suprimir o, al menos, reformar la 

Casa de Castilla data de 1644.
66

  

 Dada la estructura o composición institucional en la que se había configurado la 

Monarquía (desde principios del siglo XVI), lo primero que aparecía como necesario 

era la reforma de las casas reales, punto de partida desde donde se había estructurado 

cada reino. Ahora bien, modificar, suprimir o fusionar las casas reales equivalía a 

reestructurar la constitución de la propia Monarquía; pero además, tales intentos, 

pusieron de manifiesto las contradicciones en las que se había forjado la organización 

política de la Monarquía: la Casa de Castilla, propia del reino que sostenía a la 

Monarquía, había sido desplazada por la Casa de Borgoña, que correspondía al servicio 

de la dinastía, con el consentimiento de las elites castellanas. 

 El monarca se percató que suprimir la casa de Castilla en su totalidad era romper 

la configuración de su Monarquía, por lo que la mantuvo, pero comenzó a unificar la 

dirección de la misma, integrándola en los órganos directivos de la Casa de Borgoña. 

Este proceso de unificación de órganos directivos se realizó durante el reinado de Felipe 

IV (el de los departamentos de las Casas habría que esperar hasta el siglo XVIII) y no 

                                                         
63

 AGP, Administrativa, leg. 939/1“Tanto del capítulo tocante al usso y exercicio de Secretario de la 

Real Cámara del Rey Nuestro Señor, sacado de la ynstrucion general que está sentada en los libros de la 

escrivanía de la Real Cámara de Su Magestad”. A. de MENDOZA, Discursos de Don Antonio de 

Mendoza Secretario de Cámara de Don Felipe IV (publicados por el marqués de Alcedo), s. l. s. d., p. 47. 
64

 El propio monarca lo afirmaba en el nombramiento que hacía: “Aviéndose reconocido los 

inconvenientes que se resultan de no servirse el oficio de gran chambelán y camarero mayor de  nuestras 

casas de Castilla y Borgoña, así por lo que toca al decoro de nuestra Real persona, como porque la 

experiencia ha mostrado que todo lo dependiente y anexo al ejercicio de este oficio no tenía el cobro 

conveniente por faltar persona que le exerciesse” (AGP, Administrativa, leg. 939/1, exp. 14). 
65

 Orden que se ha de guardar en la distribución del dinero de la cámara, que es en conformidad de lo 

resuelto por Su Majestad en consulta del conde mi señor camarero mayor de 23 de diciembre de 1638 

(AGP. Administrativa, leg. 939/1, exp. 12).  
66

 “Ha parecido a la Junta consultar a V. Majestad todo lo que toca a esta casa por no dilatar el remedio 

y ahorro desde luego en ella, sin esperar la reformación de todos los gremios en que se necesita de más 

tiempo. Vuestra Majestad resolverá lo que más fuere servido, Madrid a 6 de mayo 1644” (AGP. 

Administrativa, leg. 340). 
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fue fácil ni pacífico, pero a través de él se puede observar la estructura de la Casa de 

Castilla (que no tenía Ordenanzas) y de su gobierno, y las diferencias que existían con la 

organización y dirección de la Casa de Borgoña.  Medio siglo después, la dinastía de los 

Borbones se encontró con el problema aún no resuelto y Felipe V trató de resolverlo 

mucho antes de imponer los “decretos de Nueva Planta”.  

 

Por otra parte, el complicado sistema político en el que se había configurado la  

Monarquía hispana comenzó a entrar en crisis debido, en primer lugar, a que el reino de 

Castilla, que había articulado a todos los territorios, comenzó a flaquear 

económicamente, lo que alteró las relaciones de las diferentes cortes, es decir, el propio 

sistema; pero, en segundo lugar, las propias estructuras político-sociales de cada reino 

comenzaron a desintegrarse. Felipe IV fue consciente de la transformación que 

necesitaba la constitución de su Monarquía para hacerla más efectiva y eficaz ante los 

retos que se le presentaban, pero le resultaba imposible cambiarla porque así la había 

heredado; es decir, por los derechos que los diferentes reinos habían adquirido al estar 

organizados de esta manera. Ante esta situación, el monarca optó por reconfigurar la 

composición política de cada reino y de la Monarquía en general. En esta gran labor, 

realizada durante la segunda mitad de su reinado y que –en buena parte-  ha pasado 

desapercibida, la reconfiguración debía comenzar por la reconfiguración de la corte de 

Madrid, reestructurando o suprimiendo las diversas Casas Reales, principio y 

fundamento de la organización de la Monarquía; posteriormente, era preciso restablecer 

la función de las instituciones y de cada cuerpo social dentro de cada reino y de sus 

respectivas cortes con la de Madrid. En este aspecto, la ingente actividad de don Juan 

José de Austria –a nuestro juicio- resultó fundamental.
67

  

 En resumen, la decadencia de la Monarquía se debe entender más que como una 

crisis económica (que no niego)  como el estallido de las contradicciones en las que se 

había configurado la Monarquía hispana durante el siglo XVI, que se hicieron visibles 

en el XVII. Dada la imposibilidad de crear o fundar una Monarquía nueva con una 

                                                         
67

 K. TRÁPAGA MONCHET, “La casa de don Juan José de Austria”, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (dir), 

La reconfiguración de la Monarquía hispana. El reinado de Felipe IV, Madrid, Polifemo (en prensa), vol. 

1º. 
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constitución diferente a la que había heredado, Felipe IV se dedicó a reconfigurar su 

organización, intentando solucionar las contradicciones del sistema que la mantenía.
68

 

                                                         
68

 Me remito a mi trabajo “La evaporación del concepto de Monarquía Católica”, en J. MARTÍNEZ 

MILLÁN, C. CAMARERO y M. LUZZI (coords), La Corte de los Borbones. Crisis del sistema 

cortesano, Madrid, Polifemo, 2013, III, pp. 1635 ss. 
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“ES COSA PELIGROSA LYTIGAR ANTE JUEZ SOSPECHOSO”: LA RECUSACIÓN 

JUDICIAL EN LA CASTILLA MODERNA (SIGLOS XVI-XVII) 

 

Sergio Angeli 

Universidad de Buenos Aires 

Resumen 

Esta ponencia tratará de comprender la génesis de la recusación judicial en 

Castilla a través del corpus legal que la monarquía católica gestó durante los siglos XVI 

y XVII. Armonizar la teoría jurídica con la documentación histórica nos brindará 

herramientas conceptuales precisas para poder abordar aquel entramado jurisdiccional 

tan distante y complejo que se generó bajo el reinado de la casa de Austria en la España 

moderna.  

Palabras Clave: audiencias – Castilla – recusación. 

 

Abstract 

This presentation is intended to understand the genesis of the judicial rejection in 

Castile through the legal body that the catholic monarchy developed during the 

sixteenth and seventeenth centuries. The assembly of the juridic theory and the 

historical documentation will provide the conceptual tools required to approach the 

distant and complex jurisdictional scheme that emerged under the reign of the 

Habsburgs in modern Spain. 

Key words: audiencias – Castile – rejection. 

 

La recusación judicial fue, sin duda alguna, un dispositivo que sirvió para 

apartar del pleito al juez sospechoso de parcialidad. Tanto la recusación como la 

apelación, dentro del marco del ius commune, fueron el remedio (o el recurso, diría 

Carlos Garriga), “contra el mal juzgado debido al comportamiento injusto del juez”.
1
 El 

magistrado fue la figura en torno a la cual giraba un modelo de justicia que se denominó 

justicia judicial. Un paradigma radicalmente distinto al contemporáneo, en donde la 

idea del iudex perfectus impregnaba toda la tratadística referente al tema en cuestión. 

Aquel orden jurídico fue eminentemente pluralista y de carácter jurisprudencial, 

ya que integraba un vasto conjunto normativo que convivía conflictivamente. Al mismo 

tiempo, los actos de poder fueron comprendidos como declaración de un orden 

                                                         
1
 C. GARRIGA, “Contra Iudiccii improbitatetem remedia. La recusación judicial como garantía de la 

justicia en la Corona de Castilla”, en INITIUM. Revista catalana d´història del dret,  n° 11, 2006. 
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existente. De esta manera, “el orden jurídico se concreta en un conglomerado de 

derechos particulares que el poder político tiene la función de mantener, se impone 

como único modo concebible de gestionar los asuntos públicos un modelo judicial de 

gobierno, que hacía de los tribunales, proceso judicial y juristas, los aparatos, el 

procedimiento y los agentes característicos u ordinarios, por connaturales al orden”.
2
 

El orden jurídico que se estructuró giraba también en torno a la figura del juez. 

Para ejemplificar las cualidades del buen magistrado, Juan de Matienzo (relator de la 

Audiencia y Chancillería de Valladolid y posteriormente oidor en la Audiencia de 

Charcas), escribió una obra que reflejaba aquellas características.
3
 Matienzo colocó la 

calidad del juez por sobre la del mero abogado y afirmó que eran muchos los requisitos 

que se exigían a quienes pudieran ejercer la judicatura: “tantos como los necesarios para 

que un árbol fructifique, dando sus mejores frutos”.
4
 La metáfora del árbol no era 

original en la literatura jurídica del Antiguo Régimen, pero servía de ejemplo concreto a 

sus fines didácticos.  

El escrito de Matienzo data de 1558, y trata de imponer la teoría de aquel iudex 

perfectus ya mencionado. Al equiparar al juez con el árbol, Matienzo estableció cuáles 

eran las virtudes, los requisitos y las condiciones necesarias para ser un buen 

magistrado. Para Matienzo, del árbol maduro y desarrollado completamente nacería el 

fruto de la justicia: “un magistrado varón, noble, temeroso de Dios, caritativo, de buena 

fama, conocedor del derecho, íntegro, magnánimo, desprendido, imparcial, desconfiado, 

valeroso, sereno, paciente, humilde, cortés, constante, fiel, discreto, elocuente y 

prudente”.
5
 Aquella fue, por tanto, una “justicia de jueces y no de leyes”.

6
 

Los magistrados no podían actuar pro o como parte –actor o reo- sino que debían 

mantenerse en su posición de juez: ser un mediador de la justicia, manteniendo una 

postura neutral. Se forjó así un orden fuertemente garantista, cifrado en la preconizada 

igualdad procesal de las partes contendientes. Aquella noción de justicia presuponía la 

igual de las partes ante el juez, correspondiéndole a este último una posición de tercero 

                                                         
2
 C. GARRIGA, “Concepción y aparatos de la justicia: las Reales Audiencias de las Indias”, en 

Cuadernos de Historia, Córdoba, Instituto de Historia del Derecho y las Ideas Políticas “Roberto I. Peña”, 

n° 19, p. 206. 
3
 J. MATIENZO, Dialogus relatoris et advocati Pinciani senatus…, MDLVIII, Biblioteca Universitaria 

de Sevilla, sig. 57/35, citado en J. VALLEJO, “Acerca del fruto del árbol de los jueces. Escenarios de la 

Justicia en el Ius Commune”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Madrid, n° 2, 1998, p. 21. 
4
 J. VALLEJO, op. cit., p. 23. 

5
 Ibídem,  p. 35. 

6
 Ver la compilación de M. LORENTE (coord.), De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España 

de 1870, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2006. 
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imparcial. Pero más aún se preconizaba, en base al ejercicio de la iurisdictio, la 

necesidad de que los magistrados (como personas públicas) se hallaran completamente 

ajenos a sus inclinaciones como personas privadas al momento de juzgar. De allí que la 

garantía de la justicia consistiría “en mantener al juez en la posición de juez, es decir, 

evitar o corregir y llegado el caso sancionar que devenga (o de cualquier modo actúe 

como) parte”.
7
  

La potestad jurisdiccional se confería a los magistrados para mantener y no para 

transgredir el orden jurídico (para dar y no para quitar, a cada uno lo que es suyo). 

Aquel magistrado que hiciera un uso indebido del oficio (léase, pierda su posición de 

mediador de la justicia y se transforme en parte) quedaba obligado a resarcir el daño 

causado por culpa o dolo.
8
 Por todo ello, la justicia no dependía únicamente de la ley 

sino sobretodo del juez, no teniendo que garantizarse tanto la aplicación de aquella 

como el buen comportamiento de este. Castillo de Bobadilla lo remarcaba 

enfáticamente: “El magistrado es ley que habla, y la ley es magistrado mudo”.
9
 Las 

garantías de aquella justicia confluían, sin duda alguna, en la persona del juez.
10

   

La recusación fue un producto del ius comunne, encaminado a generar la 

confianza de las partes en el aparato judicial, especialmente en donde se seguía la regla 

común contraria a la motivación de las sentencias. De allí que nadie podía estar 

obligado a litigar ante juez sospechoso, sobre todo en las instancias supremas donde no 

cabía apelación.   

El régimen castellano de la recusación se basaba en los dos regímenes 

primigenios que lo antecedieron: a) el romano justinianeo (recusación sin causa) y b) el 

canónico (recusación con causa). Este último determinaba la inhibición del juez 

recusado, mientras que para el primero solo hacía falta el acompañamiento de una 

persona imparcial que vigilara la actuación del juez sospechoso. Fueron los Reyes 

Católicos, a partir de 1480, quienes configuraron para la justicia inferior el régimen 

civil, mientras que se estableció la forma canónica para la justicia superior. Estos 

últimos tribunales se consolidaron, en los tiempos modernos, como clones del rey (en 

palabras de Bartolomé Clavero). Una vez más Castillo de Bobadilla nos recuerda que 

las Chancillerías “representan la persona Real, y como el Rey juzgan según Dios en la 

                                                         
7
 C. GARRIGA, “Contra Iudiccii improbitatetem remedia. La recusación judicial…”, p. 166. 

8
 Ibídem, p. 167. 

9
 CASTILLO DE BOBADILLA, Política para Corregidores, lib. II, Cap. III, n. 2: I. 

10
 Ibídem, p. 168. 
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tierra, a verdad sabida y por presunciones, aunque no concluyan, y según les dicta su 

conciencia, y pueden exceder las leyes”.
11

 

En las Cortes de Toledo de 1480 los Reyes Católicos establecieron su política 

reformista sobre la recusación a los magistrados supremos, al declarar que:  

 

“es cosa peligrosa lytigar ante juez sospechoso, e como quiera que en un 

auditorio aya tres o quatro juezes, sy el uno es odioso ala una parte o faborable ala otra, 

este atrae o puede atraer alos otros eles pone grande enpacho para dar determinación en 

el negocio, e a nos es fecha relación que esto acaece muchas vezes en los juzes dela 

nuestra corte e enla nuestra chancilleria […] por ende nos queriendo remedyar e proveer 

sobre esto, ordenamos e mandamos que cada e quando que alguno quisiere aver e 

recusar por sospechoso a alguno delos del nuestro Consejo […] o de los nuestros 

oydores o de los nuestros alcaldes […] que lo pueda fazer, jurando la sospecha en forma 

devida, poniendola honestamente, e en el caso, los otros del Consejo e los oydores e 

alcaldes que quedaren vean breve e sumariamente […] sy tal sospecha es justa e 

verdadera o no; sy fallaren que es justa e verdadera, que el tal recusado non conosca 

mas de la causa ni sea juez della”.
12

  

 

A partir de esta formulación, se enmarcaba el remedio y se disponía un 

procedimiento para recusar a consejeros, oidores y alcaldes. Primariamente se debía 

jurar la sospecha en forma debida, llamar a conjueces que de manera breve y sumaria 

analizarían la recusación para, posteriormente, apartar o no al juez sospechoso. La Ley 

de Toledo fue completada en 1489, 1499 y 1502. Estas enmiendas posteriores 

intentaron, en parte, frenar la malicia de los pleiteantes y evitar una proliferación de 

recusaciones hacia los magistrados. El proceso que fue delimitando el acto de recusar a 

los ministros superiores no fue fácil, llevó muchos años de largos debates y significó 

una monumental tarea de los juristas reales. Las Ordenanzas de Medina del Campo de 

1489 en su capítulo 25 establecían la inhibición del juez recusado, pero establecían 

también los reparos de aquellos que recusaran falsamente: 

 

 “Otrosi porque muchos maliciosamente e sin justa causa se atreven a recusar al 

nuestro presidente e oidores o cualquier dellos alegando algunas causas de su 

recusacion que non son verdaderas, de lo qual se sigue grand impedimento enel 

proceder e enla determinación delos pleytos e redunda en injuria de los nuestros 

presidentes e oidores que ansi son injustamente recusados. Por ende ordenamos e 

mandamos que de aquí adelante que cualquier persona que recusare por sospechoso a 

cualquier delos dichos presidentes e oydores alegando justa causa de sospecha e la 

jurare: si no provare la tal causa que caya en pena del diezmo delo que montare el 

pleyto en que la tal recusación fuere puesta fasta en quantia de trexeientas mill mrs”.
13

  

                                                         
11

 Ibídem, lib. II, Cap. X, n. 14-17. 
12

 Cortes de Toledo, 1480, 44, CLC, IV, pp. 127-128. 
13

 Novísima Recopilación, Ord. 1489, Cap. 25, 2, 10, 2. 
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A modo de conclusión 

El pretendido aislamiento de los magistrados, en un mundo corporativo y de 

nutridas redes clientelares, muchas veces fue más un deseo que una realidad. Las visitas 

a las Audiencias y Chancillerías mostraban la gran cantidad de recusaciones que 

pesaban sobre los distintos oidores, dándonos a conocer las relaciones que entablaban 

los ministros con el mundo social circundante a los tribunales de justicia. Por ello la tan 

enfática necesidad de reglamentar y aceitar el régimen de recusación, a fin de que el 

aparato de justicia no se viera resentido por el mal accionar de algunos magistrados 

(quienes, no lo olvidemos, representaban a la persona real). También las recusaciones se 

incrementaron entre los magistrados, siendo las diferentes Prácticas de cada 

Chancillería las que terminaron de regular los procedimientos a seguir. En 1529, la 

Audiencia y Chancillería de Valladolid, estipuló “que quando un oydor recusare a otro, 

baste de palabra, y confesando él la causa se ha por recusado”.
14

 

La doctrina tradicional señaló cinco fuentes de sospechas: amor, odio, dinero, 

temor e ignorancia. Todas ellas se encuentran del lado de las pasiones y, por tanto, son 

ajenas al mundo de la justicia, sobreponiendo la persona privada a la pública del 

magistrado, inclinando su ánimo hacia una de las partes en detrimento de la otra.
15

 Se 

vulneraba de esta manera la tan ansiada imparcialidad (la igualdad de las partes) que 

exigía aquel paradigma de justicia. Las fuentes de la sospecha entraron dentro del 

mundo de la casuística, que los autores del ius commune establecieron entre 40 y 50 y 

que años más tarde ya se habían multiplicado. De esta manera, cualquier gesto social del 

juez, por mínimo que fuera, activaba los mecanismos de la recusación. 

A fin de cuentas, “las causas de las recusaciones no son más que una traducción 

del tejido de relaciones sociales dominante”.
16

 Si lo que se buscaba era garantizar la 

imparcialidad (léase la posición del juez como mediador de la justicia), entonces debían 

erradicarse las relaciones que crearan en el magistrado obligaciones más poderosas que 

las jurídicas, impidiendo la entrada de la persona privada del juez en el aparato de la 

justicia. La recusación debería cumplir la función de desterrar aquellas pasiones para 

que pudiera realizarse la tan ansiada justicia. Por ello para Carlos Garriga no había listas 

                                                         
14

 C. GARRIGA, “Contra Iudiccii improbitatetem remedia. “La recusación judicial…”, p. 211. 
15

C. GARRIGA, “La recusación judicial: del derecho indiano al derecho mexicano”, en La supervivencia 

del derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente, México D. F., Universidad 

Nacional Autónoma de México, 1998, p. 210. 
16

 C. GARRIGA, “Contra Iudiccii improbitatetem remedia. La recusación judicial…”, p. 317. 
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cerradas de causas justas, sino más bien una antropología que se desgranaba 

casuísticamente y buscaba su gran objetivo último: el iudex perfectus.
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DIAGNÓSTICO Y CURACIÓN A PARTIR del “arte sensible de oler el cuerpo” EN 

LA MEDICINA BAJOMEDIEVAL Y TEMPRANO MODERNA EUROPEA. 

 

Andrea María Bau 

Gabriela Fernanda Canavese 

Universidad de Buenos Aires 

 

 

Resumen 

Los tratados médicos bajo medievales y temprano modernos que constituyen 

nuestro corpus documental muestran la figura de un galeno atento, sagaz y observador 

que interroga y aborda al enfermo de manera integral. Nos hemos focalizado en el 

ejercicio puntual del arte de oler. La teoría y la praxis de los métodos sensuales 

aplicados al oficio de diagnosticar y curar oliendo nos permite aseverar que el buen olor 

acompaña a la vitalidad, la plenitud, el bienestar y a la salud mientras que el mal olor 

conlleva a la  destrucción, la podredumbre y a los nocivos efectos de la enfermedad en 

el cuerpo. La medicina tomará lo beneficioso de los aromas y utilizará los hedores de las 

secreciones y las excreciones para armar un diagnóstico preciso y para proyectar un 

tratamiento que permita sanear la salud de los sujetos que sufren distintos males y 

patologías. 

Palabras Clave: salud – enfermedad – medicina – olor – diagnóstico.  

 

Abstract 

The late medieval and early modern medical treatises that form our corpus 

documentary show an attentive and observant physician that interrogates and addresses 

to the sick in a comprehensive manner. We have focused on the specific exercise of the 

"art of smelling". The theory and practice of  the "sensual methods" applied to the craft 

to diagnose and cure by "smelling" allows us attest that the good smell accompanies the 

vitality, the fullness, the welfare and health whereas the bad odor leads to destruction, 

rotting and the harmful effects of the disease in the body. The medicine will take the 

beneficial side of the aromas and use the odors from the secretions and excretions to 

assemble an accurate diagnosis and to plan a treatment able to improve the health of 

subjects who suffer from various ailments and diseases. 

Key words: health – disease – medicine – smelling – diagnose. 
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Introducción 

Desde tiempos inmemoriales y ante la presencia de sociedades y culturas 

diversas que fueron generando hábitos, palabras y gestos heterogéneos –desplegados 

asimismo en escenarios múltiples- la teoría y la praxis médica no despreció el 

acercamiento palpable y tangible de los males conocidos. Entre los médicos griegos, la 

condición del enfermo sólo podía ser aprehendida a través de la percepción sensorial 

que captaba los síntomas externos  e intentaba desarrollar un pronóstico. El 

acercamiento sensible a la enfermedad era utilizado como brazo esencial e 

irremplazable al momento de examinar, diagnosticar, prevenir y curar. Esa sensación 

del cuerpo era irremplazable para hacer un juicio médico acertado.  

La medicina europea de la temprana modernidad, heredera del legado 

hipocrático y galénico, nada omite al momento de reconstruir el complejo panorama 

físico y sensible de las patologías y las dolencias con las que se encuentra. La 

prognosis, o conocimiento anticipado de un suceso, término derivado del griego 

(prógnōsis  πρόγνωσις, “conocimiento previo”, acuñado por la medicina hipocrática que 

luego derivará en prognōsis)
1
, es casi una tarea detectivesca que obliga al médico, junto 

al lecho del enfermo, a investigar y deducir.
2
 

Si partimos de la premisa, lanzada desde la Antropología de los sentidos
3
, según 

la cual el orden sensorial no es estático, evoluciona junto con la cultura y que incluso 

los órdenes sensoriales pueden ser diversos de acuerdo al grupo humano que intentemos 

analizar, buscaremos, a través del discurso médico, observar el abordaje que elegían los 

tratadistas al momento de encarar las dolencias de sus enfermos.
4
 Constance Classen  

expresa que la percepción está moldeada por lo cultural, el modo de percibir varía con el 

tiempo y ahí entra a jugar el historiador, al darle historicidad a la percepción, y ver 

cómo percibían nuestros antepasados, en este caso, los médicos, y cómo “aprehendían” 

la enfermedad y captaban la dolencia.  

                                                         
1
 http://dicciomed.eusal.es 

2
 Se recomienda ver V. NUTTON, “Galen at the bedside: the methods of a medical detective” y W. F. 

BYNUM Y R. ROY PORTER (eds.), Medicine and the five senses, Cambridge University Press, 1993. 
3
 La expresión “Antropología de los sentidos” fue acuñada por el historiador Roy Porter, en el prefacio 

del libro de Alain Corbin, The foul and the fragant: odor and the French social imagination, de 1986, 

adquiriendo entidad y peso como nuevo campus de trabajo académico desde mediados de los años `80 del 

siglo XX. 
4
 Véase D. HOWES y C. CLASSEN, “Doing sensory anthropology”, http://sensorystudies.org 

http://dicciomed.eusal.es/comosecita.php
http://sensorystudies.org/
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Por otra parte, Mark Smith nos invita a hacer una historia de los sentidos basada 

en la texturización del pasado, tratando de comprender la manera en la cual cada grupo 

asimiló su entorno e hizo una lectura de su realidad a través de lo sensible.
5
 

 Nuestro análisis, desde lo histórico, perseguirá entonces, en base a un reservorio 

documental de la postrimería del siglo XVI europeo, comprobar cómo los físicos -

herederos directos del saber clásico- tendrán en consideración los olores, hedores y 

aromas, es decir, una interpretación “sensual”, herramienta esencial al momento de 

enmarcar una dolencia y esbozar un diagnóstico preciso y certero.
6
 

Reseñaremos brevemente cuáles son las fuentes documentales de las que se ha 

nutrido la investigación. Si bien algunas exceden nuestro arco temporal, aportan datos 

importantes a tener en cuenta y por esta razón hemos decidido incluirlas por su 

significación. 

Guido Lanfranco de Milán redactó la Cirugía mayor a fines del siglo XIII y es 

considerado el fundador de la cirugía francesa. La obra está dividida en cinco tratados 

que abarcan estos tópicos: las reglas y los capítulos generales de la cirugía, la cura de 

las llagas de los miembros principales de la cabeza a los pies, la cura de otras 

enfermedades que no son llagas, las fracturas y un antidotario. 

El Lillio de Medicina es un documento temprano, data del siglo XIV y fue 

escrita  en latín por Bernardo de Gordonio y traducida a las lenguas romances. La 

primera parte está consagrada a las enfermedades en general; la segunda, a las dolencias 

particulares que acontecen en las diversas zonas anatómicas. 

Guido De Cauliaco es uno de los cirujanos más renombrados de la Edad Media, 

estudió Medicina en Montpellier graduándose en 1325 como Maestro en Cirugía y en 

Bologna se destacó como anatomista.  Luego de estar trabajando en París, fue nombrado 

médico personal del Papa Clemente VI en Avignon. Es el autor del Tratado de cirugía, 

publicado en 1363, obra en la que plasmó sus conocimientos sobre anatomía, cirugía, 

patología y terapéutica. 

Diego de Covo es el  autor de la Cirugía rimada. Se trata de un texto de 

principios del siglo XV, un compendio práctico destinado a ayudar a los aprendices que, 

                                                         
5
 M. M. SMITH, Sensing the past. Seeing, hearing, smelling, tasting, and touching in History, Los 

Angeles, University of California Press, 2008. 
6
 Entre los primeros historiadores que se animaron a tener en cuenta un abordaje sensorial de la 

problemática del pasado están  J. Huizinga, en su clásico El otoño de la Edad Media (cuya primera 

edición ve la luz en 1919) y Lucièn Febvre quien, desde sus estudios en la escuela de Annales, se detuvo a 

observar cómo hacia el siglo XVI el olfato y el oído van ganando preeminencia sobre la vista invitando a 

la posteridad a hacer un abordaje de diversos períodos históricos desde el aspecto sensorial.  
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bajo la supervisión tutelar de un médico, deben adquirir experiencia concreta tras los 

años de capacitación en las universidades. La información está presentada en forma 

rimada como una ayuda nemotécnica simple para auxiliar a los principiantes. El autor 

señala los tipos de apostemas, los define y los describe mientras prescribe las formas 

puntuales de tratamiento y curación. 

Damián Carbón escribió el Libro del arte de las comadres o madrinas y del 

regimiento de las preñadas y paridas y los niños, obra pionera en su especialidad 

publicada en 1541. Es el primer tratado específicamente obstétrico escrito en castellano. 

Su objetivo es proporcionar a las comadres educación de base teórica y práctica para 

ejercer su labor.  

Juan Cornejo redactó en 1594 el Discurso y despertador preservativo de 

enfermedades. Es un conocedor de la enfermedad de la gota y tiene tres obras dedicadas 

a ella. La presente está dedicada al Papa Clemente VII, quien sufría de dicho mal. 

Explicita su terapia basada en una dieta generosa, descanso reparador, buena digestión 

y evacuación.  

Andrés Zamudio de Alfaro es el autor de la Orden para la cura y preservación 

de las secas y carbuncos editada en 1599. Esta obra es un opúsculo en el que se 

resumen las respuestas que dio una comisión nombrada por el Real y Supremo Consejo 

de Castilla a las dudas, planteadas por otros colegas de la salud, acerca de la curación de 

un brote de peste.  

Juan Soriano escribió el Libro de experimentos médicos, fáciles y verdaderos, 

recopilados de grauissimos autores, impreso en 1598 con el objetivo de aconsejar a sus 

colegas y a los no profesionales de la salud acerca del ejercicio adecuado de la 

Medicina. Su intención de divulgación es explícita: escribe en lengua vulgar e incluye 

remedios sencillos, aclarando con cuáles ha tenido experiencia directa y de qué autores 

ha obtenido las recetas.  

Nicolás Bocangelino es el autor del Libro de las enfermedades malignas y 

pestilentes, causas, pronósticos, curación y preservación, editado en Madrid en el 

año1600. Este tratado ofrece un conocimiento pragmático para enfrentarse a la peste, 

orientando en la descripción de los síntomas, la prevención y el tratamiento. La obra 

analiza el origen de la epidemia, las señales y las conductas sociales e individuales 

frente a la misma. 

El Licenciado Fores redacta el Tratado útil contra la peste. Su experiencia 

profesional y su ejercicio médico en la ciudad de Sevilla, durante la epidemia de peste 
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de fines del siglo XV, fueron el disparador para la redacción de este tratado. Este tipo de 

texto de divulgación describe las causas del mal, los síntomas y el tratamiento sugerido. 

 

El mundo de los sentidos: el arte sensible de “oler” el cuerpo 

La medicina antigua utilizaba los sentidos para descubrir lo que estaba oculto, lo 

que no se percibía a simple vista. Eso conllevaba un método de trabajo a seguir, un 

procedimiento racional: “la actividad diagnóstica del médico consiste en combinar 

metódicamente la recta visión de lo que puede verse con una razonable figuración 

imaginativa de lo que podría verse y de hecho no se ve”.
7
 Para Galeno

8
 había tres 

recursos para llegar a un acabado diagnóstico: la exploración sensorial, el interrogatorio 

al enfermo y el razonamiento inductivo. En tanto el tacto –para palpar el abdomen, 

tomar el pulso y la temperatura- y la vista serán los sentidos primordiales para el 

ejercicio médico, no desdeñará los otros. A la exploración sensorial Galeno agrega la 

conversación con el enfermo y sus allegados -que permite descubrir elementos que el 

mero análisis exploratorio no muestra- y muy especialmente, exalta el análisis 

conjetural, el diagnóstico por razonamiento, la tarea intelectual del profesional. 

Hacia el año 634, en sus Etimologías, Isidoro de Sevilla
9
 describe muchas 

dolencias atendiendo a los aspectos sensitivos. También le dedica un capítulo entero a 

los perfumes y ungüentos
10

 y otras partes de su obra al tema del olor y los aromas.  

Durante la Baja Edad Media encontramos en nuestro corpus testimonial registros 

documentados sobre la conciencia de la época que liga los malos olores y el aire 

infectado como generador de ciertas enfermedades. La hediondez aparece ligada a las 

dolencias ya que proviene de la podredumbre, mal olor-putrefacción es una dupla causa-

efecto presente en la rama de la Higiene del pensamiento médico y en variedad y 

multiplicidad de fuentes. Las enfermedades se explican, en primera instancia, por la 

corrupción del aire. Los hedores infectan el aire, transmisor del mal. El aire infectado 

penetra los poros abiertos de los cuerpos vulnerables. Se concatenan así en un tríptico 

concluyente: aire infectado, mal olor, enfermedad. Este pensamiento comienza a cundir 

a partir de mediados del siglo XIV con la llegada de la peste, tal como multiplicidad de 

                                                         
7
 Veáse P. LAÍN ENTRALGO, “Los orígenes del diagnóstico médico”, Dynamis, 1 (1981), pp. 3-15. 

8
 Se recomienda consultar L. GARCÍA BALLESTER, “Experiencia y especulación en el diagnóstico 

médico”, Dynamis, 1 (1981), pp. 201-223. Es importante destacar los estudios de Luis García Ballester, el 

mayor especialista español en la obra del médico griego. Sus trabajos son de consulta indispensable para 

todo abordaje a la obra de Galeno. 
9
 ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías, Madrid, Editorial Católica, 1951. 

10
 Ibídem, Libro IV, cap. XII. 
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crónicas y tratados así lo manifiestan.
11

 El discurso dominante estigmatiza, repudia y 

“tacha” los olores, ya que en más de una oportunidad el poder del olfato se convierte en 

uno de los sentidos que está más afectado por la sospecha y el rechazo comunitario y 

social.  

Al momento de referirse al despliegue del sentido del olfato los textos aludirán a 

la siguiente tipología descriptiva
12

: el olor asimilado a un juicio de valor (algo huele 

“bien o mal”), el olor como una resonancia verbal con connotación moral, referido a la 

alteración por la presencia influyente e invasiva de otro sentido, el olor asociado con 

una evocación sensible a la memoria emotiva y al recuerdo de algo o de alguien y como 

una comparación equivalente a la expresión “esto huele como si…”.  

Asimismo es posible encontrar en muchos aspectos descriptivos de nuestros 

tratados médicos lo que se da en llamar el “doble aspecto” del olor ya que el mismo 

olor, dotado a veces de un poder de penetración muy intenso, posee la facultad de alejar 

y remediar la enfermedad y no sólo de hacerla explícita en su faceta negativa. Hay pues 

una utilización “utilitaria” del olor, ya que ella se convierte en aliada de la medicina en 

su aspecto preventivo. Los perfumes, las fumigaciones, los olores a hierbas y a especias 

aromáticas o los olores específicos de distintos preparados y recetas participaron 

largamente en la farmacopea corriente de diversas sociedades y culturas. Si la 

enfermedad se expandía a partir de los malos olores un medio para combatirlos era 

utilizar “otros olores” que los neutralizaran; por eso muchos médicos utilizaban ciertos 

olores a modo de “contravenenos” repelentes. 

Con idéntico criterio, las fuentes se refieren a ciertos olores catalogados como 

agradables, aromas que purifican la atmósfera y protegen la labor del médico. En 

especial durante la época de los brotes y rebrotes pestilenciales, la purificación olfativa 

de las casas era imprescindible y recomendada por los teóricos en cualquier tratado 

contra la peste que circulaba a modo de manual prescriptivo de prevención. Este aspecto 

está trabajado al detalle tanto en la Dietética “para sanos” como en la Dietética “para 

enfermos”.
13

 La lucha odorífera contra la peste empleaba las mismas armas y estrategias 

de rechazo, la preocupación pasaba por atraer y neutralizar los olores peligrosos al 

                                                         
11

 Véase 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, p. 62. 
12

 Cfr. D. LE BRETON, El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos, Buenos Aires, Nueva 

Visión, 2007 y C. KILLINGER LARREA, La cultura de los olores. Una aproximación a la antropología  

de los sentidos, Quito, Ediciones Abya-Yala, 1997. 
13

 Se sugiere revisar el trabajo de A. BAU y G. CANAVESE, “Sepultureros y enterradores. La 

manipulación de cuerpos y objetos en época de peste durante la Baja Edad Media y la temprana 

modernidad europea”, Cuadernos de Historia de España, LXXXIV (2010), pp. 112-113. 
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hacerlos “caer” en una trampa olfativa. Así, en muchos espacios abiertos y públicos, se  

realizaban hogueras y fumigaciones con azufre, salitre, excrementos, carcasas de 

animales y hasta ropa y calzado viejo. Las pestes eran combatidas entonces con otros 

olores que incomodaban a la población pero que poseían virtudes protectoras: estos 

productos se empleaban para matar los hedores que viciaban la atmósfera.  

 

El diagnóstico y el olfato 

Hay un imperativo profesional por el cual la tarea del médico implícitamente 

exige valerse del olfato como auxilio al momento del diagnóstico. Esto nos habla de una 

connotación positiva de ese sentido. Utilidad, practicidad. De ahí las palabras de 

Bernardo de Gordonio que reprueba y critica a aquellos físicos que rehúsan la cercanía 

con los hedores, en este caso, combinándose con un rechazo visual a lo desagradable y 

putrefacto, actitud que dificultaría una acertada diagnosis:  

 

“la setenta causa puede ser porque pocos son los fisicos que sepan bien 

distinguir por el aborrecimiento e la hediondez del esputo que no lo quieren mirar con 

los ojos
”
.
14 

 

La dupla enfermedad-dolencia acompaña el discurso médico de forma 

importante, al reconocer que ciertas enfermedades huelen de forma característica y 

singular, emanando un olor casi personalizado que permite distinguirlas. Son olores 

diagnosticadores a partir de los cuales el facultativo se vale para medicar y recetar. Otra 

vez emerge el sentido utilitario y pragmático del olfato, ya que el médico debe 

distinguir, sin temor ni prejuicio, las enfermedades en función del aroma que emanan 

del propio paciente o de sus secreciones y fluidos corporales.  

Diversos tratados identifican ciertas enfermedades con su olor específico: el 

cáncer, la tiña, la cancrena, entre otras.  

 

“El cancer tiene propio hedor el qual non puede ser denotado por letras mas por 

los omnes que vieron muchas veces canceres.
15

 La gangrena es el mortificamiento 

general del miembro por enfriarse su calor natural huele mal olor federiento.
16

 El fedor 

                                                         
14

 B. DE GORDONIO, Lillio de Medicina, Madrid, Biblioteca Nacional 1315, Textos y Concordancias 

electrónicas del Corpus Médico español, dirección de M. T. HERRERA y M. E. GONZÁLEZ DE 

FAUVE, Madison, 1997, f. 101v. 
15

 G. LANFRANCO DE MILAN, Cirugía mayor, Madrid, Biblioteca Nacional 2147, E. ARDEMAGNI 

(ed.), Textos y Concordancias electrónicas del Corpus Médico español, op. cit., f. 23v. 
16

 D. DE COVO, Cirugía rimada, Madrid, Biblioteca Nacional 2153, V. GARCÍA SERRANO y M.  

SOLOMON (eds.) Textos y Concordancias electrónicas del Corpus Médico, op. cit., f. 42v. 
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del resuello y del esputo y del sudor y de las cosas que salen del cuerpo mortales son en 

el ydropico”.
17

 

 

Las diversas secreciones, líquidos y fluidos corporales del enfermo serán objeto 

de un exhaustivo análisis olfativo por parte del médico, el cual no puede soslayar este 

aspecto ya que ello le sirve otra vez para diagnosticar y saber orientarse para prescribir 

el tratamiento dietario adecuado y la curación del mal. El olor es un aliado particular del 

médico respecto a la lectura atenta y rigurosa de las secreciones y señales que emanan 

del enfermo. El buen médico sabrá adentrarse en el universo sensible del doliente al oler 

la orina, el aliento, el esputo, los humores de las úlceras, la transpiración (de pies, 

manos, cabellos, cuellos, pliegues de las articulaciones, genitales, axilas o sobacos), el 

esperma, la leche materna, la sangre, los fluidos vaginales, los excrementos, para 

vincular su hedor y deducir qué dolencia mortifica y aqueja al paciente.
18

 

Más allá de las patologías, el aspecto olfativo aparece incluso en torno al tema 

de la lactancia y de las condiciones ideales del ama de leche -que tanto preocupan a la 

Puericultura de la época medieval y bajomedieval- ya que el olor peculiar de la leche 

marcará la distinción en cuanto a la calidad de la misma. Advierte Damián Carbón: “Sea 

su odor bueno suave, no malo, ni fetido porque significaria putrefacción”.
19

 La calidad 

del olor aparece como pista diagnosticadora ya que el mal aroma es señal de una leche 

pobre en vitaminas y nutrientes. 

La ginecología de la época se vale del olfato de forma frecuente en diversas 

situaciones. Hay referencias a métodos de diagnóstico, para casos de fertilidad 

femenina, que hablan de procedimientos fáciles de ejecutar, en base a fumigaciones 

desde la vulva femenina, desde donde ascienden vapores hasta la boca o la nariz y 

puede el médico, valiéndose de su olfato, comprobar el grado de fecundidad de la 

paciente ya que, en caso de fertilidad u obstrucción, estos aromas serían imposibles de 

ser percibidos en el tracto superior.
20

 En este caso, el aroma, despojado ya de toda 

connotación positiva o negativa, señala en sí mismo una condición o una carencia de la 

paciente: su capacidad o incapacidad de procrear. 

                                                         
17

 B. DE GORDONIO, op. cit., f. 152r. 
18

 Se recomienda ver la obra de C. PEÑA y F. GIRÓN, La prevención de enfermedades en la España 

bajomedieval, Granada, Universidad de Granada, 2006, p. 377-379.  
19

 D. CARBÓN, Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas y 

los niños, Mallorca, 1541, en Textos y Concordancias electrónicas del Corpus Médico Español, op. cit., f. 

52v. 
20

Ibídem, fol. 109 r. 
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Para otras dolencias femeninas, el mismo Carbón, aconseja para la infertilidad 

“perfumes de cosas fetidas: como assefetida, paño de lana quemado y semejantes: y si 

no acordare hagan le vn humo con algodon soplando que le entre mucho dentro la nariz 

que cierto la haran retorna”
21

 y Jerónimo Soriano al momento de aliviar las 

sofocaciones de la mujer menopáusica expresa:  

 

“Quando caen en tierra suffocadas por causa de la madre, las tristes mugeres, 

deseles sahumerio por las narizes, con betun Iudayco, y rocuren a menudo huelan el 

olor y suffito del mismo betun, que luego bolueran en si. De aqui es, que algunas 

mugeres lo lleuan colgado al cuello, embuelto en vn poco de lana: para que oliendole 

continuamente, euiten la suffocacion, y paroxismo”.
22

 

 

También huelen los diversos orificios del cuerpo, los cuales conservan aromas 

que el facultativo rescata y examina: la nariz, la boca, las orejas, los ojos y hasta las 

partes íntimas, pudendas y prohibitivas del paciente.
23

 Nuevamente la calidad del aroma 

marcará la existencia o no de irregularidades y anomalías en la salud del enfermo, como 

se puede identificar en estas citas:  

 

y… las corrupciones de muelas y de dientes, y todas las llagas y malos olores de 

la boca, tienen gran parentesco y amistad con la fluxion corrupta que cae de la 

cabeza....
24

  

 

y… del escalentamiento e fedimento en la verga por causa de la copula con 

muger feda o suzia....
25

. 

 

Ciertas fuentes se refieren a aromas y olores ligados a la época del calendario, 

olores del estío y olores invernales. Ellos ahuyentarán diversos males estacionales y de 

temporada a los cuales el doliente está expuesto.  

 

“Y si la calentura fuere poca, y el habito del cuerpo fuere bueno, contentese con 

buen orden de vida, y estar en aposento grande, alegre, y limpio, en el qual aya buenos 

olores y perfumes de rosas, de agua y vinagre, de jazmines, arrayan: y esto que digo, se 

entiende en tiempo de calor, porque en tiempo de frio han de ser estos perfumes y olores 

de estoraque, menjuy, clauos, madre de clauos, romero, saluia, y mosquetas, y de sus 
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 D. CARBÓN, op. cit., f. 103v. 
22

 J. SORIANO, Libro de experimentos médicos, fáciles y verdaderos, recopilados de grauissimos 

autores (Zaragoza, 1598), Madrid, Facultad de Medicina, Universidad Complutense 616-08 (86-8-20). P. 

DE FORTEZA (ed.) Textos y Concordancias electrónicas del Corpus Médico español, op. cit., fol. 78v. 
23

 C. PEÑA, y F. GIRÓN,  op. cit., p. 379. 
24

 J. CORNEJO,  Discurso y despertador preservativo de enfermedades (1594), Madrid, Biblioteca 

Nacional R-482, A. BAU (ed.), Textos y Concordancias electrónicas del Corpus Médico español, op. cit., 

f. 21v. 
25

 G. DE CAULIACO, Tratado de cirugía. Madrid, Biblioteca Nacional I-196, M. E. GONZÁLEZ DE 

FAUVE (ed.), Textos y Concordancias electrónicas del Corpus Médico español, op. cit., f. 159v. 



80 

 

semejantes: y sea regla general, para curar, y preseruar sanos y enfermos, la limpieza, y 

buenos olores”.
26

 

 

Pero más allá del calendario, hay una asimilación odorífera que atraviesa incluso 

la composición social, patente en las menciones que hacen los documentos sobre 

sustancias olorosas curativas o preventivas aplicadas en base a una diferenciación 

explícita entre pobres y ricos. El Licenciado Fores aconseja separadamente sahumerios 

o preparaciones olorosas distintivas para  

 

“los de mas facultad y noble gente…Los pobres vsaran de lo susodicho 

trayendo en la mano yeruas de buen olor calientes o frias segun el tiempo, en el caliente 

frias en el frio calientes”, en tanto los sectores sociales más pudientes se valdrán de 

preparaciones aromáticas “fecho pomo por mano de boticario segun arte””.
27

  

 

Es posible que la intervención del boticario encareciera la preparación, al ser 

confeccionadas a pedido. Por otro lado, ¿podemos suponer que los ingredientes con los 

cuales estos preparados aromatizantes se componían eran más escasos y por ende, más 

costosos y ello marcaba su diferencia al momento de referirse a sus posibles 

destinatarios? Estas yeruas de buen olor para los pobres serían probablemente hierbas 

fácilmente conseguibles, a la vera de los ríos, en los huertos domésticos o en cualquier 

entorno natural donde la clase popular deambulaba. 

 

El olor del habitat del paciente 

El olor del mal se transmite al sitio donde el enfermo reposa y vela, aspecto que 

la medicina atiende, tal como el doctor Nicolás Bocangelino relata refiriéndose a la 

asistencia espiritual que un cura le brinda a un enfermo internado en un hospital, en 

época de peste, y las precauciones que debe tomar para no inhalar los vapores que 

emanan del infectado y de la habitación:  

 

“… para que los religiosos que se ejercitaban en esta obra de administrar 

sacramentos en los hospitales, estuviesen más seguros, se hazían una sillas de tablas, o 

nogal, forradas de tela engomada, con tres vidrieras, que correspondia la una adelante y 

las otras dos a los lados, y alli entraba el confesor, llevando en la mano alguna cosa para 
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 A. ZAMUDIO DE ALFARO, Orden para la cura y preservación de las secas y carbuncos, 1599, 

Madrid, Biblioteca Nacional R 1879, M. E. GONZÁLEZ DE FAUVE (ed.), Textos y Concordancias 

electrónicas del Corpus Médico español, op. cit., fol. 19v. 
27

LICENCIADO FORES, Tratado útil. Toledo, Catedral R/1010-4, M. P. ZABÍA, (ed.). Textos y 

Concordancias electrónicas del Corpus Médico español, op. cit., f. 4r. 
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oler, conforme al tiempo que era: y llegandole la silla a la cama del enfermo le 

confesaba, y participaba menos del vapor, o exhalación del paciente”.
28 

 

Otra vez, debemos retrotraernos a los hipocráticos que advertían la importancia 

de tomar al enfermo como una totalidad, concepto que hereda Galeno, cuando advierte 

la imperiosa necesidad de analizar el entorno del doliente, su habitación, sus parientes, 

la casa y la calle, aspectos todos que conformaban su realidad y guiaban al médico en su 

pronóstico. El médico debe oler el lugar de reposo del enfermo, ello lo ayuda a 

diagnosticar  y a conectarlo con el universo omnipresente del olor de la enfermedad. 

Este es el escenario en el que se desenvuelve el quehacer del médico.
29

 El sitio donde 

descansa el enfermo guarda olores que la medicina, hábilmente, rescata y desempolva. 

Los pliegues, casi secretos, de las sábanas y los lienzos también son interpretados por 

los médicos desde el espectro sensorial.
30

 Entrado el siglo XVII el afán por dispersar y 

disimular la transpiración y evacuar los humores etéreos lleva el uso generalizado de 

elixires, brebajes y pociones así como de ropa blanca.
31

 

 

Conclusiones 

Los textos y los tratados médicos bajo medievales y temprano modernos que 

constituyen el corpus documental analizado nos muestran la figura de un galeno atento, 

sagaz, observador, que interroga y aborda al enfermo de manera integral y 

omnicomprensiva.  

Junto con el indispensable diálogo médico-enfermo, hallamos una comunicación 

médico-paciente no verbal pero sí sensorial, la cual se torna fundamental en el ejercicio 

del profesional en el proceso de curación. El contacto sensorial nos muestra cómo se 

relacionaban médico y paciente, en un lenguaje mudo pero efectivo, conducente a la 

salud.   

Todo el proceso terapéutico, que incluye al médico y al paciente, es un devenir 

dialéctico. Desde lo físico, el profesional se vale de los cinco sentidos para reconstruir el 

mapa completo de la enfermedad del paciente: lo toca, lo oye, lo mira, lo siente, lo 

huele. Completarán el diagnóstico y el futuro pronóstico, la interrogación y el diálogo, 
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 N. BOCANGELINO, Libro de las enfermedades malignas y pestilentes, causas, pronósticos, curación 

y preservación, Madrid, Luis Sánchez, 1600, p. 248. 
29

 Ver C. PEÑA  y F. GIRÓN,  op. cit.,  pp. 131-134. 
30

 Se recomienda ver R. SARTI, Vivir en familia. Casa, comida y vestido en la Europa moderna, 

Barcelona, Crítica, 2003, pp. 161-162. 
31

 Véase R. SARTI, op. cit., p. 250 y G. VIGARELLO, Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde 

la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1991.  
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medios para reconstruir el paisaje completo de la memoria emotiva y de la psiquis del 

doliente. 

Nos hemos focalizado en el ejercicio profesional puntual del arte de oler. El 

atrapante mundo de la invocación teórica y la praxis de los métodos sensuales aplicados 

al oficio de curar nos permite aseverar que el buen olor acompaña culturalmente, 

siempre, a la vitalidad, la creación, la plenitud, el bienestar, la procreación, la 

regeneración y a la salud mientras que el mal olor conlleva a la progresiva destrucción, 

podredumbre y corrupción de los elementos y a los nocivos efectos de la enfermedad en 

el cuerpo del doliente. 

Habrá pues un espectro amplio de olores y aromas agradables, beneficiosos y 

bienvenidos para el imperio de la salud y habrá hedores pestilentes provenientes de la 

degeneración, la infección, la decrepitud, la corrupción del cuerpo y la degradación del 

alma. La medicina tendrá que lidiar permanentemente con ello, tomando lo beneficioso 

y lo positivo de los aromas y utilizando los hedores de las secreciones y las excreciones 

para armar un diagnóstico preciso y para proyectar un tratamiento terapéutico apropiado 

que le permita recetar y sanear la salud perdida de los sujetos que sufren distintos males 

y patologías. 

En definitiva, los textos develan una comunicación médico-paciente, no verbal 

pero sí sensorial, fundamental en el ejercicio del profesional en el proceso de curación. 

Contacto sensorial, lenguaje mudo pero efectivo, conducente a la salud.
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Resumen 

 En la historiografía reciente del área hispana se destaca el estudio de los concejos 

rurales. Diversos autores han enfatizado su actuación política, su incidencia en la dinámica 

socioeconómica de las aldeas y la relativa autonomía que gozan respecto a los concejos 

urbanos. Sin embargo, en la presente contribución se buscará profundizar la caracterización 

de los concejos de aldea en Ávila en el siglo XV a través de la documentación de los 

archivos municipales abulenses y del Registro General del Sello, dando cuenta de la 

complejidad del funcionamiento y actuación de los mismos.  

 El corpus documental seleccionado pone de relieve el papel de los concejos locales 

como portadores de los reclamos de los campesinos, al mismo tiempo que también son 

objeto de cuestionamiento por el resto de los tributarios. En el mismo sentido, aparecen 

como canales de contacto de las elites rurales con las oligarquías urbanas entre quienes se 

establecen tanto relaciones clientelares como relaciones conflictivas y de competencia. Por 

último, se evaluará la interacción de las organizaciones políticas campesinas con la 

monarquía que se vincula con los diferentes actores sociales de forma cambiante y 

estratégica. 

Palabras clave: concejos de aldea – Ávila – elites – conflictos - representación política. 

 

Abstract 

 Village councils have been recently analyzed by historiography specialized in 

Spanish Middle Ages. Several authors have emphasized their political actions, their impact 

in socio-economic dynamics of the villages and their relative autonomy in relation to urban 

councils. However, the aim of this work is to deepen the characterization of local councils 

in Avila during the fifteenth century. We will analyze Avila’s documentation from Archivos 

Municipales Abulenses and Registro General del Sello showing the complexity of these 

institutions.  

 The selected documental corpus highlights the role of rural councils as bearers of 

peasantry demands at the same time that they are questioned by the common peasant 
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population. Furthemore, they represent communication channels between the rural elites 

and the urban oligarchies, among whom patronage as well as conflictive and competitive 

relationships are established. Finally, it will be considered the monarchy’s strategic and 

changing policies regarding peasantry’s political organizations. 

Key words: rural councils – Avila – elites – conflicts - political representation 

 

Introducción 

Durante décadas la historiografía hispanista ha relegado el estudio de la 

organización política de los sectores tributarios del área concejil. Los autores se 

concentraron en la caracterización de las instituciones y elites urbanas ya que entendían, 

implícita o explícitamente, a los pecheros como sujetos pasivos desde el punto de vista 

político; al mismo tiempo que sus respectivas organizaciones eran conceptualizadas 

como organismos secundarios dentro del entramado institucional de la región. Por largo 

tiempo, los concejos rurales no fueron un objeto historiográfico relevante.  

Sin embargo, en los últimos años se han producido avances de importancia. En 

diversos trabajos, autores como José María Monsalvo Antón,
1
 Carlos Astarita,

2
 José 

Antonio Jara Fuente
3
 entre otros han puesto de relieve el accionar del campesinado en la 

esfera política de los siglos bajomedievales. Monsalvo Antón ha señalado que los 

pecheros tuvieron una participación política destacada. Afirma que, si bien el sistema 

concejil reflejaba su inferioridad social, excluyéndolos de las principales instancias de 

poder, los no privilegiados encontraron múltiples cauces de participación. Por su parte, 

Astarita y Jara Fuente se han focalizado en el rol político del sector superior del 

campesinado; el primero analizó la figura contradictoria de los máximos representantes 

políticos de las comunidades, los procuradores pecheros, quienes fueron para el autor 

también agentes de la dominación señorial al ser los garantes del control fiscal y 

encauzadores del conflicto social por las vías legales; mientras que Jara Fuente sostuvo 

                                                         
1
 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, Universidad de Salamanca, 1988; “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. 
2 

C. ASTARITA, “Representación política de los tributarios y lucha de clases en los concejos medievales 

de Castilla”, en Studia Histórica (Medieval), 15, 1997, pp.139-169; “Procuradores pecheros”, Del 

feudalismo al capitalismo. Cambio social y político en Castilla y Europa Occidental.1250-1520, 

Valencia, Ed. Universitat València (PUV), 2005; “¿Tuvo conciencia de clase el campesino medieval?”, 

Edad  Media, 3, 2000, pp. 89-114.  
3
 J. A. JARA FUENTE, “Doble representación y cruce de intereses: las contradicciones inherentes al 

segmento ´elite pechera´. (Castilla en el siglo XV)”, I. Alfonso, I.; J. Escalona; G. Martin (eds), Lucha 

política. Condena y legitimación en la España medieval. Annexes des Cahiers de Linguistique et de 

civilisation hispaniques medievales, 16, 2004, pp. 297-312. 
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que la elite pechera integró un segmento de la clase dominante a la que denomina “elite 

de participación”.
4
  

Con respecto a los concejos aldeanos, también se han producido investigaciones 

novedosas. Tradicionalmente relegados, debido a la centralidad que tuvieron los análisis 

de los concejos urbanos, comenzaron a constituirse como objeto del debate 

historiográfico de forma reciente, gracias a los aportes de la historia económica y social. 

Podemos encuadrar dichos aportes dentro de dos ejes que aparecen vinculados: en 

primer lugar, su rol en la dinámica socioeconómica de las aldeas y en segundo lugar, el 

grado de subordinación o de autonomía de los concejos locales respecto de los 

capitalinos. Acerca de la primera cuestión, diversos estudios han destacado su papel en 

la organización del aprovechamiento de tierras, fiscalidad y del mercado local. En este 

sentido, Diego Sanz Martínez señala que estas instituciones expresan la materialización 

de la organización colectiva campesina.
5
 

En cuanto al segundo eje, Monsalvo Antón afirma que los concejos de aldea 

mantienen un cierto nivel de autonomía en lo relativo a asuntos de naturaleza 

administrativa, al ser los encargados del reparto de tasas fiscales, de la gestión, 

vigilancia y protección de los términos comunes y de la elección de representantes.
6
 En 

una misma línea, Laura da Graca ha insistido en que un grado importante de autonomía 

de los concejos rurales y una cierta libertad de acción de las elites a nivel local fueron 

condiciones de posibilidad para el surgimiento de un capital productivo. De este modo, 

el sector superior del campesinado desarrolla prácticas y normas favorables a sus 

intereses.
7
 Por el contrario, Sánchez Benito observa a partir del caso de una aldea de 

Cuenca, una dependencia mucho mayor de la ciudad en lo referente a asuntos fiscales, 

judiciales y administrativos;
8
 así como Julián Clemente Ramos ha detectado en una 

aldea de Medellín que, pese a los intentos del concejo rural por obtener mayores 

atribuciones, la villa logra limitar su accionar.
9
  

                                                         
4 

De acuerdo con Jara Fuente, el papel de los pecheros em el Regimiento fue mínimo en cuanto al acceso 

a regidurías, pero la “condición de presencia”
 
pechera en ciertos espacios decisionales implicaba una 

forma de participación política indirecta pero real y efectiva.  
5
 D. SANZ MARTÍNEZ, “El concejo de Cella en la baja Edad Media”, Teruel, 90, 2003-2005, pp. 7-51. 

6
 J. M. MONSALVO ANTÓN, El sistema político concejil…, op.cit. 

7
 L. DA GRACA, Poder político y dinámica feudal: procesos de diferenciación social en distintas 

formas señoriales (Siglos XIV-XVI), Valladolid, Universidad de Vallladolid, 2009; “Autonomía de los 

concejos rurales y condiciones de génesis del capital productivo. Las aldeas de Piedrahíta en el siglo 

XV”, 2013 (inédito).  
8
 J. M. SÁNCHEZ BENITO, “Una aldea realenga y su concejo en tiempos de los Reyes Católicos”, 

Historia, Instituciones, Documentos, 32, 2005, pp. 287-314. 
9
 J. CLEMENTE RAMOS, “Las Ordenanzas de Mengabril de 1548”, Revista de Estudios Extremeños, 

LX, tomo II, Badajoz, 2004, pp. 597-650. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2903879
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1631
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1631&clave_busqueda=216523
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 Sin embargo, creemos pertinente profundizar la caracterización de los concejos 

de aldea. En la presente contribución se analizarán los concejos rurales de Ávila en el 

siglo XV a través de la documentación de los archivos municipales abulenses y del 

Registro General del Sello, dando cuenta de la complejidad de la actuación de los 

mismos.  

 

Los concejos rurales en el Registro General del Sello: entre la representación y el 

cuestionamiento 

 A lo largo de la documentación proveniente del Registro General del 

Sello, reconocemos un rol destacado de los concejos aldeanos como portadores de las 

demandas campesinas ante la monarquía. Los reclamos incluyen los problemas de las 

usurpaciones de tierras por parte de las oligarquías urbanas y de los señores,  la 

proliferación de exentos y el reparto proporcional de tributos entre la ciudad y la Tierra.  

Las peticiones más numerosas de los concejos locales se refieren a los pleitos por 

la restitución de tierras comunes. Estas actuaciones deben ser resaltadas ya que las 

luchas por la tierra son la principal manifestación del conflicto social en la Baja Edad 

Media.
10

 Sólo a modo de ejemplo, mencionaremos algunos documentos que ilustran el 

papel significativo de los concejos locales a la hora de la presentación de las quejas de 

los pecheros frente a la monarquía. En 1480, el concejo de Gotarrendura pide a los 

Reyes Católicos la restitución de los prados, términos y tierras en las que los caballeros 

de Ávila se meten syn contradición alguna, diz que pacen sus ganados en los dichos 

prados e los rocavan e usavan e gozaban dellos enteramente, conmo cosa suya 

propia.
11

   

Seis años más tarde, una demanda similar es realizada por los concejos de  

Hurtumpacual, Garmonal y Viñegra, pero en este caso se trata de Diego de Carbajal, 

señor de Sobrinos, a quien acusan de entrar ganado en sus términos. Además, los 

concejos solicitan a la monarquía ser tomados bajo su amparo por miedo a recibir algún 

daño de parte de los poderosos.
12

 En 1494, es el concejo de Herites, también aldea de 

Ávila, el que reclama por la ocupación de algunos términos de pasto común del lugar 

por Rodrigo de Vivero, teniente de la villa de Castronuevo. Pese a que habían 

                                                         
10

 C. LUCHÍA, “Los aldeanos y la tierra. Percepciones campesinas en los concejos castellanos, siglos 

XIV-XVI”, Studia histórica, 29, 2011, pp. 207-228. 
11

 Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello (en adelante DMARGS), ed. C. 

LUIS LÓPEZ, Ávila, 1993, vol. II, doc. 63, p. 154. 
12

 DMARGS, ed. G. DEL SER QUIJANO, Ávila, 1995, vol. IV, doc. 39. 
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reclamado al corregidor, no les ha querido hazer justicia diciendo que no tiene comisión 

para ello.
13

 

Otras peticiones realizadas por los concejos se vinculan con la proliferación de 

exentos que se traduce en un peso mayor de los tributos sobre las comunidades 

pecheras. El concejo de Flores de Ávila reclama por la exención de ciertas personas que, 

siendo pecheros, se excusaban haciéndose pasar por hidalgos o caballeros; al mismo 

tiempo que reiteran el cuestionamiento a la acción del corregidor de Ávila pidiendo que 

non se entremetiese a conocer ende cosa alguna de lo susodicho.
14

  

Con respecto al cumplimiento del reparto proporcional de los tributos, en 1497 

los reyes mandan que se cumpla la norma sobre el pago del salario de los guardas de los 

baldíos de la Ciudad y la Tierra, que debía cargarse un quinto a la ciudad y el resto a la 

tierra. De igual modo exigen que los beneficios obtenidos de las multas que dichos 

guardas imponen se distribuyan en la misma proporción. La queja que realizan los 

pueblos de la tierra incluye los dos aspectos mencionados; ya que por un lado la ciudad 

estaba incumpliendo con el pago de su parte y por otro,  

 

“las dichas guardas diz que dizen que non quieren acudir con parte alguna de las 

dichas penas al procurador de los  dichos pueblos, diziendo que por parte de la dicha 

Cibdad les es ansý mandado, en lo qual los dichos pueblos resciben mucho agravio e 

daño”.
15

 

 

Estas peticiones por lo general obtienen una respuesta favorable por parte de la 

monarquía que pretende asegurar su base tributaria y, al mismo tiempo, limitar el poder 

de las oligarquías villanas y de los señores
 
en el contexto de la ofensiva centralizadora 

emprendida en los siglos transicionales.
16

 Sin embargo, también hemos reconocido en el 

cuerpo de documentos que las órdenes de los reyes no siempre eran llevadas a la 

práctica sin dificultad y que la actuación de los corregidores, principales delegados 

regios con atribuciones judiciales, era puesta en entredicho por los propios pecheros.
17

   

                                                         
13

 DMARGS, ed. J. M. HERRÁEZ HERNÁNDEZ, Ávila, 1996, vol. X, doc. 37, p. 64. 
14

 Ibídem, doc. 96, p. 165. 
15

 DMARGS, ed. M. D. CABAÑAS GONZÁLEZ, Ávila, 1996, vol. XIII, doc. 16, p. 37. 
16

 No obstante, cabe destacar que el accionar de la monarquía no era unívocamente favorable a los 

pecheros sino que su política era cambiante y estratégica. Si bien primaba en su programa la preservación 

de su base tributaria, al mismo tiempo establecía alianzas y se apoyaba en los demás sectores de la clase 

de poder. Ver T. SOMOZA, “Algunos aportes sobre la incidencia de la jurisdicción regia en la lógica de 

reproducción campesina”, Actas de las XIV Jornadas Interescuelas de Historia, 2013 (en prensa). 
17

 Sofía Membrado advierte el limitado alcance y efectividad de las intervenciones de los corregidores así 

como el débil control que la monarquía tenía sobre sus acciones. Asimismo observa la cercanía social y 

el permanente dialogo con las elites urbanas, reconociendo además a los delegados regios como sujetos 

portadores de objetivos propios. Ver S. MEMBRADO, “La actuación de los corregidores en Ávila 
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De acuerdo a lo analizado puede afirmarse que las instituciones rurales 

representan los intereses del colectivo del campesinado frente al poder de la elite de 

caballeros y señores, en particular en los conflictos por la tierra. En este sentido, señala 

Luchía que la comunidad es el marco organizativo que posibilitó la defensa de sus 

intereses frente a los poderosos.
18

 No obstante, la documentación también da cuenta de 

la complejidad de la conflictividad del período; ya que en algunas ocasiones aparecen 

los concejos y los representantes pecheros siendo cuestionados por los propios 

miembros de las aldeas.  

Los repartimientos realizados por los concejos locales son uno de los principales 

focos del conflicto. En 1494 varios moradores de Cantarcillo protestan frente a la 

Corona porque se hacen repartimientos excesivos para costear pleitos que involucran a 

la minoría  que maneja el concejo rural. La argumentación presenta una gran riqueza, se 

advierte el perjuicio que ocasionan para el resto de la comunidad el seguimiento de 

estos debates:  

 

“diciendo que a cabsa de algunos debates de algunas personas singulares del 

dicho lugar tyenen unos contra otros, especialmente con uno, Juan de Herrera, que syn 

utilidad e provecho del pueblo, salvo por seguyr opiniones, que el qual dicho concejo 

los syga, e que para seguyr los dichos pleitos echan repartimiento sobre el pueblo de lo 

que a ellos les plaza, syn llamar el concejo segund que para esto se requiere”.19
  

 

Por último, agregan que, para costear estos pleitos, los repartimientos se realizan 

sobre la totalidad de la comunidad sin tomar en cuenta las dificultades que generan para 

los sectores más débiles, que encuentran comprometida su reproducción material: echan 

tanto al pobre conmo al rico e las viudas e huérfanos conmo a los otros.
20

  

 El mismo año encontramos una petición hecha por el concejo de la villa 

referida a los repartimientos excesivos de los concejos aldeanos. Allí se sostiene que  

los concejos de la tierra esa dicha villa, diz que por su propia abtoridad e sin licencia 

de la nuestra justicia e regidores desa dicha villa, diz que an fecho e fazen entre sý 

grandes repartimientos de maravedís.
21

 Aquí resulta de interés que sea la villa la que 

intenta limitar las atribuciones que en la práctica detentan los concejos rurales; sin 

embargo, la estrategia que emplean para pedir a los Reyes que el corregidor haga 

                                                                                                                                                                     

durante el reinado de los Reyes Católicos: apuntes sobre las cualidades del oficio y su funcionamiento en 

el conflicto”, Espacio, Tiempo y Forma, 2014 (en prensa).  
18

 LUCHÍA, “Los aldeanos y la tierra…”, op.cit. 
19

 DMARGS, ed. J. M. HERRÁEZ HERNÁNDEZ, Ávila, 1996, vol. X, doc. 23, p. 42. 
20

 Ibídem.  
21

 Ibídem, doc. 98, p. 168. 
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justicia, se funda en argumentar el perjuicio que se deriva de los montos excesivos de 

los repartimientos para el grueso de los pueblos. De forma similar, en un conflicto en la 

villa de Madrigal, el regidor Alonso de Gudiel sostiene que: 

  

“los labradores por su parte fazen pueblo e universidad e se ayuntan e fazen 

muchos repartimientos e derramas, los que son mayores sobre los menores para fazer 

dádivas e presentes e para otras cosas muchas que non son nescesarias e reparten más de 

lo que deven, e los mayores enriquezen e los menores empobrecen”
22 

 

El desempeño de los procuradores de la tierra aparece asimismo denunciado por 

el resto de los tributarios. En 1488 se ordena que se ejecute la sentencia para cobrarle a 

los procuradores de los años anteriores la suma de dinero que habían recibido para 

llevar adelante los reclamos campesinos, pero que no habían justificado.
23

  

También existen enfrentamientos entre los concejos rurales, lo cual revela la 

dificultad de entender al conjunto del campesinado como un colectivo cohesionado y 

con idénticos intereses expresados por sus concejos. En 1485 se otorga un seguro para 

el concejo de Yvanrromán, aldea de Arévalo, por el pleito que mantenía con el concejo 

de Bañuelos por un prado y su término. En este caso piden amparo a los reyes ya que 

 

“se temen e recelan que con odio e malquerencia que el dicho concejo e omes 

buenos del dicho lugar de Vañuelos e personas singulares dél e de otras partes han e 

tienen contra ellos, que los feryrán e matarán o ligarán o prenderán o mandarán fazer o 

fagan algunos males e daños e desaguisados en las personas e bienes de los vezinos 

moradores del dicho lugar de Yvanrromán”.
24

  

 

La cuestión de la autonomía 

En relación al problema del grado de autonomía de los concejos rurales, el 

intento por aumentar las atribuciones y funciones con respecto a la villa condujo en 

numerosas ocasiones a la obtención de la concesión del villazgo. De acuerdo con 

Monsalvo Antón, los labradores ricos que controlaban los grandes concejos aldeanos 

llegaron a desarrollar una estrategia tendiente a desvincular los concejos de la Tierra del 

concejo principal.
25

 A fines del siglo XIV, el rey Enrique III concede al concejo de El 

Colmenar el privilegio de villazgo, quedando segregado de la ciudad de Ávila; a la vez 

que se lo autoriza a nombrar dos alcaldes con jurisdicción civil y criminal, elegidos 

                                                         
22

 Ibídem, doc. 47, p. 85. 
23

 DMARGS, ed. G. DEL SER QUIJANO, Ávila, 1995, vol. IV, doc. 96. 
24

 DMARGS, ed. T. SOBRINO CHOMÓN, Ávila, 1993, vol. III doc. 77, p. 174. 
25

 MONSALVO ANTON., “La participación política de los pecheros…”, op.cit. 
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entre los vecinos del lugar y a celebrar mercado todos los sábados.
26

 A mitad del siglo 

XV es el lugar del Tiemblo el que obtiene dicho privilegio de Juan II, quien lo exime de 

la justicia, jurisdicción y señorío de la ciudad de Ávila concediéndole la facultad de 

nombrar a sus alcaldes, aguaciles y regidores, así como la administración de la justicia y 

la capacidad de tributar en los repartos fiscales de forma independiente de Ávila: 

 

“E quiero y es mi merced que de aquí adelante los vezinos e moradores del 

dicho lugar ayades por vos e sobre vos alcaldes, alguaziles, rregidores e forca e cepo e 

justicia e jurisdicción cevile  criminal, alta e baja, e mero e misto ynperio; e la podades 

exercer e husar, que no podades ser enplazados ni convenidos nin acusados ni 

demandados cevil ni criminalmente para ante los alcaldes e justicia de la dicha cibdad ni 

para ante alguno dellos, ni el alguacil de la dicha cibdad pueda prender ni prendan ni 

executar contra vos ni contra alguno de vos ni contra vuestros bienes, nin ayan ni 

puedan aver ni exercer ni fazer abto ni exerción alguno de justicia ni de jurisdicción ni 

señorío ni subjeción la dicha cibdad ni los alcaldes e alguacil ni rregidores e otros 

oficiales e vezinos ni moradores dél ni en sus bienes, mas que sean de aquí adelante 

para siempre jamás libres y exsentos dellos e de cada uno dellos; e que no sean tenudos 

de contribuyr ni pagar con la dicha cibdad e su tierra ni anden con ellos en los 

rrepartimientos de las mis pedidos e moneda e alcavalas ni en otros algunos, mas que 

pechen por sí apartadamente”.
27

 

 

Volviendo al Registro General del Sello, en función de las demandas estudiadas 

en el apartado precedente, cabe destacar que en ocasiones los concejos rurales 

efectuaron los repartimientos fiscales sin acatar la normativa de la ciudad y del reino. 

Además, hay otros registros significativos en el corpus documental. En 1494 se ordena 

al concejo de villa de Arévalo que admita a los representantes del común y del 

procurador de la tierra en las sesiones en las que se traten asuntos que afecten a los 

pecheros. Un regidor de la villa se opone alegando que los dichos onbres pecheros non 

han consentido nin consienten a los dichos regidores, sus procuradores nin alcaldes 

entrar en sus concejos.
28

 Dos años más tarde, los reyes ordenan que el corregidor sí 

pueda entrar en los ayuntamientos pecheros pero no así los regidores.
29

 En este conflicto 

se observa la puja entre la oligarquía urbana por interferir en las sesiones de los 

                                                         
26

 Documentación Medieval en Archivos Municipales Abulenses, ed. G. DEL SER QUIJANO, Ávila, 

1988, Burgohondo, doc. 7, p. 150. 
27

 Ibídem, El Tiemblo, doc. 11, p. 347. 
28

 DMARGS, ed. J.M. HERRÁEZ HERNÁNDEZ, Ávila, 1996, vol. X, doc. 88, p. 153. 
29

 DMARGS, ed. T. SOBRINO CHOMÓN, Ávila, 1996, vol. XII, doc. 62: “Por que vos mandamos que 

agora e de aquí adelante en los ayuntamientos que fizieren los buenos omes pecheros de la universidad 

desa dicha villa, entréys vos en ellos e el corregidor o corregidores de la universidad desa dicha villa, 

entréys vos en ellos e el corregidor o corregidores que después de vos fueren, o vuestro alcalde, e estéys 

presentes a todo lo que se oviere de hazer en los dichos ayuntamientos, para mirar por el bien e pro 

común de la dicha tierra; e que los regidores desa dicha villa non puedan entran nin entren nin estén 

presentes en ellos”,  p. 114. 
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concejos locales y la resistencia de los representantes del común para mantener alejados 

a los regidores de sus propios espacios decisionales. 

Disputa semejante se desarrolla en 1496, cuando los pueblos de la tierra de Ávila 

piden que se permita a los escribanos de la tierra realizar contratos y testamentos como 

hasta entonces hacían por costumbre. Desde hacía un tiempo, el gobierno de la ciudad 

había comenzado a exigir que estos actos se realizaran frente a los escribanos de número 

de la ciudad:  

 

“E por quanto muchos lugares estándose yuso de lugares de la dicha cibdad, 

non pueden los vezinos e moradores dellos venir a fazer sus testamentos e contratos e 

otros abtos ante los escrivanos del número de la dicha cibdad, e asý se mueren 

abenestatu e syn fazer los testamentos, nin los mercaderes e otras personas tratantes non 

pueden tratar nin fazer las dichas mercaderías por non tener ante quien se les obliguen 

las personas a quien las fían e por non venir a los otorgar a la dicha cibdad, a cuya cabsa 

diz que los mercaderes pierden el dicho su trato que solían tener, e la cruzada demande 

muchos instrumentos, e a la dicha tierra e vezinos e moradores della se les recrecen 

muchas costas e pelitos e daños” 
30

 
 

A modo de balance 

El análisis de la documentación abulense del siglo XV pone en evidencia el 

papel que los concejos rurales adquirieron en la elevación de las demandas de los 

tributarios ante las instancias superiores de poder. La apelación a la monarquía, a través 

de sus representantes, fue un recurso frecuente y en ocasiones efectivo para las 

comunidades campesinas. Los siglos bajomedievales se caracterizaron por la 

privatización creciente de los suelos por parte de los señores y los caballeros villanos; y 

los concejos de la tierra y sus representantes canalizaron la resistencia de los tributarios 

a través de la vía judicial.
31

  

Sin embargo, los concejos de aldea no estuvieron ajenos a las contradicciones de 

las comunidades de la tierra de Ávila, ya fuertemente diferenciadas y atravesadas por 

conflictos en su interior. En particular, la documentación estudiada del Registro General 

del Sello revela el cuestionamiento referido a los repartimientos excesivos de tributos y 

al manejo arbitrario de los concejos locales. Puede inferirse que en la mayoría de los 

                                                         
30

 Ibídem, doc. 28, pp. 56-57. 
31

 Ver M. I. ALFONSO ANTÓN, “Campesinado y derecho: la vía legal de su lucha (Castilla y León, 

siglos X-XIII)”, Noticiario de historia agraria: Boletín informativo del seminario de historia agraria, 

13, 1997, pp. 15-32. 
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casos las instituciones aldeanas eran controladas por las elites pecheras quienes obtenían 

de esa posición oportunidades para su enriquecimiento.
32

  

A pesar de la dependencia jurisdiccional de los concejos urbanos, los sectores 

que dirigían los concejos rurales pudieron reservarse una cuota de autonomía y 

mantener alejados de sus espacios de decisión a los sectores regimentales de las villas. 

De acuerdo con Monsalvo Antón, a fines del XV y principios del XVI se multiplicaron 

las ordenanzas elaboradas por los concejos rurales, aunque todavía se exigía su 

concordancia con las normativas generales. Esto ha podido observarse en los 

repartimientos, así como también en la autorización para realizar sus sesiones sin la 

presencia de los regidores. No obstante, los concejos villanos intentaron limitar sus 

atribuciones e intervenir en los asuntos de los concejos rurales. Pese a las atribuciones 

que alcanzaron los concejos de la tierra, la dependencia de la villa seguía constituyendo 

un obstáculo para los intereses de las elites locales y por ello, quizás, en algunos lugares 

buscaron sortearlos a través de su separación de la dependencia jurisdiccional de la 

ciudad de Ávila. 

                                                         
32

 A conclusiones similares arribaron por ejemplo Iñaki Martín Viso y Laura da Graca en sus análisis 

sobre Sayago y Piedrahita. Ver I. MARTÍN VISO, “Una comarca periférica en la Edad Media. Sayago, 

de la autonomía a la dependencia feudal”, Studia Historica (medieval), 14, 1996, pp. 97-155; L. DA 

GRACA, op.cit. 
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Resumen 

 En el Otoño de la Edad Media, el milenario instituto del discernimiento de 

espíritus sufrió una revolucionaria mutación por obra y gracia de la alta cultura teologal: 

se transformó de un milagroso carisma arbitrariamente concedido por el Espíritu Santo, 

tal como alguna vez lo concibiera Pablo de Tarso en la Primera Epístola a los 

Corintios, en una disciplina de factura humana de carácter probabilístico y conjetural, 

bajo el férreo dominio de discretores de formación letrada. Se trata del proceso 

conocido como “revolución gersoniana” (en función de su principal impulsor, el 

canciller sorbonense Jean Gerson). Se plantea entonces un interrogante: ¿fueron los 

grandes santos carismáticos del Cinquecento adversarios o sostenedores de la 

revolución gersoniana? ¿Pudo la santidad carismática transformarse en un puntal del 

proceso de domesticación del carisma? El objetivo de la presente ponencia es proponer 

algunas respuestas a partir del análisis de uno de los referentes nodales de la primera 

Contrarreforma católica: San Ignacio de Loyola. 

Palabras clave: discernimiento – institución – carisma – Loyola – Contrarreforma. 

 

Abstract 

 During the late Middle Ages, the discernment of spirits went through a 

revolutionary transformation: from a wonderful charism invested by the Holy Ghost, it 

became a human science, based upon probabilities and conjectures, and under the tight 

control of the theological corporation. This new discretio spirituum paradigm is known 

as “gersonian revolution” (because of Jean Gerson’s role in its propagation). Were the 

great Sixteenth Century charismatic saints enemies or supporters of this process of 

clericalization of religious enthusiasm? The aim of this paper is to offer some clues to 

the resolution of this dilemma, using as a test-case the figure of Ignatius Loyola, one of 

the major references of early Counter-Reformation.  

Key words: discerrment – institution – charism - Ignatius Loyola – Counter –

Reformation. 
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En el Otoño de la Edad Media, el milenario instituto del discernimiento de 

espíritus sufrió una revolucionaria mutación por obra y gracia de la alta cultura teologal: 

se transformó de un milagroso carisma arbitrariamente concedido por el Espíritu Santo, 

tal como alguna vez lo concibiera Pablo de Tarso en la Primera Epístola a los 

Corintios, en una disciplina de factura humana de carácter probabilístico y conjetural, 

bajo el férreo dominio de discretores de formación letrada. Se trata del proceso 

conocido como “revolución gersoniana” (en función de su principal impulsor, el 

canciller sorbonense Jean Gerson). Dos fueron los trazos distintivos de este novedoso 

paradigma en materia de evaluación de espíritus: el rechazo del autodiscernimiento 

espiritual y la profunda clericalización de la probatiospirituum. En función del triunfo 

de este modelo se plantea un interrogante insoslayable: ¿fueron los grandes santos 

carismáticos del Cinquecento adversarios o sostenedores de la revolución gersoniana? 

¿Pudo la santidad carismática transformarse en un puntal del proceso de domesticación 

del carisma? El objetivo de la presente ponencia es proponer algunas respuestas a estos 

interrogantes a partir del análisis de uno de los referentes nodales de la primera 

Contrarreforma católica: San Ignacio de Loyola. 

Quizás no resulte exagerado postular que los Ejercicios espirituales, compuestos 

por Ignacio de Loyola entre 1524 y 1526, resultan uno de los textos sobre 

discernimiento espiritual más leídos y comentados de la historia
1
. Madurados durante la 

célebre estadía del santo en Manresa, en las afueras de Barcelona, entre marzo de 1522 

y febrero de 1523, los Ejercicios fueron aprobados de manera oficial por el breve 

Pastoralis officii del Papa Paulo III, el 21 de junio de 1548. Como fruto de este aval la 

obra fue dada por primera vez a la estampa
2
. Se trata de un texto simple y al mismo 

tiempo extremadamente complejo; su despojada sencillez, de hecho, quizás sea la causa 

principal de esta paradójica combinación de opacidad y transparencia. Con notable 

economía de esfuerzo, el autor se apoya en dos signos excluyentes para estructurar los 

                                                         
1
J. T. LIENHARD, “On ‘Discernment of Spirits’ in the Early Church”, Theological Studies, 41:3 (1980), 

p 506); R. J. SWEENEY, Christian Discernment and Jungian Psychology: Toward a Jungian Revision of 

the Doctrine of Discernment of Spirits, Ann Arbor, University Microfilms International, 1983, p 126; E. 

B. HOWARD, Affirming the Touch of God: A Psychological and Philosophical Exploration of Christian 

Discernment, Lanham, Maryland, University Press of America, 2000,p. 57; J. C. FUTRELL, “Ignatian 

Discernment”, Studies in the Spirituality of Jesuits, 2:2 (1970), p. 47. 
2
 El volumen de bibliografía dedicada la figura de Ignacio de Loyola resulta inabarcable. Menciono sólo 

dos aportes recientes: E. GARCÍA HERNÁN, Ignacio de Loyola, Madrid, Taurus, 2013; The Cambridge 

Companion to the Jesuits, ed. T. WORCERSTER, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.  
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Exercitia: las consolaciones y las desolaciones del alma
3
. Todas las reglas enunciadas 

persiguen el mismo y único objetivo: dilatar las primeras y abreviar las segundas
4
. Es 

por ello que la propuesta loyoliana puede calificarse como un acto de conocimiento 

afectivamente determinado. No por casualidad John Futrell subraya que el término clave 

del vocabulario ignaciano es el verbo sentir.
5
 

Como intentaremos demostrar en las páginas que siguen, la potencialidad del 

capolavoro ignaciano para realizar aportes sustanciales a la doctrina del discernimiento 

se pone particularmente de manifiesto cuando se lo contrasta con los escritos más 

abiertamente referenciales de Loyola, como el Diario espiritual o su Autobiografía, 

obras que nos permiten acceder a un discernimiento efectivamente practicado ¿Cómo 

puede caracterizarse el aporte que el Ignacio de Loyola histórico realizó a la bi-

milenaria tradición del discernimiento de espíritus? Creo que resulta posible caracterizar 

al guipuzcoano como un acabado discretor spirituum gersoniano, esto es, como un 

férreo impulsor de la plena clericalización del antiguo instituto paulino. 

En un principio, sin embargo, la rápida lectura de las obras más 

autorreferenciales del santo parece contradecir abiertamente esta tesis. En efecto, en 

más de una oportunidad nos topamos con pasajes en los que Ignacio se comporta como 

las grandes místicas y beguinas bajomedievales, referentes de una era que la trilogía de 

Jean Gerson estaba llamada a cancelar para siempre. En efecto, el propio Loyola narra 

que fue la divinidad misma la que le enseñó a discernir los espíritus con eficacia. En 

algún momento de su estadía en Manresa, por caso, Ignacio experimentó la visión de 

una borrosa entidad que se asemejaba a una serpiente de colores extraordinariamente 

hermosa.
6
 La aparición iba acompañada de una plácida sensación de paz y tranquilidad.

7
 

Sin embargo, el malherido soldado desconocía por entonces hasta los más elementales 

fundamentos de la probatio spirituum.
8
 En consecuencia, fue Dios quien se vio obligado 

a ponerlo en autos: “quiso el Señor que despertase como de un sueño. Y como ya tenía 

alguna experiencia de la diversidad de espíritus con las lecciones que Dios me había 

                                                         
3
 Una síntesis extremadamente útil y ajustada de la espiritualidad ignaciana puede hallarse en F. 

CHARMOT, Ignatius Loyola and Francis de Sales: Two Masters – One Spirituality, trad. M. Renelle, St. 

Louis, Herder, 1966(1963),pp. 41-129. 
4
 A. CHOLLET, “Discernment des esprits”, Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris, Lateouzey et 

Ané, 1911, vol. IV/2, col. 1392. 
5
 FUTRELL, op cit., p. 56. 

6
 S. E. SCHREINER, Are You Alone Wise?: The Search for Certainty in the Early Modern Era,New 

York, OxfordUniversity Press, 2011, p. 277. 
7
 IGNACIO DE LOYOLA, Autobiografía, III, 19. Ed. Provincia Mexicana Compañía de Jesús, [on line], 

accesed 31-3-2014, http://www.sjmex.org/documentos/autobiografia.pdf 
8
 Ibídem., III, 20. 

http://www.sjmex.org/documentos/autobiografia.pdf
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dado, empecé a reflexionar por qué medios había venido aquel espíritu”.
9
 Años más 

tarde, Diego Laínez confirmaría esta sobrenatural experiencia áulica, que guarda 

evidentes semejanzas con las vivencias que Catalina de Siena había experimentado un 

siglo y medio antes: en efecto, durante aquellos meses de agosto y septiembre de 1522 

Dios se comportó con Loyola como los maestros de escuela lo hacen con los niños.
10

 

Fue gracias a esta inspiración interior –y al único instructor con el que por entonces 

contaba– que el santo comenzó a ver con otros ojos el mundo visible e invisible que lo 

rodeaba, y a discernir y probar los espíritus buenos y malos que lo visitaban. La 

profundidad y los alcances del conocimiento alcanzado por esta vía tan poco ortodoxa, 

que remite de manera inequívoca a las infalibles visiones intelectuales de la 

clasificación agustiniana, son subrayados por la propia Autobiografía ignaciana de 

manera descaradamente hiperbólica:  

 

“se me empezaron a abrir los ojos del entendimiento; no que viese 

visión alguna, sino que recibí una grande claridad en el entendimiento, de 

manera que en todo el transcurso de mi vida, hasta pasados sesenta y dos años, 

juntando todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas he 

sabido, aunque las junte todas en una, no me parece haber alcanzado tanto como 

en aquella sola vez”.11
  

 

Los resultados prácticos de tamaña ilustración infusa no tardaron en ponerse de 

manifiesto. Cuando volvió a experimentar la bella y colorida visión de la serpiente antes 

mencionada, Loyola supo sin hesitación alguna, como si remedara a los legendarios 

Padres del Desierto de antaño, que se trataba de una ilusión satánica: “tuve un muy claro 

conocimiento, con gran asentimiento de la voluntad, que aquel era el demonio”.
12

 

La deidad no sólo instruía de manera directa a Ignacio respecto de cuestiones 

concretas como la discretio spirituum. También le infundía un conocimiento acabado y 

certero sobre los más abstractos tópicos de la materia teológica.
13

 Sin embargo, la 

mayor originalidad no remite tanto al contenido de estas visiones intelectuales cuanto al 

corolario que el guipuzcoano extraía de ellas. En efecto, San Ignacio afirmaba con una 

convicción y fanatismo inigualables, que estas enseñanzas sobrenaturales conllevaban 

un grado de certeza que en última instancia tornaba excedentario al mismísimo canon 

                                                         

 
9
Ibídem., III, 25. 

10
 IGNAZIO DI LOYOLA, Gli scritti, ed. M. GIOIA, UTET, Torino 1977, p. 672. 

11
 LOYOLA, Autobiografía, III, 30.  

12
 Ibídem, III. 31. 

13
 IGNACIO DE LOYOLA, Diario espiritual, día 1: 62. Ed. Centro Loyola de Pamplona, [on line], 

accesed 31-3-2014, http://www.centroloyolapamplona.org/espiritualidad-ignaciana/textos-ignacianos/ 

http://www.centroloyolapamplona.org/espiritualidad-ignaciana/textos-ignacianos/


97 

 

bíblico: “si no hubiese Escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, yo me decidiría a 

morir por ellas, solamente porque lo he visto”.
14

 

Ahora bien, lo impactante de estas anécdotas y confesiones no debe hacernos 

perder de vista que la experticia de Ignacio en materia de discretio spirituum no fue un 

mero producto de la milagrosa inspiración del Espíritu Santo. El anecdotario compilado 

por el mismo santo dejaba en claro que la experiencia jugó un rol nada desdeñable en el 

desarrollo de su capacidad de contrarrestar las argucias diabólicas.
15

 En otras palabras, 

aún cuando la divinidad le había concedido a su elegido un instinto especial para poner 

a prueba a los espíritus, este don no lograba su máximo rendimiento hasta que los 

constantes intercambios con los espíritus perversos potenciaran sus verdaderos alcances. 

En efecto, la gracia del discernimiento que la divinidad había concedido a su discípulo 

no consistía simplemente en una inefable batería de sensaciones, gustos y sabores 

interiores, sino también en un extenso listado de reglas cuya sobrenatural efectividad no 

podría nunca salir a la luz hasta que se las tradujera en acciones concretas de auditoría, 

fiscalización y reconocimiento de espíritus. La importancia de la experiencia individual 

a la hora de traducir en resultados concretos los ejercicios de probatio spirituum era 

reconocida por los propios Ejercicios:  

 

“el segundo [tiempo para realizar buenas elecciones es] quando se toma asaz 

claridad y cognoscimiento por experiencia de consolaciones y dessolaciones, y por 

experiencia de discreción de varios espíritus”.
16

  

 

Por todo lo dicho, queda claro que San Ignacio de Loyola encarnaba a los dos 

perfectos discretores spirituum identificados por Jean Gerson a comienzos del siglo 

XV: al eclesiástico que en función de la posición que ocupaba en la jerarquía de la 

Iglesia recibía el sobrenatural carisma paulino y al teólogo de sólida formación 

académica que simultáneamente atesoraba éxtasis, visiones y demás experiencias 

místico-proféticas. 

Pero lo que termina de encuadrar al fundador de la Compañía en la tradición 

gersoniana, orientada a la plena clericalización del arte de discernir espíritus, es el 

contenido mismo de las reglas recopiladas en los Ejercicios espirituales. A diferencia de 

otros grandes santos del pasado que también habían disfrutado de una antinatural 
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 Ibídem, III, 29. 
15

 SCHREINER, op cit., p. 280. 
16

 SAN IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios espirituales. Texto del autógrafo en castellano/Textus 

versionis primae, ed. H.DE ACHÁVAL, Buenos Aires, Patria Grande, 1977, segunda semana, 176, p. 86. 
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capacidad de descubrir los engaños diabólicos, Ignacio no daba por sentado que su 

extraordinaria historia de vida podía llegar a universalizarse. Loyola dejaba en claro que 

su experiencia vital configuraba una evidente anomalía. El hecho de que él se hubiera 

visto repentinamente iluminado e instruido por el mismísimo Ser Supremo y alcanzado 

una certeza indubitable respecto del origen divino de sus revelaciones, no implicaba que 

su caso dejara de ser una excepción que confirmaba la regla. De lo contrario ¿por qué se 

hubiera tomado la molestia de redactar los Ejercicios y de ponerlos a disposición de la 

comunidad de creyentes en su conjunto? No está de más recordar, de hecho, que este 

texto paradigmático devino la hoja de ruta inexcusable de todos los futuros miembros de 

la Compañía, un protocolo de habitus y comportamientos que implicaba que toda 

experiencia espiritual, desde la más pedestre a la menos corriente, debía someterse al 

escrutinio de un experto discernidor, acabada personificación del modélico auditor de 

espíritus gersoniano: un agente eclesiástico que aunara sutiles conocimientos teológicos 

con inefables experiencias místico-contemplativas.  

La densidad de este proceso de clericalización del carisma paulino se pone 

claramente de manifiesto si reparamos en un dato trascendente: San Ignacio estipulaba 

que los Ejercicios espirituales no debían ser ni administrados ni conocidos en su 

integridad textual por el ejercitante.
17

Esta estricta reserva bloqueó durante muchas 

décadas la publicación del tratado en lengua vernácula.
18

 Por lo tanto, la difundida 

interpretación de Roland Barthes, que hace de los Ejercicios ignacianos cuatro libros en 

uno, un texto múltiple portador de niveles de uso diferenciados (literario, semántico, 

alegórico y anagógico), aún cuando sugestiva, no se corresponde plenamente con las 

intenciones de Ignacio ni con las directivas de los jerarcas de la Compañía.
19

 De hecho, 

quince de las veinte anotaciones con las que comienza el libro remiten pura y 

exclusivamente al rol del director.
20

 Una vez concluidas las cuatro semanas pautadas 

por el esquema ignaciano, se esperaba que los ejercitantes hubieran internalizado uno de 

los principios estructurantes de la obra: la importancia y la necesidad de contar con un 

gurú permanente que asistiera a los creyentes en su recorrido espiritual cotidiano.
21

 

                                                         
17

 G. MONGINI, “Devozione e illuminazione. Direzione spirituale e esperienza religiosa negli 

Esercizispirituali di Ignazio di Loyola”, en Storia della direzione spiritualle III: L’età moderna, ed. G. 

ZARRI, Brescia, Morcelliana, 2008, p. 247. 
18

 M. CATTO, “I ‘Directoria’ degli Esercizi Spirituali da Sant’Ignazio a Scaramelli”, en Storia della 

direzione spirituale III: L’età moderna, p. 332, n. 8. 
19

 Cfr. R. BARTHES, Sade, Fourier, Loyola, trad. Richard Miller, Baltimore, The John Hopkins 

University Press, 1976 (1971), pp. 41 y ss. 
20

 MONGINI, op cit, p. 248. 
21

 MONGINI, op cit., p. 249. 
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La propuesta ignaciana estipulaba que los directores no debían realizar 

sugerencias veladas ni inducir elecciones o conductas específicas en los ejercitantes. 

Pero tampoco correspondía que descuidaran ninguna moción que irrumpiera en la 

consciencia de sus dirigidos, por banal o intrascendente que pareciera. Al respecto, los 

Ejercicios debían funcionar como un sensible sismógrafo de la actividad interior del 

alma cristiana, un artefacto que no sólo tenía que estar atento al más pequeño de los 

registros, sino eventualmente provocarlos en caso de que no se produjeran de manera 

espontánea.
22

 Se trataba, según la ajustada síntesis de Michel de Certeau, de una manera 

de proceder orientada a facilitar la emergencia de voces ajenas a la propia: el texto debía 

hacer lugar al director, el director al practicante y el practicante al deseo que provenía 

del Otro.
23

 Por lo tanto, si las reglas y procedimientos sugeridos se realizaban de la 

manera apropiada, es decir, bajo la total, absoluta y despótica supervisión de la 

Institución –representada por el experto que daba los ejercicios–, la posibilidad de 

alcanzar una certeza probable y moralmente válida en materia de discernimiento de 

espíritus se hallaba asegurada. La misma inefable certidumbre que Ignacio había 

alcanzado por inspiración y enseñanza divina directa podían alcanzarla quienes 

siguieran correctamente las indicaciones del santo y estuvieran atentos a sus muchas 

alertas y prevenciones. El propio autor de los Ejercicios reconocía que en determinados 

momentos del camino Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dubitar 

ni poder dubitar, la tal ánima devota sigue a lo que es mostrado.
24

 

Por todo lo dicho, no puede dudarse –a pesar de la excepcionalidad que suponía 

su privilegiada interacción con el mundo metafísico– de la intención de Ignacio de 

someter el carisma al rígido control de la institución. No puede interpretarse de otra 

manera la decimotercera regula ad sentiendum in Ecclesia militanti, expresada una vez 

más a través de los circunloquios hiperbólicos a los que resultaba tan afecta la prosa del 

santo “euskaldun:” debemos siempre tener para en todo acertar, que lo blanco que yo 

veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica assí lo determina”.
25

No se trata tanto de 

una afirmación que el fundador de la Compañía aplicaba a su propia persona cuanto a 

los futuros integrantes de la orden. Al decir de John O’Malley, estaregla tenía la función 

de defender la ortodoxia del ejército jesuita. El énfasis final en los aspectos 
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 LOYOLA, Ejercicios espirituales, anotación 6ª, 176, p. 14. 
23

 M. DE CERTEAU, El lugar del otro. Historia religiosa y mística, ed. L. Giard, trad. V. Goldestein, 

Buenos Aires, Katz, 2007 (2005), pp. 265-267.  
24

 LOYOLA, Ejercicios espirituales, segunda semana, 175, p. 86. 
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institucionales debía equilibrar el resto de las instrucciones y normas contenidas en el 

tratado. 
26

 

Como a Hildegard von Bingen, Marie d’Oignies o Brigida de Suecia, a San 

Ignacio la certeza absoluta en materia de discernimiento de espíritus le había llegado, en 

última instancia, gracias a un milagro divino, que minimizaba los logros que el estudio 

y la experiencia permitían alcanzar. Pero como Jean Gerson, Loyola instaba a los 

futuros integrantes de la orden a someterse a la dirección de la Iglesia institucional. Para 

el guipuzcoano no había –ni podía existir– contradicción alguna entre ambas 

formulaciones, pues entre Christo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia su esposa, es el 

mismo spíritu que nos gobierna y rige.
27

 La posibilidad de que un espíritu del mal 

disfrazado de ángel de luz distorsionara la percepción que la Iglesia tenía del mundo 

espiritual resultaba del orden de lo impensable para el religioso vasco. Gracias a este 

axioma se disolvía el carácter inicialmente circular de la proposición que instaba a los 

carismáticos a someter sus experiencias extraordinarias al juicio de la Iglesia. Ignacio 

no sólo no contradecía esta afirmación, sino que incluso cumplía con el ideal gersoniano 

de los santos verdaderos, quienes más allá de la absoluta e inconmovible seguridad 

interior que experimentaban gracias a la generosidad del Paráclito, aceptaban 

voluntariamente someterse al invasivo escrutinio de la jerarquía eclesiástica y de los 

discretores spirituum institucionalmente sancionados.
28

 

Loyola se sometió, de hecho, a la más despiadada inspección que cabía imaginar 

en su tiempo: a la del mismísimo tribunal de la Inquisición. El ex-soldado despertó las 

primeras sospechas del Santo Oficio durante su breve estadía en Alcalá de Henares en 

1526. Por entonces llegaron a la ciudad procedentes de Toledo varios inquisidores. 

Gracias al dueño del hospedaje en el que los jueces eclesiásticos se albergaban, Ignacio 

pudo enterarse de que no estaban demasiado bien predispuestos ni hacia él ni hacia su 

pequeño grupo de colaboradores: “el huésped de ello nos avisó, diciéndome que nos 

llamaban ‘los del sayal’, y creo que también ‘los alumbrados’, y que habían de hacer 

carnicería de nosotros”. A pesar de estos malos augurios iniciales, los agentes de la 

Inquisición no pudieron elevar cargo alguno contra Loyola y sus adláteres.
29

Unos meses 

más tarde, el vicario episcopal de Alcalá arremetió contra el pequeño círculo ignaciano 
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y ordenó el arresto de su líder, tras acusarlo de inducir comportamientos penitenciales 

desmesurados; Ignacio debió soportar más de cuarenta días en prisión, pero fue liberado 

con la orden de que no habláramos de cosas de la fe hasta que, pasados cuatro años, 

hubiéramos estudiado más, ya que no teníamos estudio.
30

 

 Pero la más severa indagatoria padecida por Loyola fue la que debió enfrentar al 

año siguiente en Salamanca. A poco de arribar a la legendaria ciudad universitaria, 

recibió una invitación a almorzar en el convento dominico local. La verdadera intención 

de los frailes predicadores no era, por supuesto, socializar con aquel ignoto 

evangelizador errante, sino investigar sus prácticas y creencias. Por de pronto, lo 

obligaron a admitir la escasa formación intelectual que tenía por el momento:“les di 

claramente cuenta de lo poco que había estudiado y con qué poca base”.
31

 Fue 

precisamente en función de esta constatación que los dominicos salmantinos se 

mostraron interesados por conocer el contenido de las prédicas que realizaba el pequeño 

círculo ignaciano. El futuro santo respondió que el tema excluyente de los diálogos 

informales que mantenían con los fieles siempre eran las virtudes y los vicios. Ante esta 

respuesta, uno de los frailes presentes en el almuerzo lanzó una feroz estocada, que 

instalaba en la superficie significante misma de su discurso la perenne rivalidad entre 

las autoridades institucional y carismática:  

 

“vosotros no sois letrados’, dice el fraile, y habláis de virtudes y vicios, y de eso 

nadie puede hablar sino de uno de estos dos modos: por letras, o por el Espiritu Santo. 

No por letras, luego por el Espíritu Santo”.
32

  

 

Consciente de la trampa en la que había caído, Loyola optó por desviar la 

conversación hacia otros tópicos. Ante esta actitud, que sus anfitriones interpretaron 

como renuencia a colaborar con sus indagaciones, se optó por impedir al pequeño grupo 

la salida del convento. Habían llegado como invitados y terminaban sometidos a un 

encierro relativamente amable aunque no por ello menos ominoso. Al cabo de tres días 

arribaron funcionarios del obispado local convocados por los frailes del hábito 

blanquinegro, y trasladaron a Loyola y a sus compañeros a la cárcel. Tras un encierro de 

veintidós días la sentencia final dejó en claro que no existía desviación alguna ni en la 

doctrina ni en las vidas de la pequeña comunidad loyaliana.
33

 En París, en el año 1528, 
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el infatigable fundador fue una vez más denunciado ante la Inquisición, pero en esta 

ocasión el diferendo se resolvió de manera expeditiva.
34

El cuarto y último episodio tuvo 

lugar en la mismísima Roma, en 1530. Dado que los magistrados seculares no se 

atrevieron a dictar sentencia definitiva sobre su caso, Ignacio logró finalmente 

entrevistarse con Paulo III en persona:  

 

“después de algunos meses el Papa llegó a Roma y fui a Frascati a hablar con él, 

y le presenté algunos argumentos, de los que el Papa se hizo cargo, mandando que se 

diera sentencia y ésta fue favorable”.
35

 

 

Ignacio de Loyola se sometió al escrutinio de la Iglesia institucional y pasó la 

prueba. Estas sucesivas absoluciones eran para el fundador de la Compañía otra 

evidencia incontrastable de que no podía existir un genuino diferendo entre la 

revelación escrituraria y las revelaciones privadas, siempre y cuando estas hubieran sido 

previamente discernidas y testeadas de manera escrupulosa por los agentes eclesiásticos 

autorizados.
36

Como podemos observar, aunque lábil e inestable, el de San Ignacio se 

nos aparece como un experimento más de simbiotización del eterno par de opuestos –

institución y carisma– que venía condicionando la dinámica interna del cristianismo 

desde la lejana era apostólica, un modelo anclado, en última instancia, en la coexistencia 

del paradigma de discernimiento gersoniano –basado en la plena clericalización de los 

dones supernumerarios– con la posibilidad de existencia de genuinos santos vivos –que 

debían siempre, sin importar la inefable certeza interior que el espíritu divino les 

concediera, someter sus experiencias inusuales al desconfiado escrutinio de la Iglesia 

militante. Sólo después de haber alcanzado el aval de la autoridad clerical podían los 

verdaderos profetas y místicos ejercer los súper-poderes que el Paráclito les había 

regalado –entre los que se contaba, por supuesto, el discernimiento de espíritus. San 

Ignacio de Loyola fue un ejemplo acabado de este nuevo intento de reconciliación entre 

poder institucional y poder carismático: un genuino visionario que, tras haber sido 

instruido de manera directa por el Sumo Hacedor, aceptó someterse al severo examen de 

la justicia religiosa ordinaria y extraordinaria, para finalmente imponer a la nueva 

congregación por él fundada unos Ejercicios espirituales destinados al exhaustivo 

gobierno de la vida interior de sus integrantes por parte de agentes debidamente 
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autorizados. Después de todo, el opus magnum de Loyola no dejaba de sugerir de 

manera tácita que los más aventajados en la práctica de los ejercicios podían no sólo 

devenir expertos discernidores de espíritus sino eventualmente llegar a experimentar lo 

que el propio Ignacio había vivido en más de una oportunidad: comunicaciones directas 

con el orden sobrenatural, una cierta autonomía producto de la experiencia que 

dimanaba de la permanente alternancia de consolaciones y desolaciones del alma –

libertad que como tal cabía ubicar en un estadio ulterior, fuera ya del regulado protocolo 

ofrecido por los Ejercicios.
37

 En otras palabras, el texto fundamental de la espiritualidad 

ignaciana puede ser catalogado como una máquina de fabricar carismáticos por vía 

institucional, santos capaces de comunicarse de manera no mediada con la deidad pero 

sólo tras un severo entrenamiento, pautado y regulado hasta en sus más mínimos 

detalles por los confesores y directores de consciencia. Tal como quería Gerson a 

comienzos del siglo XV, el esquema diseñado por el primer jesuita abría una vez más la 

posibilidad de que institución y carisma coincidieran y se encarnaran en el mismo 

sujeto, en la misma persona, en el mismo individuo. Quizás ello explique los motivos 

por los que Ejercicios espirituales han recibido la pública aprobación de un largo listado 

de obispos romanos, desde los lejanos tiempos del Papa Paulo III hasta los más 

recientes del Papa Francisco, el primer Sumo Pontífice jesuita de la historia. 
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LA NEGOCIACIÓN ENTRE JUAN I DE CASTILLA Y EL DUQUE DE 

LANCASTER: LOS RECURSOS DE LA COOPERACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN 

DEL CONFLICTO SUCESORIO (1386-1388) 

 

Laura Carbó 

Universidad Nacional del Sur-Fundación para la Historia de España 

 

Resumen 

Las negociaciones cooperativas medievales solo pueden identificarse en algunos 

detalles de colaboración, modestamente encauzados hacia soluciones en que se 

contemplan por igual los intereses de las partes.  El estudio de caso de la negociación 

entre Juan I de Castilla y Juan de Gante nos permitirá apreciar las facetas del proceso y 

los recursos desplegados por las partes para la obtención de un acuerdo eficiente. 

Observaremos una modificación del estilo negociador, desde una postura “dura” hacia 

la flexibilización de las pretensiones, a medida que cambia el escenario militar, más 

favorable a los intereses castellanos con su paulatina supremacía sobre los invasores 

(ingleses y portugueses) y con el auxilio de las tropas francesas. Al referirnos a los 

recursos describiremos una variedad de destrezas negociadoras: el manejo de los 

compromisos preexistentes al conflicto, los fundamentos legales que avalan a los 

posibles herederos, el cambio de los equipos de acuerdo a las necesidades, el eficiente 

uso de los tiempos y los escenarios de la negociación, la buena predisposición al 

diálogo, la apertura hacia intereses comunes y el convencimiento interno de los 

participantes de que siempre algo hay que ceder para la concreción de los acuerdos 

ventajosos para ambas partes.  

Palabras clave: Juan I – Lancaster – negociación – siglo XIV – Castilla. 

 

Abstract 

Medieval cooperative negotiations can only be identified in some details of 

collaboration, timidly channeled towards solutions that include equally the interests of 

the parties.  The study of negotiation between Juan I of Castile and John of Gaunt will 

allow us to appreciate the facets of the process and the resources deployed by the parties 

to obtain an efficient agreement. We will observe a change in negotiating style, taking a 

position of "hard" towards flexible claims, while the scenario changes, more favorable 

to the Castilian interests with its gradual supremacy over the invaders (English and 

Portuguese) and with French military support. When referring to resources we will 
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describe a variety of negotiating skills: the management of pre-existing commitments to 

the conflict, the legal foundations that endorse the possible heirs, the change of 

equipment according to needs, the efficient use of time and the scenarios of negotiation, 

good predisposition to dialogue, openness to common interests and the inner conviction 

of the participants that something must always yield to the realization of mutually 

advantageous agreements. 

Key words: Juan I – Lancaster – negotiation –fourteenth century – Castile. 

 

 

El estilo de negociación cooperativa es una resolución basada en la satisfacción 

mutua que transforma la relación conflictiva en una relación de colaboración. 

Apreciamos que las negociaciones colaborativas medievales solo pueden identificarse 

en algunos detalles de cooperación, tímidamente encauzados hacia soluciones en que se 

contemplan por igual los intereses de las partes. Subrayamos además que estos procesos 

se abordan en situación de crisis, lo que exige el enfriamiento y la disuasión del uso de 

la fuerza, que demandan un esfuerzo enorme de planeamiento para los implicados. El 

retorno a las conversaciones, la tregua, los gestos de confianza y reciprocidad son de un 

altísimo costo, con una inversión de tiempo, dinero y capacitación perfectamente 

reconocibles en los procesos negociadores medievales. El estudio de caso propuesto nos 

permitirá apreciar las facetas de la negociación y los recursos desplegados por las partes 

para la obtención de un acuerdo eficiente.  

Don Fernando, rey de Portugal, fallece en 1383 y seguidamente Juan I de 

Castilla reclama el trono portugués por los derechos que asisten a la legítima heredera, 

su esposa, doña Beatriz. Entre tanto el hermanastro del fallecido rey, don Juan, Maestre 

de Avís, se autoproclama rey.
1
Juan I invade Portugal para hacer efectivo su reclamo, 

pero su ejército es derrotado en la decisiva batalla de Aljubarrota en1385, lo que 

posibilitó el afianzamiento de la dinastía de Avis, que conservaría el trono portugués 

por espacio de dos siglos.
2
Aprovechando el momento de desprestigio sufrido por el rey 

castellano
3
el Duque de Lancaster, Jean de Gante, se hace llamar rey de Castilla, 
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aludiendo a los derechos sucesorios que avalan a su esposa doña Constanza, hija de 

Pedro I el Cruel, Infanta de Castilla.
4
 

Así dispuestos los contendientes se inician una serie de negociaciones con el 

propósito de solucionar este conflicto que involucra múltiples partes e intereses. En este 

ejemplo nos concentraremos en las negociaciones entre Juan I  de Castilla y el Duque de 

Lancaster, sin perder la noción de que existieron variados factores que oscurecían el 

escenario de las tratativas, como la irrupción de los adversarios en territorio castellano: 

recordemos que los portugueses habían convocado a sus tradicionales aliados ingleses 

para mantener sus posiciones
5
 y los castellanos, por su parte, reclamaron ayuda a los 

franceses, que responderán con la asistencia de dos mil lanzas capitaneadas por el duque 

de Borbón.
6
 Juan I presionará con su flota las costas portuguesas y en el terreno se verá 

obligado a desplegar una serie de tácticas defensivas, con la ampliación de la 

convocatoria a sus gentes y ciudades.
7
En junio de 1386 Lancaster desembarca en La 

Coruña e inicia la ocupación de Galicia. 
8
 

 La negociación requiere de una preparación previa para resultar eficaz: en 

primer término se evalúan cuáles son las motivaciones que impulsan al adversario, ya 

sea las expuestas abiertamente a través de una propuesta, como las motivaciones 

internas o veladas que poseen un grado de importancia tan elevado como las primeras. 

El primer mensaje de Jean de Gante es taxativo: E el duque enbio cartas al rrey de 

Castilla con su hermano a le dezircommo venia demandar el rreyno de Castilla, o si 

queriasobrello batalla.
9
 Es relevante mencionar que el mensajero es de gran jerarquía,  

la embajada está liderada por el hermano del Duque, como es costumbre en las misiones 

diplomáticas británicas, lo que nos da la pauta de la seriedad de la gestión y la 

importancia de la propuesta. El inglés se muestra duro en el inicio de las conversaciones 

y las alternativas que menciona son solo dos, la transferencia del reino o la guerra, con 

lo que inicia una negociación a todo o nada, imprimiendo un estilo impactante antes del 

comienzo mismo de las conversaciones. Esta es una forma muy común de encarar una 

negociación: para el que no espera obtener el máximo de sus requerimientos, con una 

demanda tan exigente, cualquier recorte posterior igual conduciría a un resultado 
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beneficioso. Además el Duque sabe que los refuerzos franceses tardarían en llegar a 

territorio castellano, así que considera que hay tiempo suficiente para comenzar las 

negociaciones, lo que efectivamente sucede. También es interesante destacar que Juan I 

recibió bien a su hermano, al mensajero británico, lo que indicaría un espíritu abierto al 

inicio de las deliberaciones.  

 Consecuentemente el Rey castellano debe meditar muy bien sus movimientos 

para ceder lo menos posible a las pretensiones del Duque. En primer lugar decide enviar 

una embajada a Orense compuesta por una trilogía que es muy común en las misiones 

medievales: un sacerdote, un caballero y un hombre de leyes.
10

 Un equipo de 

negociadores ofrece una serie de ventajas potenciales: cada uno podrá dedicarse al área 

particular de su incumbencia dado que el negocio que los involucra es amplio y 

complejo, sin perder de vista los intereses más importantes de su patrocinado; pueden 

consultarse en cuanto a estrategias y ayudarse para obtener concesiones; cada uno ocupa 

un rol específico, no hay superposición de competencias, que resultaría engorroso para 

el desenvolvimiento rápido de las tratativas. Pensemos que las comunicaciones con el 

Rey no son fluidas, es decir, el traspaso de mensajes no puede ser rápido, por lo que el 

equipo negociador debe tomar decisiones consensuadas en el lugar de encuentro y frente 

a la presión del adversario. En este caso cada negociador tiene una consigna: el clérigo 

ratifica que Juan I tiene derecho sobre el reino; el caballero inicia en secreto las 

conversaciones para el casamiento de los herederos de ambos bandos; y el letrado emite 

el discurso con la enumeración de todos los reyes de Castilla desde Alfonso X en 

adelante que viene a fundamentar legalmente la permanencia del monarca castellano en 

el trono. 
11

 

Los respectivos alegatos que cimientan las pretensiones al trono de Castilla  

hacen primar  admirablemente los derechos sucesorios por línea femenina
12

: don Juan I 

menciona a su madre, doña Juana, bisnieta del Infante don Fernando de la Cerda,  

heredera legítima a través de la línea sucesoria desde Alfonso X, obviando en el 

discurso a su padre Enrique de Trastámara (claramente ilegítimo y usurpador del trono 
                                                         
10

 E dende á pocos diaseñ Rey Don Juan envió sus mensajeros, los quales eran el Prior de Guadalupe, 

que decian don Juan Serrano, que era ome de quien él fiaba, é era su Chanciller del sello de la poridad, 

é fue después Obispo de Siguenza; é el otro era un Caballero que decian Diego Lopez de Medrano; é un 

Doctor en Leyes é en Decretos, que decian Alvar Martinez de Villarreal. Crónica del Rey don Juan I de 

Castilla y León, en Crónicas de los Reyes de Castilla, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 

Ediciones Atlas, 1953, p. 111.   
11

 P. E. RUSSELL, The English intervention in Spain and Portugal in the time of Edward III and Richard 

II, Oxford, The Clarendon Press, 1955, p. 436. 
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 M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, “La sucesión al trono de Castilla: 1275-1304”, Anales de la Universidad 

de Alicante, Historia Medieval n˚ 11, (1996-1997), ISSN 0212-2480, pp. 201-212. 
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de Castilla). Por el lado del Duque ya sabemos que reclama los derechos de su esposa, 

verdadera heredera del trono castellano
13

 por ser la hija de Pedro I. El británico 

responde a los tres alegatos castellanos con tres ratificaciones de los derechos de su 

mujer al trono, insistiendo en que se le restituya el reino,  pero paralelamente envía a sus 

representantes para tratar el casamiento de su hija Catalina de catorce años con el 

Infante castellano.
14

 Así presentados los alegatos y con las partes abrigando todavía 

esperanzas de éxito en el terreno militar, no logan consensuar sus intereses en el período 

de negociaciones de 1386-87.  

Se inicia el avance de los ingleses y portugueses por tierras castellanas, 

provocando la reacción de los invadidos y la sucesiva neutralización de las aspiraciones 

conquistadoras de los invasores, con graves pérdidas de vidas, provocadas por el 

enfrentamiento y por el desabastecimiento de víveres.
15

 Ante las noticias del avance de 

los franceses el Duque comienza a desanimarse, una epidemia frustra sus esfuerzos 

militares, los castellanos superan tácticamente a sus enemigos y la incursión resulta un 

fracaso.
16

 

Juan de Gante y colaboradores se repliegan a Portugal. Inglaterra hundida en sus 

propios problemas se desentiende del  Duque, que decide entonces trasladarse con sus 

navíos a Bayona.
17

 Allí se reinician las negociaciones en 1388 y hay que destacar que 

para esta segunda ronda el equipo negociador de Juan I ha cambiado, se trata de su 

confesor, el fraile Fernando de Illescas y Pero Sánchez del Castillo, doctor en leyes de 

su Consejo,
18

 quienes discuten los detalles del casamiento que vendría a sellar el 
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negociadores, elemento de vital importancia al momento de evaluar los conceptos de paz y tregua y 

necesario su conocimiento para formalizar alianzas matrimoniales y examinar los posibles impedimentos 

por consanguineidad. Cf. I. BECEIRO PITA, “La importancia de la cultura en las relaciones peninsulares 

(siglo XV)”, Anuario de Estudios Medievales 29, Barcelona, CSIC, 1999, p. 90. 
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acuerdo, mediando la restitución de Santiago de Compostela a Castilla y el perdón para 

los caballeros castellanos que habían apoyado al Duque en su incursión y pretensiones.   

Los anhelos frustrados del inglés serían compensados con pagos monetarios,  

empezando con uno inicial de 100.000 francos.
19

Se estipula entonces que se pagarán en 

total seiscientos cincuenta mil francos a los duques para que renuncien al reino 

castellano, monto que se recaudaría de los pechos a hidalgos, clérigos y monjes, según 

se evaluó en las cortes de Briviesca (aunque posteriormente se hizo a través de 

empréstitos).
20

 Se firma el acuerdo que consigna que seria en fazer vnion en la 

Iglesia;…tregua entre Jnglaterra e Françia, e que faría casamiento doña Catalina su 

fija con don Enrique. 
21

En el pacto se mencionan las posesiones que recibirían los 

novios, la novia en particular, al igual que los duques de Lancaster, el dinero a pagar en 

efectivo y los montos pagaderos todos los años a los duques de por vida (aun si muriera 

uno de ellos), las alianzas que se debían en caso de guerras con otros reinos, las 

precisiones si los comprometidos fallecían o eran estériles, los rehenes que serían 

intercambiados hasta el matrimonio y el pago de lo estipulado.  

Como corolario de esta negociación se celebra el casamiento de los herederos en 

Palencia con grandes alegrias, se intercambian regalos entre los consuegros y 

Constanza, madre de la novia, visita tierras castellanas para efectivizar la toma posesión 

de las villas otorgadas.
22

 La ratificación del acuerdo se hizo en Bayona, sin la asistencia 

del rey castellano por motivos de salud, pero con la presencia de otros representantes: el 

Obispo de Osma, é Pero Lopez de Ayala, é Fray Fernando de Illescas su confesor.
23

La 

jerarquía de estos enviados demuestra la importancia dada por el Rey al encuentro. 

Desde la primera propuesta punzante del Duque de Lancaster hasta lo dispuesto 

en este tratado pueden observarse una serie de características propias de la negociación 

medieval.  En primera instancia, advertimos una modificación del estilo, desde una 

postura “dura” hacia la flexibilización de las pretensiones, a medida que cambia el 

                                                         
19

 Todas las estipulaciones y plazos de cumplimiento figuran en un extracto de una carta escrita en Burgos 

el 22 de julio de 1388, citada por RUSSELL, op. cit., Appendix, pp. 573-574. 
20

 Para conseguir los subsidios Juan se vio obligado a permitir que entraran en el Consejo Real cuatro 

representantes de las ciudades en plan de absoluta igualdad con clérigos y nobles, y se aumentó la 

competencia y atribuciones de las Cortes (los subsidios serían cobrados y administrados por seis hombres 

buenos de las ciudades). Pero una vez que los problemas fueron subsanados, las Cortes perderán estas 

atribuciones, el rey se apoyará en la nobleza y recurrirá a las Cortes solo en busca de apoyo económico. J-

L. MARTÍN et al, Historia de España, Madrid, Taurus, 2001, pp.165-166. 
21

 MARTÍNEZ DE TOLEDO, op. cit., pp. 111-112. 
22

 Crónica del Rey don Juan I de Castilla y León,  op. cit., p. 121. 
23

 Ibídem, p. 123. Este es el último servicio diplomático que Ayala efectúa para Juan I, justificando la 

ausencia de su rey por enfermedad. DÍAZ MARTÍN, op. cit., p. 73. 
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escenario militar, más favorable a los intereses castellanos con una supremacía sobre los 

invasores (ingleses y portugueses) y el socorro de las tropas francesas. El comienzo tan 

ambicioso del Duque nos hace sospechar que sabía perfectamente que no obtendría la 

totalidad de sus metas, pero si partía de un objetivo tan elevado, siempre podría 

mantener elevadas sus expectativas, ya que más difícil hubiera sido empezar requiriendo 

poco y después tratar de aumentar la demanda. Si bien los motivos personales y 

lucrativos de Gante fueron los intereses casi excluyentes de esta negociación desde un 

principio, se piensa que el fracaso de su aventura castellana acarreó graves problemas 

para Inglaterra. Portugueses y castellanos se vieron librados finalmente de la fase 

peninsular de la guerra de los Cien Años, permitiendo desplegar libremente su poder 

naval hacia una expansión marítima independiente.
24

 De hecho las incursiones 

marítimas de las galeras castellanas, que habían asolado las costas británicas en las 

últimas décadas del siglo XIV, no cesaron durante los primeros años del XV. 
25

 

Un segundo aspecto es la recepción favorable que tuvieron los mensajeros 

británicos en la corte castellana, en una opción preferencial por el diálogo en lugar de ir 

al choque armado directamente (pensemos que Castilla se está reponiendo de su derrota 

estruendosa en Aljubarrota).
26

 Subrayamos que inmediatamente se recomponen y se 

organizan para llevar adelante las negociaciones: la defensa de los intereses castellanos 

en Orense, prolijamente manifestados en base a derecho sucesorio, requiere de una 

preparación legal en la que intervienen los funcionarios más destacados del Consejo del 

Rey. La exposición está rigurosamente estipulada y los negociadores no superponen las 

tareas encomendadas. Y la contrapropuesta inmediata de sellar con un casamiento el 

posible acuerdo, abre la negociación hacia una meta compartida por ambos reinos: si 

bien Constanza, la heredera no reinaría, sí su hija Catalina a la que le esperan, en un 

breve lapso, épocas de gran protagonismo político, dada la deficiente salud del futuro 

rey, don Enrique el “Doliente”. Esta es otra característica de la negociación medieval, 

                                                         
24

 A. MACKAY, La España de la Edad Media. Desde la frontera hasta el imperio (1000-1500), Madrid, 

Cátedra, 1991, 140-141. 
25

 Por ejemplo las correrías navales de Pero Niño, cfr. G. DIEZ de GAMES, Crónica de don Pero Niño, 

Conde de Buelna, Madrid, Imprenta de don A. de Sancha, 1782, pp. 90 y ss. 
26

 La necesidad de concertación por parte de la monarquía en estos años se manifiesta no solo de cara al 

extranjero sino también en las instancias internas del gobierno del reino. Por ejemplo, este es un tiempo 

de diálogo con los representantes de las ciudades en las Cortes con el objetivo de conseguir mayores 

aportes al tesoro público,  la necesidad de requerir un esfuerzo impositivo para poder solventar los gastos 

de la defensa del territorio. El diálogo se favorece cuando el poder del soberano no es tal como para 

imponer su autoridad y necesitan de la concertación para evitar conflictos violentos. Cf. D. MENJOT, 

“Un moment dans le temps du dialogue: Murcie et les premiers Trastamares entre 1374 et 1425”, en 

AA.VV., Les communications dans la péninsule ibérique au Moyen-Âge, Paris, CNRS, 1981, pp. 131-

154. 
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que tiende a plasmarse en soluciones generacionales, en un esfuerzo sostenido por la 

supremacía de las familias por sobre el individuo. Consideremos que todo el entredicho 

surge a partir de acuerdos gestados por Pedro I el Cruel, en la agonía de su mandato, 

con el propósito de mantenerse en el poder gracias a la ayuda de sus aliados. Un 

acuerdo negociado, o mejor dicho mal negociado, por una generación anterior, viene a 

repercutir en los actores del momento, quienes estipulan un nuevo arreglo, que en 

definitiva será consumado por sus hijos a través de su compromiso matrimonial.  

Además hay que poner de relieve la implicancia de los terceros en la disputa, 

que sin ser parte fundamental del problema también obtienen ganancias a expensas de 

Castilla. Los portugueses, por ejemplo, obtienen las posesiones dadas a los duques en la 

zona de Galicia, bienes que compondrán la dote de Felipa, hermana de Catalina, para 

contraer matrimonio con el rey portugués. Se firmarán en Monzón (1389) las treguas 

entre Castilla y Portugal, con anuencia de los aliados y bajo entrega de villas tomadas 

por ambas partes.
27

 Asimismo, se propician las conversaciones de paz entre Inglaterra y 

Francia, como parte integral de este acuerdo.
28

 Las tropas de aliados franceses reciben 

recompensas por su incursión en territorio castellano, pagos que termina efectuando 

Enrique III durante su reinado. Aunque los franceses sirvieron más de pantalla 

intimidatoria que de verdadera fuerza de choque, cumplieron su cometido, que consistió 

en manipular la situación y volver a encarrilar el conflicto hacia el terreno de la 

negociación, aunque los efectivos ansy se tornaron enojados commo non auian auido 

batalla.
29

 

Refiriéndonos al concepto de “poder” en el marco de las negociaciones decimos 

que está constituido por un conjunto de recursos de cualquier índole de que dispone 

cada actor, o cree disponer, para procurar su objetivo.
30

 Aquí hemos mencionado una 

variedad de recursos que van desde el respaldo dado a los pactos preexistentes al 

conflicto, los fundamentos legales que avalan a los posibles herederos, la pericia de los 

negociadores, el cambio de los equipos de acuerdo a las necesidades, el eficiente uso de 

                                                         
27

 Crónica del Rey don Juan I de Castilla y León,  op. cit., p. 125. 
28

 El acuerdo de Bayona significaría un progreso en las negociaciones de paz entre los reinos de Inglaterra 

y Francia, acercamiento que se efectiviza en las Conferencias de Léulinghen de 1393, con la presencia del 

duque de Lancaster como uno de los negociadores ingleses que concreta una tregua que durará tres 

décadas, Cf. IÑARREA, op. cit., p. 129. Para ver el desarrollo de estas Conferencias cf. Chronique du 

Religieux de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1422, éd. Bernard Guenée, Paris, 

Editions du Comité des travaux historiques,1994. Primera edición en latín y en francés por M. L. 

Bellaguet en 1842, Libro XIV, capítulo I y Libro XV, capítulo I; FROISSART, op. cit., Libro IV, capítulo 

XXXV. 
29

 MARTÍNEZ DE TOLEDO, op. cit.,  p. 111. 
30

 R. ENTELMAN, Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma, Barcelona, Gedisa, 2002, p. 125.  
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los tiempos y los escenarios de la negociación, la buena predisposición al diálogo, la 

apertura hacia intereses comunes, el convencimiento interno de los participantes de que 

siempre algo hay que ceder para la concreción de los acuerdos ventajosos para ambos 

bandos. Y a pesar de las desconfianzas, los actores logran separar el problema de las 

personas, logran desembarazarse de sus inquietudes individuales y caminan hacia una 

solución consensuada.  

Si profundizamos en el concepto de “poder en la negociación” como la habilidad 

controlada volitivamente de una parte para producir un movimiento o la re-evaluación 

de la otra parte, o más comúnmente,  como la habilidad de una parte para causar en la 

otra parte un cambio de actitud en una dirección particular,
31

 deberíamos coincidir en 

que ambos contrincantes, Juan I y el Duque de Lancaster, negocian con extrema 

eficiencia, ya que efectivamente logran manipular la situación para obtener sus 

intereses. Objetivos que quizás se han transfigurado desde las propuestas originales, 

pero que en definitiva terminan consustanciándose en un futuro que beneficia a todos, 

aun a los terceros en discordia 

                                                         
31

 W. ZARTMAN, “Introduction: The Analysis of Negotiations”, en William Zartman (ed.), The 50% 

Solution, New Haven, Yale University Press, 1983, pp. 1-41. 
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Resumen                  

En los últimos años se ha prestado atención a la circulación de tierras desde 

períodos altos de la Edad Media (L. Feller, Ch. Wickham, F. Menant), a las 

transacciones sin mercado (R. Pastor, A. Rodríguez López), a las formas de intercambio 

no mercantil (P. Martínez Sopena, Lluis To Figueras), a la racionalidad del 

comportamiento económico medieval (J. J. Larrea) pero también a la circulación de 

objetos de lujo (A. Rodríguez, J. V. García Marsilla, W. Davies), a la circulación de 

moneda (A. Isla, E. Manzano), que desdibujan apreciaciones que en su tiempo hiciera 

C. Sánchez Albornoz. En algunos de estos temas se han registrado debates y se han 

establecido períodos precisos acerca del flujo de los bienes circulantes en relación con 

las distintas circunstancias registradas en las relaciones entre cristianos y musulmanes.  

Palabras clave: riquezas - tierras- don- transacciones.   

 

Abstract  

Historiography of the last years has studied High Medieval Land Market (L. Feller, Ch. 

Wickham, F. Menant), but also exchanges outside-the-market and its forms (P. Martínez 

Sopena, Ll. To Figueras), as well as the rationality of economic medieval behaviour (J. 

J. Larrea), the meaning of bestowing luxury goods (A. Rodríguez, J. V. García 

Mansilla, W. Davies), and its value in relationship to money (A. Isla, E. Manzano). All 

these approaches question considerations made by Sánchez Albornoz. This paper will 

deal with the debates related to these issues and with the settlement of accurate terms of 

increasing and diminishing of exchanged goods in accordance with the circumstances of 

christian-muslin relations. 

Key words: market – goods – land – exchanges 

 

 

En los últimos años, los temas a los cuales nos referiremos han cobrado una 

complejidad inédita con los aportes de la antropología y han logrado un notorio 

desarrollo en Francia, Italia y España. Aunque iniciada en resultados de otros 
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historiadores, esta ponencia es ampliamente deudora de las observaciones de L. Feller y 

Ch. Wickham
1
 en la obra que se cita en primer término. No tiene otra pretensión que la 

de señalar algunos debates que se dan a través de investigaciones actuales y que nos 

alejan de las lógicas con que se abordaban antes de los años 80. 

A menudo, los temas de la circulación de bienes, ya sea de tierras como de 

objetos, de su valor y su conversión en moneda, así como los de su circulación obligada 

u obstaculizada, definen un modo de transacciones no mercantiles, es decir, un modo 

mediante el cual los objetos pasan de mano sin mediación de un mercado. El cruce de la 

historia con la antropología ha permitido comprender que ciertos objetos están tan 

ligados a una jerarquía que se consideran sagrados y su circulación mercantil no es 

posible. Ello no obstante, como en el caso de reliquias especialmente valoradas por su 

carisma, puede ser objeto de robo con intención de aprovechar sus virtudes.
2
 Hay cosas 

que son ambivalentes: por un lado objeto de propiedad, y por otro, prolongaciones del 

cuerpo de quien las posee, como ocurre con las prendas que denotan la jerarquía de 

quien las viste. Pero todos los objetos, volcados al mercado, se convierten en 

mercancías, ya lleguen a él como parte de un botín de guerra, de saqueo o de robo. En el 

Norte de España (Galicia, Asturias, León, Castilla la Vieja) se comprueba 

documentalmente la presencia de objetos preciosos de origen andalusí desde el siglo 

VIII. Están presentes en las dotaciones de los grandes monasterios gallegos desde el 

siglo IX (Celanova, Sobrado, Samos),
3
 y aun en documentos pertenecientes a 

particulares, pero hay una clara gradación en su disminución entre los siglos IX y X, 

hasta desaparecer casi en el siglo XI. ¿Empobrecimiento de los monasterios? 

¿Desaparición documental o material? A. Rodríguez analiza varios documentos 

apuntando sobre todo a ciertos indicios de cambio en la forma de transmisión 

documental que valoran menos la posesión de objetos –en sustitución de la moneda en 

                                                         
1
 L. FELLER y CH. WICKHAM (dir.) “Introduction”, passim, en Le marché de la terre au Moyen Âge, 

Roma, Col. de la EFR, 2005. 
2
 P. MARTÍNEZ SOPENA, “La circulation des objets en temps de guerre”, en L. FELLER, y A., 

RODRÍGUEZ, Objets sous contrainte. Circulation des richesses et valeur des choses au Moyen Âge, 

Publications de La Sorbonne, 2013, pp. 257-282, especialmente pp. 275-276. 
3
 J. M. ANDRADE CERNADAS (ed.) o Tombo de Celanova (ss. IX-XII), 2 vol., Santiago de 

Compostela, 1995, 1, doc. 1, pp. 3-7 doc. 2, pp. 7-13, doc. 4, pp. 17-21, doc. 247, pp. 347-349, II, doc. 

558, pp. 770-773, doc.  576, pp. 794-795;  P. LOSCERTALES de VALDEAVELLANOS (ed.) Tumbos 

del Monasterio de Sobrado de los Monjes, 2 vol. Madrid, 1976, I, doc. 1, pp. 21-23; M. LUCAS 

ALVAREZ (ed.) El Tumbo de San Julián de Samos (siglos VIII-XII), Santiago de Compostela, 1986, doc. 

35, pp. 125-128, doc. 246, pp. 429-430. 
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algunos casos- que las posesiones inmobiliarias.
4
 Sabemos además que la llegada de 

objetos andalusíes en cantidades importantes estuvo ligada a un momento particular de 

la circulación entre los reinos cristianos y los islámicos.
5
 Pero también las guerras entre 

cristianos producían multitud de violencias y confiscaciones, que comprendían a las 

tierras con sus hombres, reducidos a bienes de cambio, en el propio reino, como ocurre 

en la época de la reina Urraca y de los conflictos con su esposo, el rey aragonés Alfonso 

el Batallador,
6
 a los que se unían saqueos por parte de sus respectivos partidarios. Muy 

conocido es el caso de los malhechores feudales, pero el robo de ganado y productos 

alimenticios, han sido tratados sobre todo desde el punto de vista de la violencia, más 

que en el de sus consecuencias duraderas en la memoria y en las condiciones de vida de 

los campesinos.
7
   

La atribución de un precio a las cosas que se comercian otorga a la moneda su 

papel. Desde hace unos años, se procura integrar el estudio del mercado y de la 

formación de los precios en las investigaciones de historia social, tratando de alcanzar el 

significado de los intercambios en el interior de las relaciones entre los hombres.
8
 R. 

Pastor, A. Rodríguez, E. Pascua y P. Sánchez León indagaron en ese sentido las 

transacciones entre los monasterios de Santa María de Montederramo, S. Pedro de 

Ramiranes y Santa María de Oseira. Tal planteamiento procuró analizar a la vez las 

transacciones mercantiles, las relaciones particulares entre los hombres y las relaciones  

establecidas entre ellos a través de los bienes raíces.
9
  

En cuanto al estudio del mercado, algunos investigadores se propusieron 

relanzar la construcción y la utilización de series y el estudio del mecanismo de  

formación de precios en la economía medieval en un momento en que la historia 

económica parece en crisis, pero a la vez, cuando las temáticas de la antropología 

permiten profundizar la comprensión de la vida económica en otra dimensión y esto ha 

generado un debate reciente que no está cerrado. El mercado de tierras es un elemento 

                                                         
4
 A. RODRÍGUEZ LÓPEZ, “A propos des objets nécessaires. Donations monastiques et circulation 

d´objets au Royaume de León dans le Haut Moyen Âge”, en FELLER y RODRÍGUEZ, op. cit.,  pp. 63-

89, especialmente p. 87.  
5
 Ibidem, p. 89 

6
 P. MARTÍNEZ SOPENA, “La circulation des objets en temps de guerre”, en FELLER y RODRÍGUEZ, 

op.cit., pp. 257-282. 
7
 Ll. TO FIGUERAS, “Pillage seigneurial et plantes paysannes en Catalogne”, en FELLER y 

RODRÍGUEZ, A., op.cit., pp. 283-305 
8
 L. FELLER y CH. WICKHAM (dir.), op.cit., p. 7. 

9
 R. PASTOR, A. RODRÍGUEZ, E. PASCUA Y P. SÁNCHEZ LEÓN, Transacciones sin mercado: 

Instituciones, propiedad y redes sociales en la Galicia monástica (1200-1300), CSIC, Madrid, 1999. 
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central en todas las economías antiguas
10

 y por consiguiente, no solo es importante 

renovar las investigaciones cuantitativas,  sino también evaluar la naturaleza, la forma y 

las funciones de los intercambios en el mundo medieval, que no se compone 

únicamente de transacciones mercantiles, sino también de intercambios rituales y 

relaciones personales.
11

 Por ahora, las investigaciones arrojaron desacuerdos 

importantes en torno a la cuestión del mercado y de su existencia antes de la revolución 

industrial del siglo XVIII, dividiéndose los medievalistas en dos corrientes. Los que 

forman parte de una de ellas, afirman que  la circulación de los objetos se verificó de 

formas variadas, con excepción de la de un mercado en el cual los precios se fijarían por 

el juego de mecanismos externos a los actores. En otras palabras, se mantendrían las 

relaciones preexistentes entre los actores y no se suspenderían durante el tiempo del 

intercambio, aunque diese lugar a transferencias de valor, es decir, que si se miran las 

relaciones interpersonales, no son entre extraños o de gentes que puedan tratarse por 

cierto tiempo como extraños durante la transacción. Los medievalistas que forman el 

conjunto minoritario, sostienen, por el contrario, que las relaciones preexistentes entre 

las partes son suspendidas durante el momento de la transacción, lo que permitiría que 

la formación del precio se ajuste a leyes de mercado.
12

 

La ampliación de la visión de los intercambios medievales ha demostrado que 

los actores intervinientes pueden perseguir muchos objetivos simultáneos (obtener 

moneda, reforzar lazos de clientela, adquirir ganado u otros bienes de los que están 

desprovistos, preparar matrimonios). En cada caso, la transacción cambia de significado 

y la forma de realizarla lo traduce. El provecho monetario está lejos de ser la única 

motivación. Se impone, por consiguiente la consideración de todas las relaciones del 

intercambio que puedan haber sido afectadas.
13

 En un artículo reciente, J. J. Larrea nos 

brinda una muestra de esas posibilidades.
14

 En su tiempo, Sánchez Albornoz remarcó la 

desproporción del precio de los objetos de lujo en relación con las tierras y las 

mercancías. Lo explicaba en términos de mercado lo que no resulta admisible en la 
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 F. MENANT, “Comment le marché de la terre est devenu un thème de recherche pour les historiens du 

Moyen Âge”, en FELLER y CH.WICKHAM (dir.), op. cit., pp. 195-216. 
11

 L. FELLER, “Introduction”, en FELLER y RODRÍGUEZ, op. cit., p. 7. 
12

 N. MAYHEW, “La richesse del´Angleterre médiévale dans ses rapports à la masse monêtaire”, en 

FELLER y RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 197-213. Recientemente, B. S. CAMPBELL, “Factor markets in 

England before the Black Death”, Continuity and Change, 24, 2, 2009, pp. 79-106. 
13

 CH. WICKHAM, “Conclusions”, en FELLER, y WICKHAM, op. cit., pp. 625-642 
14

 J. J. LARREA, “Du Tiraz de Cordoue aux montagnes du Nord. Le luxe en milieu rural dans l´Espagne 

chrétienne du haut Moyen Âge”, en FELLER y WICKHAM, op. cit., p.42-61 



117 

 

actualidad.
15

 Pero advirtió la rareza de las conexiones entre el circuito de los artículos 

de lujo y de la moneda, y el de las tierras. Larrea ejemplifica con alguna documentación 

del Monasterio de Santo Toribio de Liébana
16

 para definir el rol de los objetos de lujo 

en la circulación de las tierras y en la ampliación de las clientelas. Se trata de un espacio 

que a fines del siglo VIII presenta a través de la documentación una población dispersa 

y con déficit crónico de producción cerealera. En el siglo IX comienza a destacarse 

entre otros pequeños monasterios e iglesias, el de S. Salvador de Villeña, que posee una 

biblioteca nutrida y una provisión adecuada de objetos litúrgicos. Acaso esa exhibición 

impulsa la influencia del monasterio sobre otros más pequeños. Pero no tiene largo 

alcance porque  el acceso a la tierra está muy limitado por la copropiedad de algunos 

grupos familiares o aldeanos. Los notables de la región que legan sus bienes a las 

iglesias lebaniegas encuentran los mismos límites en la presencia de propiedades 

compartidas por familias. Pero la sucesión de algunos de ellos supera las limitaciones 

no por una estrategia de acumulación, sino a través de la utilización de gran número de 

recursos: la instalación de un hijo en el abadiato, el matrimonio meditado de otro, el 

ejercicio de funciones judiciales, los derechos (la profiliación entre iguales para reforzar 

la alianza), las clientelas y la encomienda. El pacto entre monasterios sirve para 

vehiculizar la dependencia honorable de los coposesores de iglesias, sellando  un tejido 

de relaciones verticales y horizontales. El precio de venta (una montura, un cobertor, un 

colchón y una túnica)
17

 de algunas porciones de herencia parece una compensación 

ritual materializada en objetos propios de gentes de cierto rango.  La exhibición de una 

posesión profusa de libros, ornamentos, objetos sagrados lujosos y reliquias aparece 

asociada a la competición entre monasterios e iglesias, sin olvidar su rol en los rituales 

de don y contrapón.
18

 En el siglo X se acentúa una dinámica de competencia y de 

estructuración de grupos familiares amplios que unen alianza, clientela honorable y 

encomienda campesina. Esos grupos se articulan en torno a iglesias que ofrecen una 

referencia simbólica, un espacio de ostentación y un conjunto patrimonial a resguardo 

de las divisiones sucesorias. Esas iglesias tienen un rol intermediario entre la esfera de 
                                                         
15

 C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, “El precio de la vida en el reino asturleonés hace mil años”, en 

SÁNCHEZ ALBORNOZ, Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas, T. 2, 

Madrid, 1976, pp. 846-847. Críticas en P. MARTINEZ SOPENA, y M. J. CARBAJO SERRANO,  

“Notas sobre la colonización de la Tierra de Campos en el siglo X: Villalobera”, El pasado histórico de 

Castilla y León, t. 1, Burgos, 1983, pp. 113-125.   
16

 L. SÁNCHEZ BELDA, Cartulario de Santo Toribio de Liébana, Madrid, 1948, 2 vols., I.  
17

 LARREA, op. cit., p. 57 
18

 Ver al respecto W. DAVIES, “Donation to Churches: purpose and expectations”, en Acts of Giving. 

Individual, Community, and Church in Tenth-Century Christian Spain, Oxford University Press, 2007, 

pp. 113-138. 
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la circulación de los bienes de lujo que provienen de al-Andalus y el medio rural. Por 

consiguiente, no cabe dudar de la lógica económica de las decisiones tomadas. 

Si bien no podemos extendernos en los avances acerca del papel de la 

participación de la moneda en los intercambios, es ineludible referirse a los logrados por 

A. Isla Frez en el conocimiento de los diversos tipos y equivalencias de monedas 

empleadas en los reinos cristianos del Norte entre los siglos IX y XI, entre las 

investigaciones de Sánchez Albornoz –que recolectó listas de productos y su estimación  

en numerario como si permitiesen establecer los precios de un mercado hipotético- y las 

de W. Davies- quien sumó una interesante aportación a la interpretación de ciertas 

palabras por influencia árabe-
19

 en cuanto a la utilización del trueque y a la capacidad de 

los reinos cristianos de proveerse de moneda de plata andaluza durante ese período, 

acaso por cierto nivel de intercambios, más allá de la guerra. Debemos acotar que estos 

contactos violentos o mercantiles, no se limitaron a la península ibérica como muestra 

E. Manzano, que analiza la presencia de  mercaderes amalfitanos en la Córdoba califal y 

pone de manifiesto el comienzo de un sistema que extraía sus beneficios de la 

fragmentación del mundo mediterráneo posterior al de la Antigüedad tardía, dominada 

por otro que lo obtenía de la homogeneidad heredada del mundo clásico, así como la 

aparición de una red de rutas y centros urbanos que tardaría aun un tiempo en 

consolidarse.
20

 

Como se ve, la perspectiva se amplió: no debe tenerse en cuenta solamente la 

circulación de la propiedad de la tierra sino también la de todos los objetos de propiedad 

(muebles) pasibles de transacciones, teniendo en cuenta sus contextos de intercambio y 

las condiciones en que son puestos en circulación (transferidos, vendidos heredados, 

donados).
21

  

El estudio de la circulación de bienes sin que medien transacciones mercantiles 

también ha conducido la atención hacia objetos que pueden ser simultáneamente o 

                                                         
19

 A. ISLA FREZ, “Moneda de cuenta y organización monetaria en la Galicia altomedieval”, Miscellànea 

en Homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona, 1991, pp. 487-510, “Monnaie et échanges dans le 

royaume asturo-léonais”, en FELLER, y RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 181-195, críticas al método de  

SANCHEZ ALBORNOZ, en pp. 182-184. C. SANCHEZ ALBORNOZ, “La primitiva organización 

monetaria de León y Castilla”, Anuario de Historia del Derecho Español, 5, 1928, pp. 301-324; “El 

precio de la vida...”, op. cit., pp. 836-864; “Moneda de cambio y moneda de cuenta en el reino 

asturleonés”, Cuadernos de Historia de España, 31-32, 1960, pp. 5-32. Algunas correcciones a su 

interpretación documental en  W. DAVIES, “Sale, price and valuation in Galice and Castile-León in the 

tenth century”, Early Medieval Europe, 11, 2002, pp. 149-174. 
20

 E. MANZANO, “Circulation de biens et richesses entre al-Andalus et l´Occident européen aux VIIIe-

Xe siècles”, en FELLER y RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 147-180. 
21

 FELLER, op. cit., en FELLER y RODRÍGUEZ, op. cit., p. 8. 
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sucesivamente cosas atesorables para usarlas o transmitirlas, o mercancías. Su 

circulación por fuera del mercado tiene por efecto hacer posible ese pasaje (por don, 

robo, saqueo, herencia, dote) de objetos que poseen cualidades que según como son 

recibidos, pueden o no ser objeto de transacciones mercantiles. Por ejemplo, los objetos 

sagrados de oro o plata pierden su valor sacro al ser fundidos y el metal puede ser 

comercializado. Las joyas que circulan por la herencia familiar suelen escapar a la 

comercialización (su significación proviene de quién hizo la donación o de la 

vinculación afectiva con quien las usó), lo mismo ocurre con los regalos intercambiados 

por los embajadores, la transferencia forzada de excedentes en situaciones de guerra.  

La posición dominante entre los medievalistas franceses, italianos y españoles es 

la de que las transacciones económicas están tan profundamente imbricadas en los 

elementos sociales que la noción misma de mercado, aun en el interior de las 

transacciones comerciales, debe ser considerada con el mayor cuidado para “pensar la 

economía de otra manera que como constituida por un conjunto de reglas funcionando 

de manera atemporal y antihistórica”.
22

 Colocar al intercambio mercantil en el centro 

del mecanismo económico equivale a admitir, al menos parcialmente, que la renta del 

capital mueble juega un rol central en el desarrollo y el crecimiento, rol igual o superior 

al del capital inmueble. En consecuencia, crecimiento y desarrollo tendrían en 

Occidente, causas al menos parcialmente exógenas en lo que no es desarrollo de fuerzas 

productivas sino en los intercambios internacionales, que provocarían el 

enriquecimiento y harían posible el desarrollo. 

Entre los medievalistas ingleses ha surgido en los últimos años una corriente 

historiográfica cuyo presupuesto fundamental es el de que el conjunto de factores 

constitutivos de la vida económica pueden componer una unidad, y que la riqueza puede 

medirse con la ayuda del instrumento monetario. Para ello deben construirse adecuados 

instrumentos estadísticos, que permitirían de manera posible y legítima, comparar factor 

por factor los resultados obtenidos a partir de esas mediciones y de evaluar  de esa 

manera los fundamentos de la vida económica en cualquier período y región.
23

 La 

consecuencia sería que se podría medir el producto bruto interno y su evolución en 

regiones o reinos en la larga duración durante la Edad Media y Moderna, que 

                                                         
22

 Ibidem, p. 9  
23

 P. SAWYER, “ The wealth of England in the eleventh century”, Transactions of the Royal Historical 

Society, 15, 1965, pp. 145-164; N. MAYHEW, op. cit. , en FELLER y RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 197-

213. 
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respondería a una economía de mercado naturalizada dominante en Occidente desde los 

siglos XII y XIII.
24

 

P. Toubert,
25

 que ha sido criticado por suponer en los señores feudales una 

actitud de cálculo económico que muchos niegan, sostiene que la optimización de la 

asignación de recursos y de la búsqueda del máximo provecho debe ser la hipótesis que 

debe presuponerse para la mayor parte de los comportamientos, aunque no debe usarse 

de modo reduccionista, configurando un escenario con dos actores hostiles. Dos lógicas 

conviven en la economía medieval: el cálculo, pero también donación gratuita. Sin 

embargo, no debemos descartar la síntesis entre la gratuidad aparente en una donación, 

y en su interior, el cálculo, vale decir, que convendría ver en todo modo de puesta en 

circulación de un bien o de un objeto, una forma particular de inversión.
26

 El problema 

consiste en distinguir las motivaciones de la acción, vale decir, los modos de 

representación y de comprensión significativos para las partes, que puedan ser 

detectados. 

En la transacción, las tierras o los objetos cambian por procedimientos que 

permiten que muden de estatuto. De objetos de propiedad se transforman en prendas que 

pueden ser rescatadas, y de manera indirecta, en soporte de una nueva operación de 

crédito, lo que los transformaría en un signo que indica su identidad  cualquiera sea su 

naturaleza.
27

 

La sujeción que sufre el cuerpo en la prisión por deudas es análoga a la que 

sufren los objetos entregados en prenda, y por su carácter público e infamante tiene 

efectos sobre el honor del deudor de la misma manera que la prisión. Lo que indica que 

la “cosa”, el objeto,  es una prolongación de quien la posee y que puede ser eficazmente 

el signo de otra cosa que ella misma. 

El señorío, por la punción que opera sobre la producción y el trabajo campesino 

es el lugar por excelencia de la circulación no mercantil de la riqueza, entre los 

productores y los señores.
28

 La organización de los tributos se basa en cálculos 

                                                         
24

 A. ARNAUD, M. BARRILLON, en M. BENREDOUANE, “Esquisse d´un tableau historique de la 

neutralisation de l´histoire dans l´économie politique libérale: Les enjeux epistémologiques de vieilles 

controverses”, Revue économique, 42, 2, 1991, 411-436, apud, FELLER, op. cit., en FELLER y 

RODRÍGUEZ, op. cit., p. 10, n.10. 
25

 P. TOUBERT, Europa en su primer crecimiento. De Carlomagno al año 1000, U. de Valencia, 2006, 

passim 
26

 FELLER, op. cit., en FELLER y RODRÍGUEZ, op. cit., p. 13. 
27

 E. MARIANI y D. RUSSO, “Exégese textuelle, exégese visuelle. Autour du processus de la chose, res, 

dans le haut Moyen Âge” en FELLER y RODRÍGUEZ, op. cit., pp. 25-42.  
28

 M. BOURIN y P. MARTÍNEZ SOPENA (ed.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial 

dans les campagnes (XIe-XIVe siècles). Réalités et représentations paysannes, París, 2004. 
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racionales en los cuales el juego entre pago en moneda y pago en especie es esencial. El 

conocimiento de los mercados y del valor de los intercambios que allí se realizan juegan 

un papel fundamental en la elección entre una y otra forma de pago. La conciencia de 

que es posible ganar con el mercado, aprovechar la escasez, es bien conocida y está 

presente en la normativa jurídica y  los concilios.
29

    

Desde la perspectiva de los objetos, la cuestión de su cambio de estatuto, su 

puesta en circulación, su reutilización forzada por la guerra, el saqueo, el robo, han 

atraído la atención hacia el cambio de categoría y su funcionamiento, así como su 

incidencia en su valor.
30

 Los mismos objetos pueden circular a través de vías 

mercantiles o no, según el cambio de su estatuto, por la reutilización o la violencia.  

Los objetos sagrados no tienen valor, son  objetos a preservar y transmitir. Sin 

embargo, volvían fácilmente al mercado por el valor del metal precioso que contenían, y 

a causa de los escasos escrúpulos de los reyes que exigían empréstitos forzados y 

extraían de las iglesias adornos y elementos de culto reconociéndoles solamente su valor 

monetario, como lo hizo Alfonso VII de Castilla y León frente al obispo compostelano.  

Otras cosas pueden entrar en el mercado después de su uso. La reventa de objetos 

usados, que permite el reempleo de cosas aun aprovechables pero devaluándolas, es 

importante en toda la Edad Media y Moderna y aun en la Contemporánea hasta la 

fabricación en serie. En los documentos de monasterios y de particulares se detectan 

piezas textiles que pueden haber sido ya usados, pero existen datos claros acerca de ello 

sobre todo en los siglos bajomedievales:
31

 para obtener liquidez inmediata se acudía a la 

reventa. Tabla de salvación para los más pobres, todas las clases acudían a ella. Allí 

puede verificarse un cambio en el estatuto del objeto. De valor inapreciable en 

determinado momento, valor de uso, como ocurre con la vestimenta de los reyes, se les 

atribuye a partir de otro un valor de cambio, un precio como mercancía. Puede 

transformarse así en medio de pago o eventualmente convertirse en  dinero líquido. Pero 

debe tratarse de cosas exteriores a quien las posee. Otras no pueden cambiar de estatuto 

ni de lugar. Por ejemplo, los objetos de la casa del rey, que deben ser protegidos de los 

robos mediante la vigilancia, pero también mediante la normativa, y ciertos bienes de 

empleo estratégico, como los caballos del rey de Castilla. Tienen un lazo indisoluble 
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 L. FELLER, “Sur la formation des prix dans l´économie du haut Moyen Âge”, Annales, Histoire, 

Sciences Sociales, 66, 2011, pp. 627-661. 
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 FELLER, op. cit., en FELLER y RODRÍGUEZ, op. cit., p. 17. 
31

 J. V. GARCÍA MARSILLA, “Avec les vêtements des autres”, en FELLER y RODRÍGUEZ, op. cit., 

pp. 123-143. 
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con quienes las poseen, forman parte de su identidad social y tienen un lugar en la 

jerarquía. Así las tierras que forman el solar, la raíz de un linaje, y que más tarde 

formarán parte del mayorazgo, no pueden ser enajenadas, forman parte del mismo y 

deben ser transmitidas al heredero. Las tierras donadas a la Iglesia se transforman en 

bienes inalienables de los cuales los posesores no se pueden desprender, 

reconvirtiéndose de factor de producción en instrumento de salvación del alma de los 

donantes. Pero a su vez, los donantes no pierden todo derecho sobre las tierras que 

ceden, como se ha visto en numerosos documentos de renovación de la cesión. 

En resumen, así como ha interesado el desarrollo mercantil en la Alta Edad 

Media y los mecanismos que en otros tiempos se definían como trueque, los estudios 

interdisciplinarios han permitido comprender mejor en los últimos años, el significado 

de la circulación de bienes y objetos, más allá de su valor como mercancía, de los 

cambios en su valoración en distintos momentos, de las relaciones establecidas entre los 

hombres a través de las condiciones del traspaso de bienes raíces, etc. En otros tiempos 

C. Sánchez Albornoz y R. Pastor trataron de construir series de precios con 

presupuestos significativos dentro de nuestro propio sistema económico, pero que no 

eran los mismos que regían en el mercado medieval. Los medievalistas tratan hoy de 

acceder a todas las significaciones sociales y simbólicas de las transacciones, acudiendo 

a la racionalidad propia de la sociedad medieval, que tornaba a los objetos y bienes 

mercancías o los hacía inalienables. 

A su vez,  la importancia de los intercambios de objetos y bienes de lujo, a 

menudo provenientes del comercio pacífico o de hechos violentos del tráfico 

internacional, permiten pensar que el crecimiento y desarrollo del Occidente europeo no 

procedía  enteramente del de las fuerzas productivas propias, y que por eso sería inútil 

medir la riqueza de un país o región solamente sobre la base del instrumento monetario.
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Resumen 

El presente trabajo intentará ahondar en la relación entre don Juan Manuel y 

Jaime II de Aragón a partir del análisis del epistolario recopilado por Andrés Giménez 

Soler. La imagen de sí que cada uno de estos personajes relevantes para la política 

castellana del siglo XIV construye y proyecta en sus cartas, supone analizar no sólo la 

relación entre un rey y su vasallo sino un interesante simulacro de vínculo paternal-filial 

que terminará confiriéndole a Jaime II de Aragón el rol de consejero a quien acudirá 

don Juan Manuel en todos los aspectos de su vida. 

Para lograr el objetivo propuesto esbozaremos los mecanismos mediante los 

cuales don Juan Manuel construye una imagen familiar simultánea y complementaria en 

función de sus intereses políticos, a partir del cual forjará un arquetipo de monarca con 

el que cotejará a Alfonso XI de Castilla. 

 

Palabras Clave: Don Juan Manuel - Jaime II de Aragón -  simulacro -  imagen familiar 

- correspondencia 

 

Abstract 

This present work will try to deepen the relationship between don Juan Manuel 

and Jaime II of Aragón through the analysis of the epistolary compiled by Andrés 

Giménez Soler. The self image that each of these relevant characters of the Castilian 

politics of the fourteenth century builds and projects on their letters, means analyzing 

not only the relationship between a king and his vassal, but also an interesting fatherly-

filial bond simulation which will end up granting Jaime II of Aragón the role of 

counselor to whom don Juan Manuel will resort to in every aspect of his life, not only in 

the most urgent ones. 
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In order to obtain the suggested objective, we will outline the mechanisms by 

which don Juan Manuel builds a simultaneous and supplementary family image based 

on his political interests, by means of which he will shape a monarch archetype to  

which he will compare Alfonso XI of Castile. 

Key words: Don Juan Manuel - Jaime II of Aragón – simulation - family image - 

correspondence  

 

 

El análisis de la correspondencia
1
 entre Jaime II de Aragón

2
 y don Juan Manuel

3
 

va más allá de las prácticas establecidas en la cancillería medieval española del siglo 

XIV en cuanto a las fórmulas del ars dictaminis ya difundidas; tiene la pretensión de 

ahondar en la utilización de la correspondencia, por parte de ambos personajes, como 

una estrategia para acceder al control de sus propios intereses en la península. 

En un primer momento, la relación que se establece entre D. Jaime y dJM se 

debe al territorio de Murcia,
4
 que hereda el noble castellano tras la muerte de su padre. 

Para D. Jaime existían dos importantes motivos para interesarse por Murcia. En este 

sentido señala A. Giménez Soler: 

 

“Paralela de la Reconquista, llevó Jaime II una política peninsular de atracción 

y unidad de las nacionalidades en que se dividía España entonces, aprovechando el 

parentesco que a las tres casas reinantes las unía. Entraba, sin duda, en sus planes la 

posibilidad de que un matrimonio colocara sobre una sola cabeza dos coronas, y al fin 

las tres; pero principalmente las de Aragón y Castilla”.
5
 

 

No sólo la intención de unir las coronas reinantes estaba en los planes del monarca 

aragonés sino anexar nuevamente Murcia, tratando de deshacer el error de su abuelo 

Alfonso II, en el tratado de Cazorla de 1179. Teniendo ya un asunto en común (Murcia), 

dJM avanzará en las tratativas de su unión matrimonial con la hija del monarca aragonés 

                                                         
1
 Las citas de las fuentes epistolares corresponden a A. GIMENEZ SOLER, Don Juan Manuel: Biografía 

y estudio crítico, Zaragoza, Tip. La Académica de F. Martínez, 1932, por un lado, e irán citadas en nota al 

pie con N. y Apellido (en mayúscula), numeración de la carta, fecha completa y número de página; por el 

otro, las editadas por J. E. MARTINEZ FERRANDO, Jaime II de Aragón, su vida familiar, Barcelona, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948, irán citadas en nota al pie con N. y Apellido (en 

mayúscula), numeración de la carta, fecha completa y número de página. Cuando no se mencionen las 

fuentes de los apéndices documentales de cada autor, la cita irá completa. 
2
 En adelante aparecerá indistintamente con el nombre abreviado: D. Jaime. 

3
 En adelante aparecerá indistintamente con el nombre abreviado: dJM. 

4
 Resulta paradójico que la ciudad que de alguna manera le dará a dJM el nexo para contraer matrimonio 

con doña Constanza, sea la misma ciudad que atente constantemente contra él mismo y se alineará en 

favor de Alfonso XI de Castilla. Existen numerosos enfrentamientos entre esta ciudad y dJM registrada en 

su correspondencia. 
5
 A. GIMÉNEZ SOLER, La Edad Media en la Corona de Aragón, Barcelona, Labor, 1942, p. 166. 
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en 1303, con lo que se establecerá una nueva relación “filial/paternal”. A partir de allí el 

trato hacia D. Jaime será distinto, tanto en la salutatio como en los pedidos del noble 

castellano hacia su futuro suegro. La salutatio de dJM pasa de un estilo formal: 

 

“Al muy noble e mucho onrrado don Jaymes por gracia de Dios Rey de Aragon, 

yo Don Johan fijo del infante don Manuel me acomiendo en la vuestra gracia como a 

Rey mucho onrrado para quien que diese Dios uida e onrra e salud e a quien faria 

seruicio en quanto yo pudiesse muy de buena mente”.
6
 

 

A otra fórmula, nacida del pacto matrimonial: 

 

“Sennor yo don Johan fijo del infante don Manuel me acomiendo en la 

uestra gracia como a padre e a sennor para qui cobdiçio mucha vida […] he 

voluntad ha seruir e de faser todas las cosas que […] bien touierdes”.
7
 

 

En el caso de D. Jaime, el cambio que se refleja en la salutatio de sus cartas 

hacia dJM aparece en una carta fechada el 15 de Mayo de 1303, a sólo seis días de 

haber firmado el pacto matrimonial: 

 

“Al muy noble e honrado don Johan fijo del muy noble infante Don Manuel que 

fu Don Jayme etc. salut como a fijo que amamos muyto de coraçon e por quien 

querríamos que diesse Dios muyta honrra e buena ventura”.
8
 

 

La unión matrimonial le asegura al noble castellano un poderoso aliado para sus 

objetivos políticos, pero más allá de eso, será una figura regia con la que comparará 

años mas tarde a Alfonso XI de Castilla. En lo que se refiere al rey de Aragón, D. Jaime 

utilizó a sus hijos sanguíneos como peones de un tablero de ajedrez en el cual reposaban 

sus intereses. Así lo señala García Fernández: “Jaime II, emparentado con don Juan 

Manuel y don Pedro, quedaba como juez y árbitro de las banderías castellanas y en 

teoría como único defensor de la legitimidad de su sobrino Alfonso XI, al menos hasta 

la muerte de don Pedro y don Juan en 1319”.
9
 

Los cambios sufridos en las fórmulas de la salutatio
10

 producen un acercamiento 

                                                         
6
 A. GIMENEZ SOLER, XXV: 21 de Septiembre de 1300, p. 244. 

7
 Ibídem, CVIII: 28 de Noviembre de 1304, p. 309. Los blancos aparecidos en la transcripción de 

Giménez Soler, no están entre corchetes. Siguiendo el denominado Sistema de Madison, nosotros los 

ponemos entre corchetes para una mayor claridad expositiva. Cf. D. MACKENZIE y K. BUELOW, A 

Manual of Manuscript Transcription for the Dictionary of Old Spanish Language, Madison, HSMS, 

1977. 
8
 Ibídem, LIX: 15 de Mayo de 1303, p. 275. 

9
 M. GARCÍA FERNANDEZ, “Jaime II y la minoría de Alfonso XI (1312-1325). Sus relaciones con la 

sociedad política castellana”, Historia, Instituciones y Documentos, 18, 1991, pp. 146-147. 
10

 M. Camargo señala que hacia 1140 “(…) the standard part of the letters, derived from the parts of a 

Ciceronian oration had become fixed at five: Salutatio, exordium (also called captatio benevolentiae) and 
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en el trato, cada vez íntimo, entre ambos. Para dJM esa relación familiar lo posiciona a 

un lugar desde el cual sugiere/aconseja (una orden solapada) a D. Jaime para que actúe a 

su favor en los más diversos asuntos: Otrosi que mandades dar otra uestra carta en 

general para que la uestra tierra.
11

 Sin embargo, ya se perfilaba por parte de dJM, 

mucho antes del pacto matrimonial, que él tenía bien claro que necesitaba de esta 

relación de vasallaje con D. Jaime: 

 

“Noble e mucho onrrado […] por la gracia de Dios […] yo Don Johan fijo […] 

don Manuel me […] en la vuestra gracia como sennor mucho onrrado para quien 

querria que diese Dios uida et onrra e a quien faria seruicio en quanto yo pudiesse muy 

de buena mente”.
12

 

 

Don Juan Manuel tiene en claro qué es lo que necesita de D. Jaime y es a través 

del trato amistoso,
13

 de vasallo servicial y preocupado por el bienestar de toda la familia 

real aragonesa, que convierte la petitio en una orden precisa: Porque uos pido que me 

mandedes dar vuestra carta porque vayan a vos saluos e seguros de yda et de venida 

porque en el camino non ayan ningun embargo.
14

 

El estilo íntimo de las cartas juanmanuelinas, permite introducir expresiones (en 

repetidas ocasiones) que buscan atenuar sus pedidos yo non he de fazer sino lo que vos 

mandades,
15

 intercalando cada vez con mayor frecuencia, noticias sobre la salud de la 

familia real aragonesa, afirmando en cada oportunidad que en ninguna cosa non tomare 

mayor placer y reforzando dicha noticia con otra frase igualmente condescendiente 

Sabe Dios que me plase muy de coraçon.
16

 El interés, aparentemente genuino de dJM 

por la salud de la familia real aragonesa, no es sino parte del simulacro. En este sentido, 

J.E. Martínez Ferrando señala: 

 

“La constante dispersión familiar de D. Jaime y sus diez hijos contribuyó a 

agudizar la sensibilidad  más o menos atormentada de inquieta de éstos, dando lugar a 

una copiosa correspondencia junto a la cual se produjo la no menos abundante de 

                                                                                                                                                                     

proverbium, narratio, petitio and conclusio. M. CAMARGO, Ars Dictaminis Ars Dictandi (Typologie des 

Sources du Moyen Âge Occidental, Fasc. 60), Turnhout, Brepols, 1991, p. 22. 
11

 A. GIMENEZ SOLER, CLV: 31 de Julio de 1306, p. 339. 
12

 Ibídem, XVI: 26 de Marzo de 1298, p. 239. 
13

 J. Gil Zamora (1241-1318), descomponía la salutatio: intitulatio (que consistía en el nombre del 

receptor de la carta, seguido de títulos y atributos); inscriptio (consta el nombre de quién escribe, títulos y 

atributos) y la salutatio en sí (un saludo de gratitud o expresión de buenos deseos). Ver J. GIL DE 

ZAMORA, Dictaminis Epithalamium (The Marriage Song of Letterwriting), editado por R. McNabb, 

Nueva York: The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2009. 
14

 A. GIMENEZ SOLER, XXV: 21 de Septiembre de 1300, p. 244. 
15

 Ibídem, LXIV: 21 de Mayo de 1303, p. 278. 
16

 A. GIMENEZ SOLER, LXXVIII: 20 de Julio de 1303, p. 289. 
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mayordomos y ayos informando al monarca. Tema frecuente de tales cartas fue la 

salud”.17 
 

Como bien lo observa Martínez Ferrando (1948), la delicada salud de toda la 

familia real aragonesa era tema recurrente en la correspondencia familiar, no 

representaba más que una costumbre, alejada de toda preocupación real por parte de 

dJM, a la que el infante don Pedro de Castilla también entrará en dicho juego. En dos 

cartas enviadas por D. Jaime al infante don Pedro encontramos la misma estrategia que 

utiliza con dJM: 

 

“Al muy noble e muy honrado infante don Pedro, fijo qui fue del muy noble rey 

don Sancho. Don Jayme, por la gracia de Dios Rey de Aragon, etc. Salut como a aquell 

que tenemos en lugar de fijo, qui amamos de coraçon, e de quien mucho fiamos”.
18

 
 

y de la misma manera será con las noticias sobre la salud de la familia real aragonesa: 

 

“Por que somos çiertos  que vos plaçe de coraçon  quando de nos buenas 

nuevas oyedes, façemos vos saber que nos e los infantes e la noble infanta dona Leonor, 

fijos nuestros, somos sanos por la gracia de Dios. E por que nos aquello mismo de vos 

muyto oyr cobdiçiamos, rogamos que vos todavia nos fayades saber de vuestra salut e 

buen estado”.
19

 
 

Cabe reiterar, entonces, que la estrategia utilizada por D. Jaime hacia dJM y el 

infante don Pedro de Castilla reafirma una vez más la noción de simulacro, una fórmula 

estereotipada que utilizan ambos yernos para con su suegro y viceversa, como bien 

señala Martínez Ferrando:  

 

“Siendo ya casadas algunas de las hijas de D. Jaime, éste inició con los yernos 

una correspondencia de marcado carácter político, acompañándola de las mencionadas 

cartas formularias «de status» para las infantas”.20 

 

En una primera lectura de las cartas que constituyen la correspondencia entre D. 

Jaime y dJM, la relación parece ser sincera e incluso única por parte de ambos 

personajes, sobre todo en el trato íntimo/familiar que se presenta en las mismas. Sin 

embargo, en posteriores lecturas, podemos asistir a lo que podría llamarse un simulacro 

institucionalizado, al que ambos, conscientes de lo que representa el uno para el otro, 

                                                         
17

 MARTINEZ FERRANDO, op.cit., p. 55. 
18

 Ibídem, 123:22 de Octubre de 1312, p. 83. 
19

 Ibídem, 110: 22 de Marzo de 1311-1312, p. 71. 
20

 MARTINEZ FERRANDO, op.cit. p. 56. 



128 

 

ingresan en una dinámica a la que D. Jaime ya estaba acostumbrado con sus hijos 

sanguíneos. 

D. Jaime responde al juego que le plantea dJM a través de las cartas, siguiendo 

el mismo esquema, correspondiéndole con el mismo “afecto” (simulado) que le profesa 

hacia su familia pero firme en cuanto a velar por sus intereses dentro de Castilla; ya que 

como lo señala Martínez Ferrando: “antepuso D. Jaime en los momentos críticos la 

autoridad del soberano a la del padre”.
21

 

Cabe suponer que más allá del fingido afecto, teniendo en cuenta el carácter 

virulento de dJM, está supeditado a obtener de este algún beneficio con un trato 

suavizado por las mismas formas que utiliza el noble castellano. Cuando la relación 

filial-paternal ya se encontraba afianzada, se perfila otra relación fructífera para ambos, 

la de consejero-aconsejado: vi uestra carta que me enviastes e entendi todo lo que en 

ella disia.
22

 Y renueva la necesidad de aprobación: asi como vos me lo enviaste mandar 

e conseiar de guisa.
23

 

No es menor que los consejos y formas de despliegue en la arena política sea 

dirigida por D. Jaime a pedido del propio dJM, sobre todo en la manera en que éste debe 

disponerse con el rey castellano, Fernando IV y luego con Alonso XI de Castilla. Lo 

interesante de la carta anteriormente mencionada, no es sólo importancia de los consejos 

del rey de Aragón sino la manera en que se estructuran: 

1° Salutación: 

 

“Sennor yo don Johan fijo del infante don Manuel me acomiendo en la uestra 

gracia como a padre e a sennor para qui cobdiçio mucha vida e mucha salud a qui he 

grand voluntad a seruir e faser todas las cosas que mandaredes e por bien touieredes”.
24

 

 

2° Preocupación por no tener ninguna orden de parte de D. Jaime: despues que de uos 

me parti non he avido de uos ningun mandado.
25

 

3° Pregunta sobre la salud de la familia real: sabe Dios que non puedo en cosa con que 

yo mayor plaser aya que quando oyo de uso buenas nuevas.
26

 

4° Declara el motivo de su carta: muchas nuevas que oue despues de vos parti.
27

 

 
                                                         
21

 Ibídem, p. 289. 
22

 A. GIMENEZ SOLER, CXLVIII: 09 de Mayo de 1306, p. 334. 
23

 Ibídem. 
24

 A. GIMENEZ SOLER, CXLVIII: 09 de Mayo de 1306, p. 334. 
25

 Ibídem. 
26

 Ibídem. 
27

 Ibídem. 
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Esta dependencia manifiesta hacia D. Jaime será recurrente en la 

correspondencia: Et sennor pido uos por merçed que me enbiedes desir en qual tierra 

moraredes agora porque yo sepa do recodir a uos,
28

 llegando al caso en el que el propio 

monarca aragonés solicite a dJM consejos 

 

“rogamos vos que vos en esto nos consegedes, que de fecho de la infanta mas 

carga avedes vos en exa tierra  que otro ninguno, e mas le podedes ayudar e deeçar, e 

mejor nos  y podedes consellar. E porque nos plaçe oyr buenas nuevas de vos , todavia 

nos façet saber la salut e buen estado de la muy noble infanta dona Costança, muy cara 

fija nuestra, e muller vuestra, e de la vuestra de de vuestras fijas, nuestras nietas, que 

grant plaçer end aueremos”.
29

 

 

En esta relación consejero-aconsejado, se erige a sí mismo dJM como fuente de 

información sobre los hechos de Castilla ante su suegro, pero únicamente en aquellos 

temas que lo afectan directamente a él y en segundo plano, a D. Jaime, por ejemplo, en 

un reclamo por su hermana doña Violante: El mio derecho guardado porque ca mi sea 

guardado el derecho que yo y he.30 Cuando dJM es consciente de que la concreción de 

sus objetivos depende de la intervención de D. Jaime, no dudará en increparlo: 

 

“Et sennor tenemos mi hermana e yo que quando alguno otro nos quisiere 

deseredar e tomar ninguna cosa de lo nuestro que vos sodes aquell que nos lo 

ayudarrades e mamparar e defender e nos vos lo yriamos mostrar ante que a otro 

ninguno por el debdo que convusco avemos”.
31

 

 

Sin embargo, dJM consigue subvertir sus “advertencias” bajo el manto del 

beneficio mutuo, como así lo hizo ver en la propuesta matrimonial de Alfonso XI de 

Castilla para su hija y nieta de D. Jaime: 

 

“Et sennor todo esto uos envio desir porque so çierto que uos plasera porque 

tengo que es muy grand derecho que todas las cosas que acaesieren en mi fasienda et 

demas esto que lo sepades vos”.
32

 

 

Son variados los asuntos que ocupan la correspondencia de dJM hacia D. Jaime, 

muchos de ellos de índole doméstico: cartas de confirmación,
33

 recomendación de un 

caballer
34

 o de un moro,
35

 exención de tributos de un vasallo suyo,
36

 una recomendación 

                                                         
28

 Ibídem, CCXXI: 25 de Marzo de 1311, p. 392. 
29

 J. E. MARTINEZ FERRANDO, 432: 9 de Octubre de 1325, p. 314. 
30

 A. GIMENEZ SOLER, CVIII: 28 de Noviembre de 1304, p. 309. 
31

 A. GIMENEZ SOLER, CXXVII: 11 de Agosto de 1305, p. 320. 
32

 Ibídem, CCCC: 13 de Octubre de 1325, p. 517. 
33

 Ibídem, CXXXIII, 05 de Septiembre de 1305, p. 325. 
34

 Ibídem, CLIII, 16 de Junio de 1306, p. 337; CLXIV, 30 de Enero de 1307, p. 345. 
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ante el Papa de su capellán
37

 o que un vasallo suyo sea juzgado en Elche
38

 serán moneda 

corriente en su correspondencia. Sin embargo un tema medular será por supuesto la 

negativa por parte de Murcia de reconocerlo como Adelantado. 

La elección de D. Jaime como “padre” y “consejero” por parte de dJM no es al 

azar; siempre calculador en todos sus pasos, el noble castellano sabe perfectamente lo 

que representa Murcia para el rey de Aragón y la necesidad de este por ejercer control 

sobre sus intereses en Castilla, pero sobre todo, dJM es consciente de la imagen 

construída alrededor de la figura del monarca aragonés, como ya lo señala J. E. 

Martínez Ferrando:  

 

“La misma rigidez temperamental de D. Jaime, su inflexibilidad, sus 

menuderías, su espíritu minucioso y prolijo, pudieron ser, por otra parte, factores 

esenciales  para hacer de él ... el príncipe justo, el príncipe estricto y riguroso 

observador de las leyes y, por ende, protector de los débiles, que con tanta razón elogia 

la Historia”.
39

 

 

Es por ello que, quizás, haya buscado en la figura de D. Jaime (un hombre que 

rondaba los 30 años al momento de asumir su reinado), un referente; pero las 

aspiraciones de dJM iban más allá de la mera relación filial con el rey de Aragón: dJM 

aspira a construir poder de la misma forma en que lo hace D. Jaime.
40

 El rol constituido 

en la figura del rey de Aragón, como “padre” y “consejero” por parte de dJM, permite a 

D. Jaime formular reprimendas al comportamiento de su yerno; por ejemplo, llamándole 

la atención frente a la falta de cuidado por parte de dJM en relación a la salud de la 

infanta Constanza de Aragón: 

 

“E, don Johan, vos entendedes muy bien quanto bien e quanta honra vos es la 

vida de la infanta, e quanto desplaçer e quanto danyo tomariades si al acaeçiesse della, 

lo que Dios  no mande”.
41

 

 

Asimismo en otra carta, reprende el comportamiento juanmanuelino por el altercado que 

éste sostiene con el infante don Juan, arzobispo de Toledo: 

 

“Por ende vos rogamos quanto mas podemos que vos siempre querades catar los 

                                                                                                                                                                     
35

 Ibídem, CLXVI, 6 de Febrero de 1307, p. 346. 
36

 Ibídem, CLXVII, 8 de Febrero de 1307, p. 346. 
37

 A. GIMENEZ SOLER, CCXLVII, 8 de Octubre de 1312, p. 412. 
38

 Ibídem, CCXXXIX, 7 de Abril de 1312, p. 407. 
39

 MARTINEZ FERRANDO, op.cit., p. 294. 
40

 Aristóteles señala “(…) sienten emulación los que se consideren dignos de bienes que no poseen (...)” 

Aristóteles, Retórica, Buenos Aires, Gradifco, 2004, p. 127. 
41

 J. E. MARTINEZ FERRANDO, 170: 9 de Enero de 1314-1315, p. 125. 
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buenos deudos e el buen amor que son e deven seer entre vos e el (...), don Juhan, lo que no 

creemos, si vos enantavedes mas en este fecho que fuesse a mengua e desonra del arçobispo 

no semellaria vuestro, e sabet que pesarnos seria muy de coraçon, e seria cosa de que nos 

auriamos a sentir, nos e sus hermanos”.
42

 
 

O cuando realiza una reprimenda a dJM por haber éste actuado contra Murcia en 

respuesta a una agresión, sin considerar que debía ir más allá, pasar por encima de la 

“ofensa” contra él y catar serviçio del Rey e asosegar de la tierra,
43

 o más tarde, en 

plena minoridad de Alfonso XI, D. Jaime enterado de la muerte de los infantes don Juan 

y don Pedro, le sugiere a dJM que vele por la seguridad de Alfonso XI, ya que éste era 

“moço”,
44

o cuando D. Jaime amonesta a dJM por pelearse con el infante don Juan por 

no reconocerle este como tutor de Alfonso XI (de ahí el trato frío en la salutatio): 

 

“Don Jayme, por la gracia de Dios, etc. Al muy noble e muy honrado don 

Johan, fillo del infante don Manuel, e tutor, en semble con la reyna dona Maria, del Rey 

don Alfonso, nuestro sobrino”.
45

  

 

Don Juan Manuel se muestra como un hombre que responde inmediatamente a 

las agresiones (hacer guerra y bullicio) y D. Jaime es consciente del carácter violento de 

su yerno; quizás por ello lo aconseja constantemente. Respecto al carácter irascible de 

dJM, Giménez Soler señala: “Tenía la obsesión de la  honra, de la dignidad personal; 

convencido de su alta sangre y de su noble abolengo, todo fue para él cuestión de honra, 

en todo vio mancilla para la suya. Y por consiguiente, todo le pareció motivo suficiente 

para mover pelea y guerra”.
46

 

D. Jaime conocía perfectamente el carácter de su yerno, a quien mueve 

únicamente sus intereses; es por ello que cuando estos son en apariencia únicamente de 

D. Jaime, el monarca aragonés no deja de enfatizarlo: 

 

“Don Johan, por que no sabemos como tomara la Reyna e otros de Castiella 

aueste fecho, como quiere que auria tuerto d'esto se sintiesse, rogamos vos que la 

façienda de la infanta dona Maria vos sea comendada, que no pudiese reçebir dayno  

ni verguença, que gran parte auriades en ella vos e la vuesta casa, que segunt nos fue 

dicho ya ante de agora la Reyna no'l mostraba muy gran voluntad, ni los sus vassallos 

no'l reconoçian  aquel senyorio que devian”.
47

 
 

Al comienzo del trabajo, planteamos que la relación que se estableció en 30 años 

                                                         
42

 Ibídem, 415: Agosto de 1324, p. 300. 
43

 A. GIMENEZ SOLER, CCLXXVIII: 18 de Diciembre de 1313, p. 435. 
44

 Ibídem, CCCXLVII: 17 de Julio de 1316, p. 478. 
45

 J. E. MARTINEZ FERRANDO, 355: 3 de Junio de 1321, p. 263. 
46

 GIMENEZ SOLER, op.cit., p. 121. 
47

 J. E. MARTINEZ FERRANDO, 300: 22 de Octubre de 1319, p. 221. 
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de correspondencia entre Jaime II de Aragón y don Juan Manuel era un “simulacro” 

¿Por qué hablar de simulacro? Porque tanto el noble castellano como el rey de Aragón, 

eran estrategas, hombres con grandes ambiciones en cuanto a construir poder para 

ejercerlo sobre Castilla y la relación de “padre/hijo” en un principio y de 

“consejero/aconsejado” después, fue funcional a los intereses de ambos.
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EL ENDEUDAMIENTO EN LOS PROTOCOLOS NOTARIALES ABULENSES  

DEL SIGLO XV 

Octavio Colombo  

Universidad de Buenos Aires-CONICET 

 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo es realizar una primera aproximación al estudio 

de las relaciones de endeudamiento que se registran en los libros del notario abulense 

Gómez González entre los años 1448 y 1451. Se trata de más de 700 referencias a 

obligaciones de deudas en producto y/o en dinero, que permiten realizar un análisis 

cuantitativo según diversas variables: repetición de deudores y acreedores, lugares de 

procedencia respectivos, distribución en el tiempo de las deudas, etc. A partir de esta 

información, se cuestionan algunos de los planteos actualmente hegemónicos en la 

historiografía económica medieval, basados en la llamada tesis de la comercialización, 

que relega a un segundo plano las desigualdades que se reproducen en las relaciones 

mercantiles y enfatiza el carácter globalmente benéfico de las mismas. 

Palabras Clave: crédito – campesinado – Ávila. 

 

Abstract 

This paper seeks to explore the indebtedness relationships which are registered 

in the books of Ávila’s public notary Gómez González between 1448 and 1451. We 

have to deal with more than 700 references of debt obligations in kind and/or money. 

Such information allows us to make a quantitative analysis taking in mind several 

questions: repeat appearance of debtors and creditors, their origin, distribution of credit 

over time, etc. This paper refutes some ideas of current historiography, based upon the 

so-called commercialization approach, which ignores the inequalities that the mercantile 

relationships reproduce and emphasizes the beneficial aspects of markets.  

Key words: credit – peasantry – Ávila.  
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Este trabajo se inscribe en el marco de un proyecto de investigación más amplio 

sobre las relaciones socioeconómicas entre los distintos sectores del estamento de los 

pecheros abulenses en el último siglo medieval. Aquí presentaremos las primeras 

conclusiones a las que hemos llegado a partir del estudio de las referencias a relaciones 

de endeudamiento que se conservan en el registro del notario Gómez González para los 

37 meses comprendidos entre febrero de 1448 y febrero de 1451 inclusive.
1
  

El Catálogo de Protocolos Notariales publicado en la colección “Fuentes 

Históricas Abulenses” incluye la mención de centenares de préstamos en el período 

indicado. La documentación utilizada requiere algunos comentarios introductorios. 

Como es sabido, los protocolos notariales son libros que los escribanos estaban 

obligados a llevar con el registro sumario del contenido de las actuaciones que pasaban 

ante ellos. A pesar de esta obligación formal, es evidente que la práctica no era muy 

extendida y apenas se conservan unos pocos protocolos de fines de la Edad Media. La 

importancia de esta documentación radica en que refiere a relaciones contractuales entre 

sujetos privados, que por definición escapan al tipo de documentación oficial al que los 

medievalistas normalmente nos vemos limitados. Aquí podemos ver, entre otras cosas, 

operaciones de compra-venta, contratos de arriendo, contratación de mano de obra y, 

como veremos, abundantes obligaciones de deuda concertadas por individuos que muy 

raramente figuran en la documentación del concejo.  

El presente estudio se basa en las 705 referencias a préstamos en dinero o en 

producto que constan en el mencionado Catálogo, lo que constituye el 43% del total de 

las actuaciones notariales registradas. Aunque no hemos accedido a la documentación 

original, la muy completa información brindada por los editores del Catálogo nos ha 

permitido realizar el análisis que sigue, ya que en todos los casos se consigna: nombre y 

lugar de origen del deudor y del acreedor, normalmente también identificados con el 

nombre de su padre y a veces su oficio, monto a devolver, origen de la deuda (en los 

casos seleccionados, préstamos) y fecha de la obligación. Ocasionalmente se indican 

también los casos en que algún bien oficia de garantía del préstamo, una práctica muy 

inusual. Dicho de otro modo, los editores consignan toda la información contenida en 

                                                         
1
 S. JIMÉNEZ HÉRNANDEZ y A. REDONDO PÉREZ (eds.), Catálogo de Protocolos Notariales del 

Archivo Histórico Provincial de Ávila (Siglo XV), dos tomos, F. H. A., Ávila, 1992. Se reseñan en total 

1627 actuaciones de todo tipo que pasaron ante el mencionado escribano entre el 26/1/1448 y el 

13/3/1451, excepción hecha de un folio faltante (presumiblemente con 8 o 9 referencias más) 

correspondiente al día 8/1/1451.  



135 

 

las escuetas inscripciones (en promedio cuatro o cinco por carilla) del registro notarial. 

La alta concentración espacial y temporal de un número significativo de 

endeudamientos legitima en nuestra opinión la realización del análisis estadístico que 

sigue.  

Como es obvio, a pesar de su riqueza y potencialidad, esta documentación 

adolece de algunas limitaciones. Ante todo, y como siempre ocurre en el período 

medieval, no se consigna ni la tasa ni el monto de los intereses, que podemos sospechar 

ya incluidos en la cantidad que el deudor se obliga a devolver. Por lo tanto no es apta 

para determinar los niveles de extracción vía préstamo. Tampoco conocemos, de hecho, 

cuántos de estos préstamos fueron efectivamente devueltos ni en qué momento, ya que 

sólo contamos con la inscripción de la deuda.
2
  

En segundo lugar, si bien se trata de un número significativo de referencias, 

trabajamos con las obligaciones consignadas en el libro de un único notario, radicado en 

la ciudad de Ávila. Esto podría provocar una doble distorsión si, como parece, el notario 

es elegido por el acreedor. Por un lado, ciertos acreedores acostumbrados a trabajar con 

el notario en cuestión están seguramente sobre-representados. Por otro lado, también 

podría estar distorsionada la procedencia de los acreedores por la localización del 

notario; como veremos, de hecho, la casi totalidad de los acreedores son también, como 

el notario, vecinos de Ávila. Esta objeción, de todos modos, debe relativizarse, como 

explicaremos al analizar el material.  

Tercero, no podemos tener plena seguridad respecto de que la fecha en que se 

consigna la obligación ante el escribano sea exactamente la misma en que se realiza el 

préstamo, si bien tampoco tenemos pruebas materiales para afirmar lo contrario. El 

orden de las escrituras indica que los acreedores solían concurrir al notario 

acompañados de varios deudores para consignar, un mismo día y una en pos de otra, las 

obligaciones de estos últimos. No es obvio, por lo tanto, que los deudores recibieran o –

menos aun- solicitaran el préstamo ese mismo día; podrían haberlo hecho en días 

previos. Por lo tanto, la fecha de la obligación notarial funciona como fecha límite que 

puede incluir eventualmente un pequeño desfase hacia atrás, desgraciadamente 

imposible de corroborar o de medir en caso de que existiera.  

                                                         
2
 En algunos casos, normalmente cuando involucran a personajes destacados, se consigna al margen y sin 

fecha que se mandó sacar de registro la obligación; por ejemplo, docs. 20 y 21. Es imposible saber si solo 

en estos casos la deuda había sido satisfecha, o bien si solo en estos casos se consigna porque se trata de 

deudores prominentes que acuden con asiduidad al notario por diversos tratos; nos inclinamos de modo 

intuitivo por esta última hipótesis.  
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Por último, tampoco podemos saber si al menos en algunos casos la existencia 

de una obligación en dinero oculta un adelanto en producto o bien si una obligación en 

producto corresponde a un adelanto de dinero, es decir, una venta al fiado o una compra 

adelantada, respectivamente, aunque la obligación notarial afirme que el dinero o 

producto a devolver había sido tomado en préstamo. Podría sospecharse, por ejemplo, 

que los montos dinerarios con fracciones, o incluso todos los que no son múltiplos de 10 

o de 5, ocultan operaciones más complejas donde está implicada la transferencia de 

otros bienes muebles valuados con esa precisión. Esto es, sin embargo, sólo una 

conjetura, contra la que podría señalarse que el registro notarial también consigna 

obligaciones (que excluimos en este trabajo) donde se explicita que la deuda tiene un 

origen distinto al préstamo dinerario. Por lo demás, no son claros los motivos por los 

cuales en algunos casos se ocultarían otras operaciones bajo la apariencia de un 

préstamo dinerario, siendo ésta la forma económica más cuestionada en el imaginario 

medieval.   

Más allá de estas salvedades y recaudos, entonces, la documentación resulta 

sumamente apropiada para realizar un estudio detallado de las características del 

endeudamiento campesino en el concejo abulense, identificando la distribución anual y 

estacional de las deudas, la procedencia de deudores y acreedores, la frecuencia con que 

se repiten unos y otros, y aquella con que se repite el vínculo entre deudores y 

acreedores determinados.  

Antes de ello debemos realizar al menos una breve mención a los planteos 

dominantes en ciertas investigaciones recientes, dado que las conclusiones de nuestro 

análisis contrastan con algunos de sus postulados. La historiografía socio-económica 

sobre el campesinado de la baja Edad Media ha experimentado un cambio de 

perspectiva muy importante en las últimas décadas. Esta renovación ha tenido, a nuestro 

juicio, un efecto contradictorio. Por un lado, estimuló la realización de una cantidad de 

investigaciones novedosas que tendieron a mostrar la complejidad y dinamismo de las 

economías campesinas tardo medievales. Por otro lado, sin embargo, estas nuevas 

aproximaciones fueron más o menos explícitamente encuadradas en la llamada “tesis de 

la comercialización”, una visión que comparte el formalismo y unilateralidad propios 

del enfoque liberal clásico. En este marco, la nueva visión “optimista” supuso no sólo 

rescatar el carácter dinámico de la economía campesina feudal, sino también exaltar el 

papel de los mercados y su efecto benéfico sobre el bienestar social.  
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En cuanto al tema que nos ocupa constituye un ejemplo destacado de esta 

perspectiva el libro de Chris Briggs Credit and Village Society sobre las relaciones 

crediticias rurales en la Inglaterra del siglo XIV.
3
 Basado en la documentación de cinco 

cortes señoriales con jurisdicción sobre siete aldeas, el estudio se propone identificar las 

características de acreedores y deudores y la naturaleza de sus vínculos. Aunque sin 

negar la existencia de fenómenos de endeudamiento crónico, el análisis enfatiza el 

predominio de relaciones crediticias horizontales y “no explotadoras”. El argumento se 

estructura en torno a una serie de conclusiones parciales tendientes a refutar la 

existencia de una polarización pronunciada, a saber: la existencia de cantidades 

similares de acreedores y deudores; la dispersión que presentan ambas categorías; la 

estimación de niveles de riqueza similares entre los integrantes de ambos grupos y de 

conjunto superiores a la media; y la no existencia de evidencias numerosas sobre 

transferencias de la propiedad de la tierra en favor de los acreedores -aunque sí aparece 

el arriendo en beneficio de estos-, entre otras. El autor propone entonces una “nueva 

visión” del crédito rural medieval para dar cuenta de su ubicuidad, sofisticación y de sus 

efectos positivos sobre el mundo campesino, por contraste con la tradición negativa y 

“pesimista” de la historiografía tradicional sobre el tema. Es una postura representativa 

de la historiografía dominante en la actualidad. 

Briggs no postula, por cierto, que sus conclusiones sean necesariamente 

generalizables; de hecho reconoce que en gran medida pueden estar vinculadas a la 

particular estructura de las aldeas estudiadas, donde predomina la mediana propiedad 

campesina y no hay signos de polarización social pronunciada. Además, agregamos 

nosotros, el autor realiza una selección discutible de casos a estudiar como formas del 

crédito; por ejemplo, incluye las demandas por pagos atrasados de salarios, donde el 

jornalero aparecería como el “acreedor” del empleador. Por nuestra parte, como hemos 

dicho, tomaremos sólo aquellos casos en que se afirma que la deuda se originó en un 

préstamo de producto y/o dinero; veremos que la visión “pesimista” tradicional se ajusta 

en muchos aspectos a la información que proviene del registro notarial, aunque requiera 

matizarse en algunos puntos.  

                                                         
3
 C. BRIGGS, Credit and Village Society in Fourteenth Century England, Oxford, Oxford University 

Press, 2009.  
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Entremos entonces en el análisis de la materia. El registro revela la existencia de 

679 préstamos entre febrero de 1448 y febrero de 1451,
4
 distribuidos mensualmente de 

la siguiente manera:  

 

 

Este cuadro permite una serie de reflexiones. Lo más evidente es el incremento 

tendencial de la cantidad de deudas en el período, lo que corrobora que se trata de una 

coyuntura de crisis agraria. En cantidades anuales, los 11 meses de 1448 contabilizan un 

total de 101 préstamos (promedio mensual 9,2), mientras que en 1449 tenemos 191 

préstamos (promedio mensual 15,9) y en 1450 encontramos 327 registros (promedio 

mensual 27,3). Para 1451 sólo contamos con información completa de los meses de 

enero y febrero, que no son los meses de mayor registro de préstamos de cada año, 

donde se contabilizan 28 y 32 deudas respectivamente (promedio 30).
5
 Dicho de otro 

modo, entre 1448 y 1450 el promedio de deudas mensuales se triplica y la tendencia 

marcada por el inicio de 1451 vislumbra un incremento potencial a futuro aún mayor.  

Más allá de esta apreciación global, es también instructivo atender a la 

distribución mensual de las deudas. Se comprueba la existencia de un patrón más o 

menos estable que se repite, de forma incrementada, año a año. En todos los años, el 

paso del segundo al tercer trimestre presenta una marcada disminución de las deudas. 

En el primer año de la serie la caída se produce en el mes de julio, mientras que en los 
                                                         
4
 Del total de 705 casos, se excluyen 4 préstamos registrados entre el 26 y el 31 de enero de 1448, y 22 

préstamos entre el 1 y el 13 de marzo de 1451, por tratarse de meses incompletos en el inicio y el final de 

la serie, respetivamente. 
5
 De hecho, para los 13 primeros días de marzo se registran 22 préstamos, lo que proyectado daría un total 

de 50 registros para ese mes. 
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dos años restantes se registra en agosto; se trata de los meses con menor registro de 

préstamos de cada año. Este movimiento se explica por el ciclo agrario: los meses 

inmediatamente anteriores a la cosecha muestran un incremento de las necesidades 

campesinas de recursos, que disminuyen ni bien se levantan los granos. No es ocioso 

señalar que incluso en un año normal, como parece ser el primero de nuestra serie, se 

registra este carácter deficitario del presupuesto campesino. Cuando la cosecha es 

pobre, como ocurre en esta coyuntura, el movimiento ondulatorio no desaparece pero 

sus mínimos y máximos se ubican en niveles más elevados. El déficit del productor se 

acumula un año con otro y produce el clásico efecto en espiral del endeudamiento. Si la 

reducción de las deudas de 1449 y 1450 en el mes de agosto se corresponde con un 

retraso de la cosecha, se trataría de un indicio adicional respecto problemas climáticos 

propios de las coyunturas de crisis agraria.
6
 

Pero el pico de endeudamientos en los meses inmediatamente anteriores a la 

cosecha de los cereales de invierno no es el único que revela el registro. En todos los 

años, en torno a los meses de marzo y octubre aparece un elevamiento apreciable en el 

número de obligaciones. Este hecho podría vincularse también con la naturaleza de la 

producción campesina: la primavera y el otoño son los meses en que se realiza la 

siembra de los cereales de invierno (trigo y centeno) y de verano (avena y cebada), 

respectivamente.
7
 Los productores podrían verse necesitados de tomar préstamos en 

estas coyunturas para adquirir la simiente necesaria para el laboreo, si sus propias 

existencias fueran insuficientes. Sin embargo, creemos muy probable que esta 

explicación no sea concluyente y tienda a exagerar el grado de pauperización 

campesina: si el productor invariablemente debiera pedir prestado para la siembra, 

también debería hacerlo entre ésta y la cosecha, es decir, debería vivir a crédito todo el 

año, salvo en el momento inmediatamente posterior a la cosecha de verano. Sin excluir 

esta alternativa en casos extremos, creemos muy probable que los picos de 

endeudamientos mencionados se vinculen también con el sistema de extracción feudal 

del excedente. Según consta en la bibliografía y los documentos, los pagos se realizan 

                                                         
6
 P. IRADIEL, Progreso agrario, desequilibrio social y agricultura de transición, Bolonia, Publicaciones 

del Real Colegio de España, 1978, pp. 212-213. 
7
 G. DUBY, Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval¸ Barcelona, Altaya, 1999, pp. 

125-127; N. POUNDS, Historia económica de la Europa medieval, Barcelona, Crítica, 1987, pp. 222-

224; M. BLOCH, La historia rural francesa, Barcelona, Crítica, 1978, pp. 128-129.  En el conjunto de las 

deudas que incluyen granos, las menciones mayoritarias refieren al trigo, como era de esperar (92 casos), 

seguido por la cebada (49) y el centeno (40). A ello deben sumarse 15 menciones a “pan mediado” (mitad 

trigo y mitad cebada o centeno) y 3 a “pan terciado” (dos partes de trigo y una de cebada o centeno). No 

se menciona la avena.  
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por tercios del año y en fechas claves como San Miguel de septiembre, San Martín en 

noviembre (como la martiniega) y a veces en Navidad.
8
 La norma sin embargo no es 

rígida, y otros repartimientos se distribuyen por mitades en fechas variables, amén de 

que su peso es variable en cada año.
9
 Creemos que esta hipótesis debe explorarse con 

más rigor; a priori, resulta compatible no sólo con la imagen que brinda la distribución 

mensual de las deudas, sino también con otros registros presentes en el protocolo que 

analizamos, donde ciertos campesinos se obligan a pagar cantidades adeudadas a los 

arrendadores en virtud de repartimientos de pechos. 

Dicho esto en cuanto a la distribución temporal de las deudas, pasemos ahora a 

comentar las características de los grupos sociales implicados en ellas. Las 705 

referencias a préstamos suponen conjuntos muy dispares de acreedores y deudores. Ante 

todo en cantidades: hemos contabilizado 670 deudores frente a 137 acreedores.
10

 Dos 

factores alteran la relación entre número de deudores y número de deudas. Por un lado, 

existen menos deudores que contratos porque, como veremos, muchos sujetos se 

endeudan más de una vez. Por otro lado, en docenas de casos la obligación la suscriben 

dos o más personas, lo que constituye una suerte de reaseguro para el prestamista que 

eventualmente puede proceder contra los bienes de más de una persona. Por contraste, 

sólo en tres registros (docs. 151, 716 y 766) aparece más de un individuo como 

acreedor.  

Pero la disparidad en el número de acreedores y de deudores se debe 

principalmente a que ciertos individuos acaparan el préstamo de dinero de modo 

abrumador. Si seleccionamos los acreedores que figuran en 10 obligaciones o más, 

encontramos que 17 individuos concentran 492 préstamos; en porcentajes, el 12% de los 

acreedores concentra el 70% de los préstamos, con un promedio de 29 obligaciones en 

su favor cada uno. En la cúspide de este grupo, 7 sujetos (el 5% del total) concentra 351 

deudas en su favor -esto es, el 50% de los préstamos. Se trata de Ruy López Beato, 

bachiller (139 préstamos); Pedro Suárez “el mozo”, converso (58); un noble, Álvaro de 

Bracamonte, señor de Peñaranda y Fuente el Sol (43); Pedro González de Alponte (34); 

Pedro Ordoñez y su hermano Diego Ordoñez (31 y 25, respectivamente) y Alfonso 

Rodríguez, sastre (21). Por razones de espacio no podemos aquí extendernos en las 

                                                         
8
 Por ejemplo, J. I. MORENO NUÑEZ, Ávila y su Tierra en la baja Edad Media (Siglos XIII-XV), Junta 

de Castilla y León, 1992, pp. 55, 185, 218 y 244. 
9
 Ibídem, p. 252, en relación a repartimientos extraordinarios de 1476, 1477 y 1490.  

10
 Para el caso de los deudores, hemos contado una sola vez 36 préstamos en los que figuran integrantes 

de un mismo núcleo doméstico que residen en un mismo lugar. De discriminar estos casos, el número 

total supera los 700.  
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relaciones que se pueden rastrear en el Catálogo al interior de este selecto grupo de 

prestamistas, pero mencionemos al pasar que puede demostrarse sin dificultad que 

conforman una tupida red de negociantes, ellos y sus parientes, vinculados de 

numerosas formas entre sí. 

Estos datos con suficientes para concluir que nos encontramos en una situación 

completamente distinta a la que analiza Briggs y a partir de la cual deduce el carácter 

horizontal y no explotador del crédito. Tal vez existieran préstamos no onerosos entre 

vecinos y allegados que escapan al registro documental, pero la evidencia positiva que 

tenemos apunta en un sentido totalmente distinto.  

Además, la disparidad entre ambos grupos no sólo refiere a la cantidad. Existe 

también un llamativo contraste en cuanto a su vecindad. Los prestamistas son, en su 

abrumadora mayoría, vecinos de Ávila. Hemos encontrado sólo 14 casos que provienen 

de la Tierra abulense o de otras ciudades, todos ellos prestamistas ocasionales. Por 

contraste, el origen de los deudores es mucho más disperso y equilibrado: 146 deudores 

son habitantes de la villa,
11

 algo más de uno cada cinco, mientras que el resto se 

encuentra desperdigado de modo bastante homogéneo por las aldeas de la Tierra. El 

contraste con el patrón de residencia de los prestamistas es notorio. Podría objetarse que 

esta desproporción se debe a que trabajamos con los registros de un notario de la ciudad 

y que por lo tanto es lógico que los prestamistas de la villa estén sobre-representados. 

Sin embargo, queda en pie el hecho de que centenares de vecinos de las aldeas que 

necesitan tomar préstamos acuden a los oferentes urbanos, lo que hace presumir que no 

existe una disponibilidad adecuada de crédito en las áreas rurales y confirma la 

subordinación económica y financiera de la Tierra respecto de la ciudad.  

Un último aspecto que no queremos dejar de mencionar es el que refiere a la 

situación de deudores que se ven obligados a tomar préstamos más de una vez en el 

lapso de tiempo analizado. A partir de sus nombres propios, del nombre de su padre y 

del lugar de vecindad, hemos podido identificar que 105 de los 670 deudores aparecen 

entre dos y cuatro veces en el registro de los 37 meses estudiados. Se trata de un número 

considerable de sujetos, si bien la mayoría (un 84%) no aparece más que una vez. Debe 

tenerse en cuenta, sin embargo, que el número de deudores reincidentes aumentaría si la 

serie disponible abarcara los meses siguientes a febrero de 1451, dado que como hemos 

                                                         
11

 Excluimos de esta cifra a 12 vecinos de Ávila que moran en lugares de la Tierra, e incluimos en ella el 

caso de 2 moradores en Ávila que no se especifica que sean vecinos. 
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dicho la progresión del endeudamiento muestra una tendencia a profundizarse producto 

de la coyuntura agraria.  

Pero la mera identificación de los deudores reincidentes no da una imagen 

precisa de las relaciones existentes entre los distintos grupos sociales. Es más 

instructivo, para ello, observar no sólo quiénes se endeudan más de una vez, sino 

también quiénes lo hacen con el mismo prestamista. Esto constituye un indicio de la 

reproducción de una relación de subordinación económica continua en el tiempo entre 

dos sujetos determinados. El número de casos que entra en esta tipología es muy 

exiguo: apenas 28 deudores (un 4,2% del total) se obligan más de una vez con el mismo 

prestamista. Es ciertamente inusual una situación como la de Juan Gutiérrez, tejedor, 

hijo de Juan Sánchez, vecino de Gotarrendura, endeudado cuatro veces con Pedro 

Suárez “el mozo”.
12

  

Dicho de otro modo, tres de cada cuatro deudores reincidentes distribuyen sus 

obligaciones entre dos o más acreedores. Por cierto, podría suponerse que esto obedece 

a la negativa de los prestamistas a renovar el crédito a un sujeto potencialmente 

insolvente. Sin embargo, de ser así esta política también debería excluir a quienes ya 

están endeudados con otros acreedores, situación de la que el mismo notario guarda 

registro y que la relación existente entre los prestamistas más importantes hace dudar 

que estos no pudieran conocer. Más bien parece que se trata de una estrategia de los 

propios deudores para eludir una situación crónica de peligrosa dependencia personal 

respecto de un sujeto determinado. Si la visión “pesimista” tradicional sobre el préstamo 

usurario parece confirmarse en esta documentación, debe también tomarse nota de estas 

estrategias que merecen un estudio más detallado. 

                                                         
12

 Docs. 520, 550, 967 y 1617.  
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EL COLOR COMO CONSTRUCCIÓN CULTURAL Y SIMBÓLICA. NUEVAS 

PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS SOBRE LA CROMATICIDAD EN LOS 

BEATOS HISPÁNICOS (SS. XI-XIII) 

 

                                                                                   Nadia Mariana Consiglieri 

                                                                   IUNA – Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

La concepción del color en la Edad Media es una problemática historiográfica 

compleja, ya que implica considerarlo no sólo según aspectos perceptivos y físicos, sino 

principalmente como un fenómeno socio-cultural denso. Pese a que diversos teóricos 

cristianos lo vinculan con la luz y la materia, el estudio de las variadas fuentes escritas e 

iconográficas revelan que no es posible escindir la noción cromática del modo de 

pensamiento analógico medieval. La cualidad polimórfica y ambigua del símbolo se 

intercepta con la variabilidad significativa de los colores según los contextos 

relacionales, los soportes y sus distribuciones estratégicas. Este estudio pretende 

examinar la complejidad simbólica y cromática del contenido sintáctico de miniaturas 

pertenecientes al Beato Facundus, Beato de San Pedro de Cardeña y Beato de San 

Andrés de Arroyo. 

Palabras Clave: color – símbolo – Beatos hispánicos – pensamiento analógico- 

contexto iconográfico 

 

Abstract:  

The concept of color in the Middle Ages is a complex historiographical problem 

because it implies considering it not only according to perceptual and physical aspects, 

but also as a dense socio-cultural phenomenon. Although many Christian theorists link 

it with light and matter, the study of the various written and iconographic sources 

reveals that it is not possible to separate the chromatic notion from the medieval way of 

analogical thinking. The polymorphic and ambiguous quality of the symbol intersects 

with the significant variability of colours, according to their relational contexts, the 

supports that contain them and their strategic distributions. This study intends to 

investigate the symbolic complexity of colour in relation to the syntactic content 

belonging to Beatus Facundus, Beatus of Cardeña and Beatus of San Andrés de Arroyo. 
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Key words: colour – symbol – Hispanic Beatus –analogical thinking- iconographic 

context.  

 

Aproximaciones hacia los estudios cromáticos medievales 

El protagonismo del color en las prácticas y producciones medievales resulta un 

asunto complejo en su abordaje investigativo.
1
 El color puede ser considerado como un 

objeto de estudio multidisciplinario, ya que requiere de la contribución de diversos 

campos teóricos tales como la historia del arte, la antropología, la sociología, la 

arqueología, las teorías de la percepción, entre otros. Abordarlo desde una perspectiva 

estrictamente física y fisiológica
2
 implicaría una limitación analítica poco fructífera a 

los fines históricos. La teoría de ondas reflejadas en los objetos, captadas por el ojo e 

interpretadas en el cerebro como distintos colores según las longitudes 

correspondientes, sólo admitiría advertir el proceso de conformación de los colores, 

excluyendo su enjambre histórico – cultural.  

 En contrapartida, se aspira a concebir al color como un fenómeno interceptado 

por múltiples variables culturales y contextuales. Según Michel Pastoureau, el color es 

“una construcción cultural compleja [y] ante todo, un fenómeno social”.
3
 Un corpus 

documental amplio contribuiría a aproximaciones historiográficas ligadas a modos de 

pensar, percibir y producir el color en las imágenes. John Gage se aventura en estudios 

sistemáticos sobre la función del color a nivel cultural, explicando que: “pese a que el 

color es objeto de investigación y debate en ciertas disciplinas académicas, 

especialmente en el campo de la psicofísica de la visión cromática y la colorimetría y en 

los estudios de lingüística, hasta el momento no se ha considerado desde un punto de 

vista global el papel que ha jugado en las culturas occidentales”.
4
  

 Precisamente, la concepción medieval cromática se entrelaza con el modo de 

pensamiento analógico fundamentado en relaciones simbólicas gracias al parecido entre 

dos palabras, nociones u objetos o a partir de  la correspondencia entre una cosa y una 

                                                         
1
 Las diferentes traducciones del griego, hebreo o arameo al latín, que los Padres de la Iglesia han 

realizaron de la Biblia o de diversos documentos, suponen denominaciones de los colores portadoras de 

significados diferentes, en muchos casos,  a los sentidos originales. 
2
 “Color: (Del lat. color, -ōris). 1-m. Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los 

órganos visuales y que depende de la longitud de onda […] 8-Fis. Propiedad de la luz transmitida, 

reflejada o emitida por un objeto, que depende de su longitud de onda”. Diccionario de la lengua 

española (DRAE),  Madrid, Espasa, 2001. Disponible en línea: http://lema.rae.es/drae/?val=color [Fecha 

de consulta:18/07/2014] 
3
 M. PASTOUREAU, Una historia simbólica de la Edad Media Occidental, Buenos Aires, Katz Editores, 

2006, p.125. 
4
 J. GAGE, Color  y cultura, Madrid, Ediciones Siruela, 1993, p.7. 

http://lema.rae.es/drae/?val=color
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idea, para establecer correspondencias entre lo terrenal y lo divino. Pastoureau 

manifiesta que:  

 

“Una palabra, una forma, un color, una materia, un número, un gesto, un 

animal, un vegetal e incluso una persona pueden, pues, estar investidos de una función 

simbólica y (…) evocar, representar o significar algo diferente de lo que pretenden ser o 

mostrar. La exégesis consiste en circunscribir esa relación entre lo material y lo 

inmaterial y en analizarla para hallar la verdad oculta de los seres y de las cosas”.
5
  

 

Por un lado, el color es apreciado como una fracción de luz con una 

participación ontológica en lo divino, puesto que Dios es pura luz en contraposición a la 

oscuridad y al mal.
6
 Según Roberto Grosseteste o de Lincoln “el color es la luz visible 

en el objeto corporal”.
7
 En consecuencia, inmediatez y simplicidad son características 

del gusto cromático medieval.
8
 Isidoro de Sevilla admite que “se llama así a  los colores 

porque se logran con el “calor” del fuego o con el sol o bien porque en un principio se 

colaban (colare) para obtenerlos lo más finos posible”. 
9
 Por el otro, muchos Padres de 

la Iglesia adoptan un enfoque hostil ya que si el color es materia implica una envoltura 

que enmascara lo divino. Según Gregorio Magno “estúpido es aquel que practica los 

colores en pintura como si ignorase de qué está hecha la pintura”.
10

 Para el Beato de 

Liébana, éstos implican las múltiples herejías que amenazan la pureza de Dios.
11

 

Bernardo de Claraval asevera que el color es materia antes que luz y que lo 

inconveniente es su densidad, su opacidad y su carácter turbio.
12

  

En el caso de los Beatos hispánicos, pocos estudiosos se han centrado en la cuestión 

cromática. Mirelle Mentré investigó la construcción del espacio pictórico de las 

miniaturas en relación a su función estética y a la cultura espiritual de los monasterios.
13

 

Con la categoría espacio pictórico mozárabe, resalta el protagonismo de las bandas de 

color de tonos saturados que funcionan como soportes para la presentación de 

                                                         
5
 PASTOUREAU., op.cit, p.18. 

6
 Esta postura deriva del neoplatonismo y la metafísica de la luz, estableciendo la concepción de la forma 

desde parámetros simbólicos, siendo defendida por Tomás de Aquino, Roberto Grosseteste o de Lincoln, 

Buenaventura, Hugo de Saint Victor, Ulrico Engelberto de Estrasburgo, Alberto Magno, Abad Suger. 

Véase: J. JAQUES PI, La estética del románico y el gótico, Madrid, La Balsa de la Medusa, 2003, 

pp.104-127. 
7
 R. GROSSETESTE O DE LINCOLN, De colore, Ed. Crítica L. BAUR, Münster, 1912, pp.7-9. 

8
 U. ECO, Arte y belleza en la estética medieval, Buenos Aires, De Bolsillo, p.75. 

9
 ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, BAC Madrid, 2009, Libro XIX, Cap. XVII, 1, p.1285. 

10
 Citado en: PASTOUREAU., op.cit. p.149. 

11
 GAGE. op.cit., p.63. 

12
 BERNARDO DE CLARAVAL, Apología ad Guillelmun abbateem, “De picturis et sculpturis auro et 

argento in monasteriis”, Obras Completas de san Bernardo, BAC,  Madrid, 1953, pp.28-34. 
13

 M. MENTRÉ, El estilo mozárabe. La pintura cristiana hispánica en torno al año mil,  Madrid, 

Ediciones Encuentro, 1994. 
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secuencias narrativas temporales (lo trascendente y lo terrenal) y espaciales (lo divino y 

lo humano). Puntualiza la gama de colores en los ejemplares más antiguos, con la 

recurrencia de tintas rojas, verdes y ocres. Los códices tardíos lucen una policromía más 

rica, incluyendo verde oscuro, rosa, rojo, azul claro y oscuro, morado, negro, anaranjado 

y amarillo intenso. Sin embargo, no subraya la importancia del simbolismo cromático 

en relación a los tipos de espacios circunscriptos y a su interacción con el resto de los 

componentes visuales.  

 Elizabeth S. Bolman se ocupó de la cromaticidad en un corpus seleccionado de 

Beatos (ca. 940-1109). Su hipótesis refiere a que las series históricamente específicas de 

ideas acerca de los colores, afectaron las decisiones pictóricas de los iluminadores.
14

 

Emplea las categorías density of illustration y density of polychromy refiriéndose al uso 

del color en patrones de repetición y secuencias complejas.
15

 Los colores podían 

funcionar como herramientas mnemotécnicas, icónicas y, en algunos casos, simbólicas. 

Se basa en las teorías de John Gage
16

 y Liz James
17

, quienes cimentan la cromaticidad 

medieval en la acentuación del valor y no en el matiz. Este modelo antiguo grecolatino 

consideraba la escala de valor desde el blanco al negro, con el rojo como color 

intermedio.
18

 Gage y James insisten en que la tradición medieval proviene de la 

luminosidad cromática bizantina y se extiende a las vidrieras góticas francesas. Gage 

alega la variedad cromática en la elección y el manejo del color en los Beatos, 

destacando el uso abundante del amarillo.
19

 

 En consecuencia, las miniaturas policromas de estos códices hispánicos resultan 

una fuente inagotable de análisis iconográfico y plástico en relación intrínseca con el 

sentido escatológico de los Comentarios. Metodológicamente, es necesario observar los 

vínculos cromáticos con el soporte material, la naturaleza espacial de las superficies 

ocupadas, los tonos presentes y ausentes, sus distribuciones, repeticiones y estrategias 

                                                         
14

 E. S. BOLMAN, “De coloribus: The meaning of color in Beatus Manuscripts”, Gesta. International 

Center of Medieval Art, XXXVIII/1, 1999, p. 22. 
15

 Ibídem, pp. 22; 28. 
16

 GAGE., op.cit. 
17

 L. JAMES, Light and colour in Byzantine art, UK, Clarendon Press, 1996. 
18

 El papa Inocencio III, intentó codificar los colores litúrgicos de la Iglesia occidental a fines del siglo 

XII, siendo aún el cardenal Lotario y redactó varios tratados, en especial De sacrosancti altaris misterio. 

Por un lado, Gage sostiene que no existía un canon litúrgico cromático estricto en las prácticas litúrgicas, 

aunque el rojo se asimilaba al blanco para las fiestas gozosas, y el índigo y violeta al negro de  luto y 

penitencia. GAGE., op.cit., p. 60. Por el otro, Pastoureau afirma que Lotario realiza una codificación de 

los colores estableciendo la elaboración de un sistema cromático, basándose en los colores básicos de la 

cultura occidental altomedieval: blanco, negro y rojo; el verde es una válvula de escape o color del 

afuera; omitiéndose el azul y el amarillo en este código de vestimenta. PASTOUREAU., op.cit. pp.162-

163. 
19

 GAGE., op.cit., p. 63. 
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rítmicas al interior del documento pictórico.
20

 Los códices miniados funcionan como 

sistemas plásticos autosuficientes que actúan desde un sustrato iconográfico persistente 

en las familias de ejemplares. No obstante, cada Beato implica una resolución plástica 

única y diferente. Constituyen efectivas estructuras sintácticas y semánticas (con 

variaciones según su procedencia o scriptorium de producción), en las cuales los 

códigos formales y cromáticos sostenidos desde los componentes plásticos (color, línea, 

punto, plano, espacio) sustentan retóricamente la iconografía apocalíptica.
21

  

 

El color en el contexto simbólico de los Beatos Hispánicos: 

Los tres Beatos elegidos para este breve análisis de caso son: el Beato Facundus, 

también denominado Beato Fernando I y doña Sancha (1047)
22

, el Beato de San Pedro 

de Cardeña (ca. 1175-1185)
23

 y el Beato de San Andrés de Arroyo (ca.1220)
24

. En ellos 

se reconocen características compositivas comunes: 

a- Bandas de colores pleni: considerados desde la cosmovisión medieval como tonos 

puros, saturados, sólidos, luminosos, que parecen ser fuente de vida. Presentan a su vez 

una participación activa al interior de las figuras.
25

 

b- Diálogo dinámico entre el color y la línea de delimitación de las figuras. Diferentes 

tipos de texturas visuales lineales (rayas, puntos, semi-círculos, etc.) 

c- Circunscripción de sub- escenas en marcos geométricos acentuando simbólicamente 

polos contrarios.  

 Se coincide con Mentré en que “las franjas coloreadas de fondo (…) tienen 

como efecto articular las fases del relato y las categorías de los seres que están en él. 

[Son] un soporte visual para la lectura del relato”.
26

 Sin embargo, su función no se 

restringe a establecer fondos para un “ordenamiento” narrativo, dominando según la 

                                                         
20

 Esta metodología de análisis cromática es fundamentada por Michel Pastoureau, atendiendo a una 

observación del color en su contexto y desde una perspectiva semiótica. PASTOUREAU., op.cit. 
21

 Resulta indispensable el concepto de retórica que define San Isidoro de Sevilla en sus Etimologías, 

como “la ciencia del bien decir en los asuntos civiles, con los recursos de la elocuencia propios para 

persuadir lo justo y lo bueno [apareciendo] inseparablemente ligada al arte de la gramática. Con la 

gramática nos instruimos en la ciencia del hablar correctamente; con la retórica aprendemos de qué modo 

deben exponerse los conocimientos adquiridos”. ISIDORO DE SEVILLA, op.cit., Libro II, cap. II, p. 

353. Al mismo tiempo, es necesario repasar la tradición sustentada en la auctóritas por la cual Isidoro de 

Sevilla autosustenta su discurso a partir de definiciones de filósofos y oradores de la Antigüedad 

grecolatina: Cicerón, Quintiliano, Horacio, así como también en anteriores Padres de la Iglesia como 

Beda, San Agustín, entre otros. 
22

 Madrid, Biblioteca Nacional, MS. vitrina 14.2  
23

 Madrid, Museo Arqueológico Nacional, MS 2; New York, Metropolitan Museum of Art; Madrid, 

Colección Francisco de Zabalburu; Girona, Museu d’art de Girona, NUM. INV. 47 
24

 París, Bibliothèque Nationale, nouv. Acu. Lat. 2290 
25

 Véase la concepción de colores pleni establecida por PASTOUREAU., op.cit., p.139. 
26

 MENTRÉ., op.cit., p.174. 



148 

 

autora, el amarillo o los colores intensos con presencia cromática más fuerte que las 

figuras. El rol activo de las franjas de color se basa en sustentar el despliegue retórico de 

repeticiones cromáticas, con interacción continua entre figura y fondo. No se genera un 

énfasis cromático superior en el fondo respecto al de las figuras; el nivel de saturación 

de los tonos es el mismo y la pregnancia visual también. El color no funciona 

fragmentariamente, sino que su construcción plástica y simbólica siempre es relacional. 

Está determinado por la forma, y por los otros colores y formas que lo rodean en sus 

proximidades. Las repeticiones y alternancias cromáticas en ciertas superficies 

significativas (cielo, infierno, condenados, figuras divinas) advierten sentidos 

relacionales formales y simbólicos. Arnheim sostiene que “sólo puede pintarse o 

comprenderse un cuadro si se organiza activamente la totalidad de valores del color”
27

, 

en paralelo a la posición de Alberts: “Los colores se nos presentan dentro de un flujo 

continuo, constantemente relacionados con los contiguos y en condiciones 

cambiantes”
28

. Asimismo, Itten agrega que cada modificación cromática engendra 

caracteres de color específicos por influencias simultáneas.
29

 Los miniaturistas 

románicos y góticos “emplearon los colores como medio de expresión simbólica [para] 

crear un efecto directo, sencillo y simbólico”.
30

 Así, cada elemento plástico adquirirá al 

interior de la miniatura un significado polivalente según su contexto discursivo y visual. 

El símbolo es polivalente, ambiguo y relacional, y se configura en la interrelación entre 

planos de realidades en correspondencia inmediata. Los planos cromáticos se re-

significan mutuamente a partir de un sistema en espesor simbólico. Pastoureau sostiene 

que:  

 

“Se prioriza la estructura en espesor por sobre la estructura en extensión. (…) 

toda capa de color primero se pone en relación con las que se hallan encima o debajo y 

luego recién con las que se yuxtaponen con ella”.
31

  

 

Estableciendo como eje de análisis el motivo iconográfico El quinto ángel toca 

la trompeta, se pueden observar en los tres Beatos las alternancias cromáticas 

contextuales y significativas. El Apocalipsis refiere que al toque de la quinta trompeta 

un astro se precipita del cielo a la tierra, portando la llave del abismo. La apertura del 

pozo del abismo del cual sube un humo que oscurece el sol y el aire conduce al 
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 R. ARNHEIM, El arte y la percepción visual, Buenos Aires, Eudeba, 1977, p. 276. 
28

 J. ALBERTS, La interacción del color, Buenos Aires, Alianza Forma, 1974 , p.6. 
29

 J. ITTEN, Arte del color,  París, Editorial Bouret, 1975,  p.15. 
30

 Ibídem, pp. 9-10. 
31

 PASTOUREAU., op.cit., p. 158. 
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esparcimiento de langostas por la tierra para atormentar a los hombres malignos.
32

 El 

Beato realiza una explicación simbólica y espiritual sobre dicho suceso, la cual se 

traspone a los folios ilustrados.  

 La miniatura del Beato Facundus
33

 (Lámina 1) presenta una distribución espacial 

en cuatro bandas de colores pleni: rojo, celeste, naranja, azul. En los folios miniados de 

dicho códice, se reiteran colores en ciertas áreas. El rojo como plano espacial frecuenta 

las zonas relacionadas con el diablo. Suele estar escoltado por el amarillo, el anaranjado 

y el negro.
34

 El pozo del infierno es representado por una zona rectangular con fondo 

azul o celeste, aplicando la desviación a la regla simbólica para transformar su 

significado en su opuesto: el azul celestial por el líquido hirviente infernal. La excepción 

invierte los valores del sistema y demuestra que los extremos opuestos son 

complementarios. El rojo es el color que interviene con violencia (para bien o para mal) 

y el amarillo excita o transgrede.
35

 Quien porta la llave del abismo y la estrella, que es el 

cuerpo de muchos que caen por los pecados
36

, está delimitado por un círculo amarillo, a 

su vez sobre la banda roja. Su ropaje redunda en negro y rojo. La segunda banda, 

originalmente celeste aunque percudida por corrimientos de tintas, alude al patrón 

cromático del pozo infernal.
37

 Los cuatro expiados desnudos están conectados a las 

langostas, a las que el Apocalipsis asimila analógicamente a escorpiones: “Tienen colas 

como de escorpión, como aguijones, y en la cola poder para hacer daño a los hombres 

por cinco meses”.
38

 Como refiere el Beato, “las langostas por su ágil movilidad, hay que 

entenderlas como las almas que vagan y saltan a los placeres del mundo; el escorpión 

camina adulado, pues su cola hiere; no muerde de cara, sino con las partes posteriores 

(…) son los hombres blancos y maliciosos que (…) no cesan de infundir ocultamente 

venenos mortales”.
39

 También las relaciona con caballos preparados para batallar. El 

ángel que toca la trompeta se sustenta en un plano anaranjado, ligado al significado del 
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 Apocalipsis IX, 1-5. 
33

 f.106v. 
34

 ff. 72v, 171v, 174v, 184v, 186v-187, 191v. Estos colores adquieren un simbolismo negativo en relación 

al contexto iconográfico; en otros sectores adquieren su significado opuesto al cambiar los componentes 

del discurso plástico y su entorno general. 
35

 Pastoureau explica cómo el rojo suele estar asociado a la traición y al pecado, siendo parte en muchas 

ocasiones de la figura de Judas. Por ejemplo, en Alemania en el siglo XII,  su nombre de Iscariote (en 

alemán Ischariot), se descompone en ist gar rot (“es todo rojo”). Judas es el hombre rojo por excelencia, 

ya que su corazón está habitado por las llamas y el fuego infernal. Véase PASTOUREAU., op.cit., p. 17. 
36

 BEATO DE LIÉBANA, Obras Completas y Complementarias I, Comentario al Apocalipsis Himno O 

Dei Verbum Apologético, BAC, Madrid, 2004, Libro V, cap.6, p.421. 
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 ff. 186v-187, 243v, 250v-251, 249, 242v, 174v. 
38

 Apocalipsis IX, 10. 
39

 BEATO DE LIÉBANA., op.cit., Libro V, cap.6, p. 421. 
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rojo; sus alas son negras y su indumentaria roja y azul. Cumple la misión divina, aunque 

las consecuencias para los hombres son funestas. La última banda es de un azul estable 

que a partir del siglo IX es usado como tono majestuoso y cálido del cielo para 

significar la presencia o intervención divina, participando en el vestido de soberanos, de 

la Virgen y de Cristo.
40

 Este plano presenta estrellas blancas de ocho puntas. La armonía 

visual es quebrada por el rojo sol, “pues los muchos pecados que se cometen por el 

mundo, oscurecen la predicación de la Iglesia, por la que el sol nace en el corazón de los 

creyentes y causa a algunos la ceguera”.
41

 Las dos figuras geométricas circulares, el sol 

y el círculo del abismo, se alinean en un eje axial, que organiza la composición y señala 

analógicamente a los sectores Cielo- Infierno unidos en ósmosis. El humo se logra por 

la superposición de líneas rectas verticales ascendentes y la piel casi anfíbica de las 

langostas, a partir de semicírculos con un punto central. Ambas texturas visuales 

irrumpen reforzando retóricamente lo negativo del suceso.  

 En el folio del Beato de San Pedro de Cardeña
42

 (Lámina 2), el espacio plástico 

se organiza en tres bandas de color: verde, ocre y azul, adquiriendo un mayor sentido 

icónico. El verde y el ocre parecen remitir a la tierra. El verde simbólicamente “es el 

color causante de ruptura, de desorden y luego de renovación”
43

; es la excepción que 

quiebra el orden. Sobre estos planos, el abismo surge como una especie de marmita 

contenedora del portador de la llave y la estrella, con ropajes desaturados. Según el 

Beato 

 

“La estrella, pues, cayó del cielo a la tierra y tomó la llave del pozo del abismo, 

es decir, el poder de su corazón, para abrir su corazón, en el que atado está encerrado el 

diablo, y hará su voluntad y la del diablo”.
44

  

 

El eje axial sugerido en el folio del Beato Facundus, aquí está intencionalmente 

enfatizado por líneas onduladas rojas que aluden al humo y articulan el Infierno y el 

Cielo,  a su vez confrontados por la línea blanca horizontal. Los infieles llevan ropajes 

rojizos, con pliegues descriptivos de intensión más mimética. Se encuentran ligados a 

las langostas con forma de ranas (similares a la representación de espíritus inmundos en 

los Beatos). Sus cabezas antropomorfas y aguijones amarran sus lomos a los 
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 M. PASTOUREAU, Azul. Historia de un color, Madrid, Paidós, 2010, p. 46. 
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 BEATO DE LIÉBANA, op.cit., Libro V, Cap.6, p. 423. 
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desafortunados. Sus cuerpos presentan rayas blancas y negras. Así, “para la sensibilidad 

medieval, las rayas constituyen el arquetipo de lo abigarrado. (…) la iconografía reserva 

las prendas rayadas a los excluidos, los marginados, los traidores y a todos los 

personajes que se consideran negativos”.
45

 El azul mantiene su significado sagrado, 

reforzado por la inclusión del dorado
46

 en los astros, lugar en donde el ángel toca la 

trompeta. Resulta sugestiva la inclusión de la figura de una langosta en el sector 

sagrado. Posiblemente se trate de una solución pictórica del miniaturista para preservar 

el equilibrio compositivo con respecto a la figura opuesta, el ángel. 

 En la versión del Beato de San Andrés de Arroyo
47

 (Lámina 3), si bien 

prevalecen dos sectores horizontales netamente definidos (el sector infernal y el 

celestial), la parte inferior está dividida por el eje axial corporizado en una franja 

violácea desaturada que se abre en sus extremos, imitando el humo. Las líneas blancas 

indican su movimiento y recalcan la importancia compositiva de ese sector central. El 

color violeta puede percibirse en este contexto apocalíptico como un subnegro 

(subniger).
48

 Esta franja vertical genera dos sub-espacios laterales: el de la izquierda 

verde y el de la derecha rojo, tonos ya utilizados en zonas relacionadas con el diablo en 

los otros ejemplares. El pozo del abismo sostiene una semejanza icónica directa y 

presenta cuatro escalones sobre los que se apoya el portador de la llave. La estrella se 

ubica en medio del humo y vincula mediante una diagonal las miradas de este personaje 

con el ángel, que ha descendido al lugar infernal. Del pozo surge la cabeza de una de las 

langostas, representadas ya como ranas verdes. Los fondos rojo y verde, exhiben una 

superposición de puntos agrupados de a tres unidades que generan una textura visual 

respondiendo a un afán detallista y diagramático. Según Meyer Schapiro “Se trata de un 

modo de dosificar el color (…), pero también se relaciona con el efecto de hebras y 

puntos coloreados de un tejido”.
49

 Por último, la franja superior es azul y llana, con 

astros dorados, repitiendo el significado sagrado.  

 

Reflexiones finales 
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 Ibídem, p.172. 
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 Isidoro de Sevilla define al oro como una materia suprema: “El nombre de aurum (oro) deriva de aura, 

es decir, esplendor, porque brilla más que la atmósfera reverberante”. ISIDORO DE SEVILLA, op.cit., 

Libro XVI, cap. 18, p. 1133. 
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 El presente estudio comparativo de miniaturas en tres ejemplares de Beatos 

hispánicos de diferentes épocas ha resultado enriquecedor en referencia a las 

problemáticas cromáticas y simbólicas medievales, dejando abierta la posibilidad de 

nuevas y futuras contribuciones. Este análisis implica un aporte interesante a la 

investigación en curso sobre la interrelación de elementos plásticos en espesor 

simbólico de la fauna apocalíptica de dichos códices. Asimismo, se puede concluir que 

las tres composiciones analizadas revelan una permanencia de lo simbólico en la 

formulación plástica de esta escena. Sin embargo, la representación espacial  concibe el 

pasaje paulatino de un esquematismo geométrico ligado a planos abstractos hacia una 

creciente figuración anecdótica. El color acompaña este cambio, actuando desde un 

estatuto puramente simbólico hasta otro más icónico y referencial.  
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Resumen  

Los espacios, en el discurrir del tiempo, se han conformado desde lo material, 

político, económico, social, cultural y, a mi entender, desde lo sonoro. La Iglesia, a 

través de su legislación, ha dejado huella de los sonidos y objetos sonoros que ha 

ponderado o rechazado, los cuales configuraban espacios sonoros religiosos que 

integraron el paisaje sonoro de la comunidad. El objetivo del presente trabajo será 

analizar, desde la perspectiva de la Historia de los Sentidos, la configuración sonora de 

los espacios religiosos de las ciudades de Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia entre los 

siglos XV y XVI, a través de sus textos sinodales, reunidos y publicados en la colección 

Synodicon Hispanum.  

Palabras Clave: historia de los sentidos - paisaje sonoro - Extremadura castellana – 

sínodos – sonidos.  

 

Abstract 

In the passage of time spaces have been formed from a material, political, 

economic, social, cultural essence and, in my opinion, from sound. The Church, through 

its legislation, has impacted on the sounds and sound objects have been weighted or 

rejected, which configured religious sound spaces that made up the soundscape of the 

community. The aim of this paper is to analyze, from the perspective of the history of 

the senses, the sound settings of religious spaces in the cities of Badajoz, Plasencia and 

Coria-Cáceres between the fifteenth and sixteenth centuries, through their Synod texts 

collected and published in the collection Synodicon Hispanum. 

Key words: history of the senses - soundscape - Castilian Extremadura – synods – 

sounds. 

 

 

 

 



154 

 

El estudio de las distintas sociedades en el tiempo, ha sido abordado con 

diferentes objetivos y desde  perspectivas teóricas heterogéneas, dando como resultado 

un conocimiento de ellas en las más diversas facetas, tanto materiales como simbólicas. 

Es así como se apreciar la supremacía de la reflexión de lo temporal por sobre lo 

espacial.
1
 Consideramos que el espacio no solamente está constituido por un medio 

físico sino también por los usos y significaciones que los sujetos le otorgan, pudiendo 

ser un espacio político, económico, social, cultural, religioso y, en nuestra 

consideración, también, sonoro.  

La Iglesia construyó lugares con identidad propia a través de discursos  y ritos, 

los cuales implicaron la utilización de objetos sonoros y la emisión de ciertos sonidos, 

que contribuyeron a delinear un paisaje sonoro particular, extendido a toda la 

comunidad de fieles como regla de comportamiento. El objetivo del presente trabajo 

será explorar y analizar, desde la perspectiva de la Historia de los sentidos, la 

configuración sonora de los lugares religiosos de las ciudades de Badajoz, Coria-

Cáceres y Plasencia, entre los siglos XV y XVI, a través de sus textos sinodales, 

reunidos y publicados en la colección Synodicon Hispanum.
2
 

 

Reflexiones teóricas en torno a los lugares y sonidos 

Pensar la dimensión espacial en un lapso temporal concreto a través de 

categorías teóricas proveniente de la antropología, es de interés para reflexionar sobre 

los lugares y su configuración por medio de sonidos. Marc Augé considera que “la 

organización del espacio y la constitución de lugares es, en el interior de un mismo 

grupo social, una de las apuestas y una de las modalidades de las prácticas colectivas e 

individuales”.
3
 Siguiendo su argumento, podríamos argumentar que la Iglesia, a través 

de sus discursos —reproducidos en forma escrita y oral— organizó y construyó lugares 

con significación social extensible a toda la comunidad. Para este autor, el término 

“espacio” es en sí mismo más abstracto que el de “lugar”, pues el primero alude a un 

acontecimiento, mito u historia, aplicándose indiferentemente a una extensión o a una 

distancia entre dos objetos o puntos. Define a un “lugar antropológico” como una 

construcción concreta y simbólica del espacio, con los dilemas y contradicciones de la 

                                                         
1
 C. CARDOSO, “Repensando a construção do espaço”, Revista de História Regional 3 (1), Verão, 1998, 

pp. 7-23. 
2
Synodicon Hispanum. V: Extremadura, Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, A. GARCÍA Y GARCÍA 

(dir.), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1990. 
3
M. AUGÉ, Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, 

Barcelona, Gedisa, 2000, p. 57.  
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vida social,
4
 siendo un principio de sentido para todos aquellos que lo ocupan. El lugar 

es el momento en que se conjugan identidad y relación entre los sujetos y el territorio, 

definiéndose por una estabilidad temporal. Se desprende de ello sus rasgos principales: 

identidad, relación e historia. Estos lugares están conformados por diversos sonidos que 

nos informan de la dinámica social que poseen.  

El estudio de las cuestiones sensoriales
5
 se sustenta en el marco teórico de la 

Historia de los sentidos, una nueva perspectiva transdisciplinar de análisis que reúne los 

aportes de diferentes vertientes tanto de la Historia como de la Antropología. Cada 

sociedad elabora un “modelo sensorial” particularizado por pertenencias de clases, 

grupo, generación, sexo, etc. Los sentidos, además de captar los fenómenos físicos, son 

vías de transmisión de valores culturales. Los códigos sociales establecen la conducta 

sensorial admisible de toda persona en cualquier época y señalan el significado de las 

distintas experiencias sensoriales. Dicho de otra manera, experimentamos nuestros 

cuerpos y el mundo a través de los sentidos. Por ello, que se pueden plantear los 

sentidos como “históricos”
6
 pues son productos de un espacio determinado y sus 

asociaciones va cambiando con el paso del tiempo. Por su parte, la Antropología de los 

sentidos se interesa, principalmente, por la manera en que varía la configuración de la 

experiencia sensorial entre las distintas culturas, según el significado relacionado con 

cada uno de los sentidos y la importancia que se le confiere. Entre otros aspectos, 

analiza la función de los olores, los gustos, las percepciones visuales, táctiles y auditivas 

como claves esenciales sobre la manera en que una sociedad crea y plasma un mundo 

con sentido. 

                                                         
4
 Ibídem, pp. 57- 58.  

5
 G. CORONADO SCHWINDT, “Escuchar las ciudades medievales: el paisaje sonoro urbanos en 

Castilla según las ordenanzas municipales (siglos XIV-XVI)”, Revista Miscelánea Medieval Murciana, 

Universidad de Murcia, España, Nº 37, 2013 (en prensa); “Las ciudades castellanas bajomedievales a 

través de sus paisajes sonoros”,  Estudios de Historia de España XV, Buenos Aires, Universidad Católica 

Argentina, Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación, Instituto de Historia de España, 

2013, pp. 131-151; “(…) fue pregonado públicamente e por publico pregon, a altas bozes e inteligibles 

que todos los oyan, la dicha provisión e hordenamiento del dicho consejo de su señoria. El paisaje sonoro 

de las ciudades castellanas bajomedievales”,  Actas de las Octavas Jornadas Internacionales de Historia 

de España, Tomo XI., Revista Fundación para la Historia de España, Buenos Aires, 2012-2013, pp. 121-

129; “El paisaje sonoro de las ciudades castellanas bajomedievales a partir de las ordenanzas municipales 

(siglos XIV-XVI)”, Actas del I Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas, Mar del Plata, Mar del 

Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, Grupo de Investigación y Estudios Medievales (GIEM) y 

Sociedad Argentina de Estudios Medievales (SAEMED), 201, pp. 129-144; “El paisaje sonoro en la 

crónica de Don Miguel Luca de Iranzo”, Actas de las XII Jornadas Internacionales de Estudios 

Medievales y XXII Curso de Actualización de Historia Medieval, Buenos Aires, Saemed, 2013, pp. 35-40. 
6
 M. SMITH, Sensing the Past. Seeing, hearing, smelling, tasting, and touching in History, Berkeley, 

University of California Press, 2007, p. 3.  
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Los múltiples sonidos producidos por la actividad humana se enmarcan en un 

paisaje sonoro
7
 —soundscape—; está categoría analítica estudia el ambiente natural de 

un lugar real, abarcando el análisis de todos los sonidos generados por las fuerzas de la 

naturaleza, los animales y los seres humanos, relacionados éstos íntimamente con el 

individuo y su entorno cultural. Los paisajes sonoros se encuentran en constante 

evolución de acuerdo a cómo evoluciona el medio. Es por ello que se puede afirmar que 

poseen historicidad, ya que van de la mano del devenir de una sociedad.
8
 

 

Sonidos escritos 

El trabajo del historiador consiste en descubrir las distinciones e interrelaciones 

de los significados y las prácticas sensoriales propias de cada cultura. Para ello se debe 

estudiar no solamente los usos prácticos de los sentidos sino la manera en que se 

confiere un valor social a los distintos ámbitos sensoriales. Estos significados y valores 

sensoriales, forman el modelo sensorial al que adhiere gran parte de sociedad, según el 

cual sus miembros interpretan el mundo o traducen las percepciones y los conceptos 

sensoriales en una visión particular del mundo. 

Uno de los obstáculos que se podría encontrar el investigador a la hora de 

abordar estos temas, es la disponibilidad de fuentes para el periodo medieval. En nuestra 

opinión, la clave para superar esta limitación está en interrogar las fuentes disponibles 

que han sido trabajadas desde otras perspectivas teóricas. Un ejemplo de este ejercicio 

es la legislación eclesiástica sinodal. Los sínodos constituían un instrumento del 

gobierno diocesano, y sus principales objetivos eran reformar las costumbres del clero y 

fomentar la convivencia religiosa de los clérigos y del pueblo. En esta documentación, 

se encuentran normas acerca de casi todos los momentos de la vida humana, desde antes 

del nacimiento hasta después de la muerte; los sínodos se ocupaban de los 

anticonceptivos, de las parteras y los nacimientos, para finalizar con los entierros, 

funerales, aniversarios y con la forma de cuidar las sepulturas y los bienes testados a la 

Iglesia. Por ello, no solamente la vida religiosa está plasmada allí, sino también la vida 

social, convirtiéndose, en palabras de Francisco Cantelar Rodríguez,
9
 en espejos de la 

vida social del medioevo. Aunque se piense como reflejo de la sociedad, cabría aclarar, 

                                                         
7
 R. M. SCHAFER, The Tuning  of  the World, Toronto, McClelland and Stewart, 1977.  

8
 J. WOODSIDE, “La historicidad del paisaje sonoro y la música popular”, Trans: Transcultural Music 

Review – Revista Transcultural de Música, nº 12, 2008.  
9
 F. CANTELAR RODRÍGUEZ, “El Synodicon Hispanum, espejo de la España Medieval”, Anuario de 

Historia de la Iglesia, nº 017, Pamplona, Universidad de Navarra, 2008. 
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como punto de partida, que son productos de un sector específico, que expresa sus 

valores e ideales, por lo que es necesario, al momento de analizar la configuración de un 

paisaje sonoro, triangular diversos tipos de fuentes.
10

 Esta tarea escapa a la extensión de 

la presente ponencia, siendo llevada a cabo en la instancia doctoral.  

En la documentación sinodal se puede observar la creencia y la no creencia, la 

verdadera piedad y las reprobables conductas del clero, los usos y abusos de la Iglesia y 

de la sociedad de su entorno. Un punto interesante de estas reuniones sinodales es que 

algunas de ellas promulgaron extensos libros de constituciones, verdaderos códigos de 

legislación diocesana. 

A continuación se analizarán los sínodos de la Extremadura castellana, 

representada por las diócesis de Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia. Estos documentos 

nos brindan una excelente oportunidad para estudiar la diócesis y su espacio urbano. La 

legislación sinodal nos aproxima a la vida cotidiana
11

 de sus protagonistas, pues la 

Iglesia con sus normas configuró la subjetividad de los fieles al estar presente en cada 

etapa de la vida. 

Una cuestión que ha despertado dudas sobre esta documentación, es si todas las 

disposiciones aprobadas en las reuniones respondían a situaciones efectivamente 

producidas en las diócesis respectivas. La suposición que se sostiene es que fueron 

incluidas como medida cautelar ante las prácticas existentes en otras diócesis. Los 

comportamientos y actitudes de los hombres y mujeres de una época con una formación 

similar y condiciones de vida análogas, prosiguen pautas comunes. En las tierras 

extremeñas a fines del Medioevo, la rutina diaria no constituyó un hito, pues presentó 

coincidencias con la reflejada en los textos literarios de la época.
12

     

 

Sonidos configuradores de lugares religiosos 

                                                         
10

 En este punto es necesario tener en cuenta la opinión de C. Astarita sobre matizar el alcance de la 

legislación en la vida cotidiana. Afirma el autor: “el vecino del común tenía sus propias pautas, y filtraba 

con criterio selectivo lo que le transmitía el cura parroquial. Este último, era un deficiente enlace de la 

cultura del pueblo con la cultura erudita, y además era ampliamente resistido según informa algún 

inspector diocesano. Por todo esto el subalterno asimilaba a su modo algunas porciones del mensaje 

eclesiástico, otras las ignoraba, y otras las rechazaba ostensiblemente (…) En definitiva, lo que esos 

textos eruditos dejan de lado, o tratan de manera parca y ocasional, es el sentir de los subalternos y su 

movimiento social entendido como estrategia de vida”.  Este dilema, en su opinión, puede ser resuelto a 

través del cotejo de varias fuentes. C. ASTARITA, “Le Goff. Balance crítico de un legado”,Sociedades 

Precapitalistas , vol. 3, nº 2, julio 2014, p. 12-13.  
11

 A. GARCÍA y GARCÍA, Iglesia, sociedad y derecho, Salamanca, Universidad Pontificia de 

Salamanca, 1985.   
12

 Mª D. GARCÍA OLIVA, “De norma y práctica: reglamentación eclesiológica y vida cotidiana en al 

Extremadura de fines del Medioevo”,  Norba Revista de Historia, Vol. 16, 1996-2003, p. 362.  
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La trascendencia que posee el sentido del oído radica en que es el depositario del 

lenguaje y unión del lazo social al oír la voz humana y recoger la palabra del otro:el 

oído (auditus) “se llama así porque voces haurit (recoge las voces), esto es, recibe los 

sonidos por la vibración del aire”.
13

 El pensamiento halla en el sonido, es decir, en la 

palabra, una especial forma de expresión,
14

 penetrando más allá de donde llega la 

mirada e imprimiéndole un relieve al contorno de los acontecimientos. 

A lo largo de la Edad Media, la oralidad desempeñó un rol muy importante, pues 

las palabras y sus sonidos tenían un lugar más significativo en la vida cotidiana que lo 

escrito, ya que éste estaba reservado a unos pocos.
15

 La cultura del manuscrito en 

Occidente, en opinión de Walter Ong, perduró marginalmente al oral
16

 al ser el oído el 

sentido que ha dominado en la vida cotidiana y cultural desde la Antigüedad.
17

 La voz 

en la Edad Media, poseía un sentido de garante, al igual que nuestro respeto hoy por la 

autenticidad de lo escrito.
18

 

La importancia de los sentidos en los espacios religiosos queda reflejada en la 

orden impartida por el sínodo pacense de 1501 a sus clérigos para que procurasen que 

los fieles sirvieran al Señor y experimentasen la religiosidad con los cinco sentidos 

naturales.
19

 El oír fue una variable significativa al ser el vehículo de la enseñanza 

religiosa a través de la misa. La enseñanza de la doctrina involucraba tanto a los clérigos 

como a los maestros. El sínodo pacense de 1501 y el cauriense de 1537, establecen que 

la enseñanza religiosa se debía realizar una vez al día, en lengua romance y en altas 

voces e inteligibles: 

 

“e todos los confessores que tuvieren cargo de oyr penitencia sean diligentes en 

enseñar a sus parrochianos e a los que confessaren las cosas que han de saber e creer 

para su salvación. Especialmente, que les enseñen como se han de santiguar e signar 

con la señal de la Cruz, diziendogelo en romance por que mejor lo puedan entender y 

tomar”.
20

  

 

                                                         
13

 I. de SEVILLA, Etimologías, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1951, pp.  265-266.   
14

 D. LE BRETON, El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos, Buenos Aires, Nueva Visión, 

2007, p. 94.  
15

 J. PAUL, “Sur quelquestextesconcernant le son et l`audition”, Du monde et des hommes. Essais sur la 

perception medievale, Provence, Université de Provence, 2003. p. 117.  
16

W. ONG, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, Nueva York, Methuen, 1982, p. 96.  
17

 R. THOMAS, Literacy and orality in ancient Greece, PressSyndicate of the University of Cambridge, 

2002, p. 3.  
18

 P. ZUMTHOR, La letra y la voz de la “literatura medieval”, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 23-24.  
19

 “E asimesmo, les informen como han de servir a nuestro Señor con todos sus cinco sentidos naturales 

(…)”. Synodicon, Badajoz (1501), 6-I-1, p. 21.  
20

Synodicon, Badajoz, 6-I-1, pp. 21.  
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“Otrosí, ordenamos que los curas o sus lugares tenientes enseñen a los niños o 

hagan enseñar principalmente la doctrina christiana en romance, conviene a saber 

signar y sanctiguar, los artículos de lafe, con el Ave María, Paternoster, Credo, Salve 

Regina y la Confession general, y que después del primer dia de Quaresma hasta el 

Miércoles de las Tinieblas, después de dicha la Salve (la qual mandamos que se diga 

cada dia en el dicho tiempo, asi lo cumplan e enseñen o hagan enseñar, y tomen quenta 

de lo que acerca dello saben, e si algunos fueren tan rudos que allí no lo puedan 

aprender, avisen a sus padres para que se lo enseñen, so pena de un real si lo no 

hizieren, lo qual mandamos al mayordomo que execute. Asimismo, mandamos que no 

se dexe de dezir la Salve cantada devotamente los domingos, después de Bisperas, 

tañendo primero a ella. Y por que los fieles christianos con mejor voluntad e devoción 

se muevan a la oyr, nos, confiando en la clemencia de nuestro Redemptor Jesuchristo, y 

por el poder a nos dado de los apostóles sant Pedro y sant Pablo, otorgamos y 

concedemos a todas las personas que oyeren la dicha Salve cuarenta dias de perdón por 

cada vez, y los beneficiados o sus lugares tenientes sean obligados, so pena de dos 

reales, de la asi dezir todos los dias suso dichos. 5. Los maestros que enseñan los niños, 

hagan en sus escuelas leer la dicha doctrina (…)”.
21

  

 

Recurrentemente, se legisló sobre la importancia de asegurar que los fieles 

escucharan misa pues era la ocasión de transmitir los preceptos de la Iglesia.
22

 En el 

sínodo de Badajoz (1501) y Coria-Cáceres (1457-58), se instituye la forma de 

convocatoria a misa —a través del tañido de campanas— y su realización —lectura del 

misal y canto del coro con solemnidad.
23

 Un elemento sonoro importante durante la 

                                                         
21

 Synodicon, Coria-Cáceres (1537), 6-II-5, p. 183. 
22

 “Otrosi, estatuimos y ordenamos, sancta synodoapprobante, que todos los domingos después de 

visperas y Completas, luego encontinente los curas o sus tenientes fagan tañer a la Salve, que se cante 

devotamente por sus parrochias, y exhorten e amonesten a sus parrochianos que vengan a la oyr con sus 

hijos”. Synodicon, Badajoz, 6-I-2, p. 22. 

“Por experiencia vemos e se vee cada dia la indevoción que los christianos causan en el oyr de las missas 

en las yglesias al tiempo del dar de la paz, combidandose unos a otros, por lo qual perturban al sacerdote 

y ellos dexan de mirar y adorar el Cuerpo de nuestro Señor Jesuchristo que el sacerdote tiene en sus 

manos, porfiando, e por lo mismo dexa de rezar cada uno aquellas oraciones que tiene en devoción; 

e, asimesmo, desto se causa menosprecio, murmuración, malicia e mala voluntad, quando alguno vee que 

otro su ygual o de menor condición toma primero paz e no le combida a la tomar, de que se ha seguido 

mucha desorden e algunas muertes, según dello tenemos relación. E nos, deseando que el sancto officio 

de la missase diga e celebre e oya con toda devoción e attencion, e por quitar occasion de mal, (…)”. 

Synodicon, Badajoz, 6-VII-7, p. 65.  
23

 “Por evitar la variedad de las ceremonias en el celebrar de la missa, de que alguna vez se causa 

turbación a los seglares, por ende ordenamos y mandamos, sancta synodoapprobante, que de aqui 

adelante todos los sacerdotes del nuestro obispado se conformen en las ceremonias de la misma con la 

nuestra yglesia cathedral, asi como miembros con su cabeca. Y asimismo, ordenamos y mandamos quel 

preste quando dixere la missa, se conforme con el officio que se cantare en el coro e los del coro con el 

preste, de manera que se diga un mismo officio (…)”. Synodicon, Badajoz, 6-VII-1, p. 61.  

“Primeramente, acerca de los oficios divinos ordenamos que todos los beneficiados de la yglesia de Coria 

seyendo presente, e todos los otros clérigos de nuestro obispado, cada uno en su yglesia, segun la manera 

en que el mejor pueda fazer, que todos en las fiestas principales, especialmente en la nuestra yglesia 

catedral solemnemente, que vayan a Maitines e los digan e canten solemnemente, con atecion e devoción 

aquella que Dios les diera, según la solemnidad que a tales fiesta pertenesca, sobre lo cual encargamos la 

conciencia del dean que agora es o fuera de aquí adelante ”. Synodicon, Coria-Cáceres, 4-1, p. 121. 

“Otrosi, sacrosanctasynodoapprobante, ordenamos que el deán e cabildo de la nuestra santa yglesia e 

todos los arciprestes e vicarios e clerecía del nuestro obispado que cada domingo, antes de misa, fagan  

procesión por la claustra en derredor de la dicha yglesia, cantando devotamente a Dios e diciendo el 

responso (…)”. Synodicon, Coria-Cáceres, 5-1, p. 123. 
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misa es el canto a través del coro. El sínodo cauriense de 1457-58 se ocupa de estipular 

las condiciones que debía de tener el encargado de la chantría,
24

 pues era fundamental el 

canto al ser un dispositivo de la liturgia que dotaba de identidad a los fieles y 

posibilitaba estrechar sus vínculos con toda la comunidad.
25

 Este debía ser una persona 

letrada en derecho canónigo o teología, buen eclesiástico en los oficios divinos y debía 

manejar el arte del canto y la ciencia de la música, conocimientos que se pondrían a 

prueba a través de un examen.  

A causa de las continuas denuncias de bailes y cantares profanos en los recintos 

sagrados, se subraya en el sínodo pacense de 1501 su prohibición
26

 para clérigos
27

 y 

fieles.
28

 Estos cantos profanos también formaban parte del paisaje sonoro de los lugares 

religioso.  

                                                         
24

 Hacía referencia a las entidades que se encargaban de la dirección del coro en las Catedrales. 

25
 “ítem, de acuerdo e consentimiento de los dichos deán e cabildo, ordenamos que cada e cuando 

acaesciere de vacar la chantria de la dicha yglesia, por cuanto es dignidat muy provechosa para el 

regimiento de los oficios divinales del coro cuando es poseida por persona habile e suficiente, que sea 

conferida por nos e por todos nuestros subcesores, de asenso e consentimiento del deán e cabildo de la 

dicha nuestra santa yglesia, a persona suficiente que sea letrado en ciencia de derecho canónico o de 

teología o maestro o graduado en una destas facultades, e buen eclesiástico en saber los oficios divinales 

de las Horas canonicas, e que sepa bien el arte del canto llano, en la cual ciencia destamusica e canto 

llano queremos que sea examinado e fallado suficiente para que pueda corregir e emendar en su oficio a 

los otros que cantan en el coro; e su edat ha de ser a lo menos de veinte e cinco años o que entre en ellos. 

E queremos que la dicha examinacion sea fecha por nos o por la persona o personas que nos deputaremos, 

con otra persona que sea deputada por parte de nuestro cabildo. E la colación fecha sin esta examinacion 

en el arte del canto, e sin ser graduada la tal persona en una de las dichas ciencias, e sin intervenir el 

consentimiento del nuestro cabildo en la colación antes que se faga, queremos que sea en si ninguna, e 

queremos que non sean obligados de cumplir nuestras cartas de colación fechas contra el tenor e forma 

desta constitución. E ordenamos que la tal persona a quien asioviere de ser conferida la chantria, se 

fagadella información si es de buena fama e costumbres”.  Synodicon, Coria-Cáceres, 4- 34, p. 143. 
26

 “E asimismo, quitamos e reprovamos la costumbre, que mas propiamente se puede dezir abusión e 

corruptela, que en las yglesias tienen de hazer e dezir las deshonestidades que la noche de Navidad dizen 

y fazen, so color de alegría que todos los fieles christianos aquella sagrada noche deven de aver, diciendo, 

en lugar de las bendiciones de las leciones de los Maytines, cacephatones, e cantando cantares torpes e 

feos, e faziendo otras deshonestidades”. Synodicon, Badajoz, 6-XI-1, p. 78.  
27

 “E queremos y permitimos que en los otros días feriales que no sean vísperas de las advocaciones e 

fiestas de las tales  yglesias, que puedan velar e tener novenas en ellas para cumplir su devoción o voto, si 

uvieren prometido, con tal que no se hagan las dichas dancas ni bayles ni cantares ni otros juegos 

profanos e deshonestos, sino que estén honestamente, callando e rezando, según deven estaren las 

yglesias e templos de Dios”. Synodicon, Badajoz, 6-XI-2, p. 79.  
28

 “Avernos sido informados que quando algún sacerdote canta la primera missa en este nuestro obispado, 

se acostumbran fazer muchas deshonestidades y bayles e cantares profanos e deshonestos. E porque de lo 

tal nuestro Señor es deservido e redunda en offensa de la orden sacerdotal que el missacantano ha de 

exercer, y la tal solemnidad deve ser celebrada con alegría espiritual y no temporal, sánela 

synodoapprobante, estatuimos y mandamos que de aqui adelante el tal misacantano ni otro alguno no sea 

osado de fazer las tales deshonestidades e juegos que fasta aquí acostumbravan fazer. E si quisiere cantar 

la missa publicamente y con solemnidad, combide a ella gente honesta, y en aquella solemnidad los 

clérigos no canten cantares profanos, ni baylen ni dancen, ni se pongan en cuerpo vestiéndose vestiduras 

seglares, ni fagan otras representaciones ni juegos, salvo solamente puedana compañar al missacantano 

yendo todos los clérigos vestidos de su habito honesto, y si quisieren, acompañarle con sobrepellizes e 

capas, cetros; e asi, vestidos de los ornamentos eclesiásticos, lo puedan fazer cantando Te Deum 

laudamus o hymnos, psalmos, antífonas e otros cantos de la Yglesia, de manera que todos los tales 
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En el sínodo placentino de 1499, se establece que cada iglesia del obispado 

coloquepor escritos sobre una tabla, en un lugar público, los artículos de la fe, los diez 

mandamientos y otros preceptos, los cuales debían ser leídos en voz alta en 

determinadas ocasiones, por los clérigos de dichas iglesias, como forma de enseñanza 

de los fieles.
29

  

El sentido auditivo también participa de la instancia institucional ya que es el 

vehículo y detonante de las reuniones sinodales, a causa de oír denuncias
30

 sobre el 

incumplimiento de ciertas reglas por parte de los clérigos o prácticas de los feligreses.
31

  

Ante estas denuncias, se convocan a reuniones con el fin de dictar una legislación que 

contemple todas las reglas a seguir por las autoridades de los obispados. En esta 

convocatoria también participa el sonido, configurando, a través de las altas voces e 

inteligibles,
32

 un lugar de reunión exclusivo. El resultado de estas sesiones, una vez más 

debe traspasar el texto escrito, estipulándose que sea leído públicamente,
33

 siendo la 

                                                                                                                                                                     

cantares sean eclesiásticos e devotos e conformes a tan alto misterio como celebran”.Synodicon, Badajoz, 

6-IV-8, p. 55-56.  
29

 “E por esta causa, ante todas cosas mandamos que en cada una yglesia parroquial de nuestro obispado 

se ponga en el lugar publico una tabla que todos puedan ver e leer, en que estén escriptos todos los 

artículos de la fee, asi de la divinidad como de la humanidad, los diez mandamientos, las obras de 

misericordia espirituales y corporales, las virtudes teologales y cardinales, las fiestas que se deven 

guardar por precepto de la Yglesia, e las que no son de precepto, pero otorganse perdones a los que las 

guardaren. E que estas cosas todas sean obligados los curas o sus lugar teniente a publicar en sus yglesias 

a alta boz, al tiempo del Ofertorio, los primeros domingos del Aviento e todos los domingos de 

Quaresma, y si tuvieren dos anexos o mas, que un domingo lo publiquen en una iglesia e otro en otra”. 

Synodicon, Plasencia, 1-1, p. 344.  
30

 “Otrosí, por cuanto vino a nuestras orejas cosa fuerte de oír, non creyendo que pueda ser que, asi en la 

nuestra yglesia catedral como en  las yglesias de nuestro obispado”.  Synodicon, Coria-Cáceres, 4- 6, p. 

124. 
31

 “Otrosi, por cuanto nos fue fecha relación visitando las yglesias de nuestro obispado, e vimos una 

querella muy grave de oirentre los padres y las madres cuando han a bautizar sus fijos e tornarlos 

cristianos, en que convidan los infieles, como judios o moros, que sean sus compadres, e las judias e 

moras sus comadres”. Synodicon, Coria-Cáceres, 4- 27, p. 139. 
32

 “llamasse, en alta e intellegible boz, todos aquellos que de derecho y de antigua costumbre deste 

obispado y conforme a lo que en las cartas de edicto y llamamiento general de la sanctasynodo eran 

obligados de venir a ella, los quales fueron por mi, el dicho notario, llamados por la orden y manera 

siguiente, respondiendo los que estaban presentes cada qual Adsum”. Synodicon, Coria-Cáceres, 6 

(Segundo tratado), p. 215 
33

 “E mandamos a Ferrand Alfonso de Torres, nuestro escribano e notario publico por la autoridat 

apostolical, que firmase las suso dichas constituciones e ordenaciones de su nombre, en manera que sean 

guardadas e non se pierdan. Otrosi, mandamos a todos los arciprestes que las lleven selladas e firmadas de 

nuestro nombre, e las publiquen e fagan publicar placeramente. Otrosi, mandamos quesean guardadas, asi 

en las abdiencias e judicaturas como en otros fechos cualesquier que sean. Las cuales nuestras 

ordenaciones e constituciones fueron leídas e publicadas en la nuestra yglesia catedral de Coria, en la 

claustra delante el altar de Sanctispiritus, seyendo presentes con nos el deán e cabildo de la dicha yglesia, 

e los arciprestes e vicariose curas e beneficiados del nuestro obispado, a diez e nueve días del mes de 

Abril, año del nascimiento de nuestro Salvador Jesucristode mil e quatrocientos e seis años”.Synodicon, 

Coria-Cáceres, 4- 31, p. 141.  
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voz—alta e inteligible— la vía por la cual la comunidad se anoticiaba de las nuevas 

normas.
34

   

En este proceso de conformación de lugares religiosos también participaron las 

delimitaciones espaciales realizadas por la legislación sinodal. El sínodo de Badajoz de 

1501 establece que los lugares donde se debían realizar los oficios religiosos y la 

oración, eran las iglesias y parroquias,
35

 estando prohibido en las calles y plazas.
36

  

 

A modo de conclusión  

Toda sociedad posee un modelo sensorial, una forma de experimentar su 

realidad a través de los cinco sentidos. El sentido auditivo se destaca por ser intrínseco 

de la experiencia humana, vehículo del sonido del lenguaje. Los diversos sonidos 

emitidos por el hombre y la naturaleza, conforman paisajes sonoros con historicidad.   

Todo sonido tiene la capacidad de desnudar el interior de un lugar,
37

 y en nuestra 

consideración, de configurarlo. Como se planteó al comienzo de la presente 

comunicación, cualquier lugar tiene una configuración particular a partir de tres rasgos: 

identidad, relación e historicidad. Tanto el canto como las voces altas e inteligibles 

                                                         
34

 “E para que todo y cada parte dello venga a noticia de todos e ninguno pueda pretender ni alegar 

ygnorancia dello, mandamos dar esta nuestra carta convocatoria de edicto y llamamiento general, firmada 

de nuestra mano, sellada con nuestro sello y referendada del secretario y notario infra escripto. E atento a 

que no se podría particularmente notificar a cada uno en su persona, ordenamos y mandamos sea leyda y 

publicada en dia de fiesta en los lugares y cabecas de los arciprestazgos, a alta e intellegible boz, 

publicamente, a hora de missa mayor, entretanto que los divinos officios se celebran, estando todo el 

pueblo junto, e asimismo sea puesta y afixada por espacio de seys horas en la puerta de la iglesia en que 

fuere, como dicho es, publicada (…) Y en nueve dias del mes de Deziembre de mil y quinientos y treynta 

y seys años, a hora de missa mayor, antes que su señoría reverendissima empecasse el sermón, después de 

haverse leydo la carta general de visitación, se leyó, intimo y publico esta suso dicha carta de edicto y 

llamamiento general de la celebración de la sanctasynodo para los quatorze del mes de Enero próximo 

venidero de mil y quinientos y treynta y siete años, publicamente, a alta e intellegible boz, estando todo el 

pueblo Junto en la yglesia cathedral de la dicha ciudad de Coria. Y después de asi leyda y publicada se 

afixo en las puertas de la dicha yglesia, y en ellas estuvo afixada por espacio de seys horas, según y como 

en la dicha carta se contiene (…) E para que todo lo suso dicho venga a noticia de todos, ordenamos y 

mandamos sea leyda y publicada esta nuestra carta en dia de fiesta en los lugares suso dichos, a alta e 

intellegible boz, a hora de 265 missa mayor, entretanto que los divinos officios se celebran, estando todo 

el pueblo junto, e asimismo sea puesta y afixada por espacio de seys horas en la puerta de la yglesia en 

que fuere, como dicho es, publicada ”. Synodicon, Coria-Cáceres, 6 (Carta de edicto y llamamiento 

general), pp. 164-166.  
35

 “Las yglesias son fechas, en especial las parrochiales, para que a ellas concurran los fieles christianos a 

oyr los officios divinales e recebir los sanctos sacramentos con aquella solemnidad e reverencia que se 

deven recebir”. Synodicon, Badajoz, 6-VIII- 2, p. 68.  
36

 “E quando rezaren las dichas Horas, que estén con mucha devoción, e no las digan andando por las 

calles e placas, ni interponiendo otras palabras, salvo que se recojan en sus casas o en las yglesias a las 

dezir a las horas que son obligados. E quando las rezaren en las yglesias, no perturben a los que 

estuvieren en sus oraciones e devociones”. Synodicon, Badajoz, 6-XII-1, p. 80.  
37

 Op. cit., LE BRETON, p. 94. 
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fueron sonidos
38

 que construyeron lugares con identidad a través de las relaciones entre 

el poder eclesiástico y la comunidad de fieles de la Extremadura castellana entre los 

siglos XV y XVI, siendo necesarios otros estudios para profundizar el modo en que 

efectivamente operan dichos elementos. 

 

                                                         
38

 Uno de los objetos sonoros que participó con su sonido particular de la configuración de lugares y 

paisajes sonoros religiosos, fueron las campanas, que con su tañido unificaron acústicamente a la Europa 

cristiana. 
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Resumen  

En el presente trabajo nos propondremos abordar los aspectos internacionales 

del cine sobre la guerra civil española en particular en el producido en el contexto de la 

contienda. Para ello tomaremos los casos más significativos tanto por su costoso 

presupuesto, como por su aspiración a una rápida distribución de las cintas a los países 

neutrales con el fin de conmover a la opinión pública internacional en favor de la 

intervención en España. De la producción española destacaremos la ficción Sierra 

Teruel estrenada en Francia en 1939 dirigida por André Malraux. Y en contraparte, pero 

en la misma línea el documental, Spanish Earth, de producción estadounidense dirigida 

por Joris Ivens estrenada en 1937 en los Estados Unidos. A partir de estos ejemplos 

intentaremos un acercamiento a las redes internacionales durante la guerra civil en 

España. 

Palabras Clave: guerra civil – cine – países neutrales – opinión pública. 

 

 
Abstract 

In this paper we propose to study the international aspects of the film on the 

spanish civil war, in particular that produced in the context of the war. We will take the 

most significant cases both for its expensive budget as its aspiration to a rapid 

distribution of the tapes to the neutral countries in order to impact on the international 

public opinion in favor of the intervention in Spain. From Spain we have selected Sierra 

Teruel a fiction released in France in 1939, directed by Andre Malraux. And in another 

hand, but in the same line the documentary Spanish Earth, american production directed 

by Joris Ivens released in 1937 in the United States. From these examples we will make 

an approach to international networks during the civil war in Spain. 

Key words: civil war - cinema - neutral countries – public opinion. 
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Introducción 

La importancia de los audiovisuales en el siglo XX es innegable ya que  el cine y 

la televisión han introducido una dimensión de acercamiento a las materias históricas.
1
 

El cine ha sido utilizado desde muy temprano como medio de propaganda eficaz y las 

imágenes son una forma rápida y clara para trasmitir la información, especialmente en 

los periodos de guerra, donde es importante mantener a la población informada y 

movilizada en favor de contienda, como el ejemplo del  documental de propaganda 

británico Battle of Somme, donde presentaba al espectador la vida de los soldados detrás 

de la trinchera y su marcha hacia al frente de batalla en el territorio francés.
2
 De todas 

formas, el lenguaje cinematográfico no es inocente y contiene elementos de la sociedad 

que las produce.
3
  

Esta ponencia analiza el cine de propaganda que intentó movilizar a la población 

de los Estados Unidos en contra la postura de la neutralidad de su país, frente a la 

Guerra Civil en España. Ya que varios sectores de cineastas y productores se mostraban 

abiertamente a favor de la república, fundaron comités y organizaciones para recaudar 

fondos y enviar ayuda a la república. 

 

Contexto  

La Guerra Civil Española se desarrolló durante los años 1936 y 1939. Después 

de las elecciones del 16 de febrero de 1936  que dieron la victoria al Frente Popular, de 

las que resultó  electo presidente de gobierno Manuel Azaña, los partidos conservadores 

se negaban a aceptar la legitimidad de este nuevo gobierno. Según Beevor el clima que 

reinaba en la primavera de 1936 permitía prever el golpe de estado, percibiéndose como 

inminente ya que la tensión política, tanto de izquierda como de derecha era 

insostenible.
4
 A principios de julio comenzó a tramarse lo que desencadenaría en el 

levantamiento de Marruecos, encabezado por generales en contra del gobierno. 

Simultáneamente, los sindicatos llamaron a la movilización en defensa de la república, 

apoyados por otro sector de militares, lo que impidió que el levantamiento triunfase en 

muchas ciudades. De esta manera, quedó dividido el territorio español en el Bando 

                                                         
1
 M. FERRO, Perspectivas en torno a las relaciones Historia-cine, Barcelona, 1987, p. 11. 

2
 J. MONTERO y  M. PAZ, Creando la realidad, Barcelona, Ariel, 1994. 

3
 M. FERRO Historia contemporánea y cine, Barcelona, Ariel Historia, 1995. p. 20. 

4
 A. BEEVOR: La Guerra Civil española. Barcelona, Critica, 2005, pp. 30-40. 
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Republicano y en el Sublevado (más tarde se pasó a llamarse nacionalista).
5
 El bando 

Nacionalista, obtuvo el apoyo de Alemania, Italia y Portugal; mientras que el 

Republicano, el de la Unión Soviética y México. Tanto Estados Unidos  como Inglaterra 

y Francia  buscaron mantenerse neutrales y bloquearon los comercios con España.
6
 La 

contienda se prolongó hasta abril de 1939, cuando el ejército Nacionalista logró derrotar 

al Bando Republicano.  

Durante la Guerra Civil, la manipulación y confusión de los medios de 

comunicación, especialmente en sus inicios, afectó la imagen de ambos bandos. La 

propaganda fue un elemento clave, no solo para desmoralizar al enemigo, sino también 

para movilizar el apoyo internacional. La contienda significó una prueba para los 

medios masivos: primero la radio,  con su trasmisión directa de los sucesos de alcance 

nacional. Segundo, la fotografía, que adquirió gran relevancia social como una nueva 

forma de  concebir la información: el foto periodismo. Fueron los adelantos técnicos en 

las mejoras de impresión y en el tamaño de las cámaras lo que permitió a los periodistas 

realizar fotografías en el frente de batalla. Por último, en el ámbito cinematográfico, la 

tecnología “había reducido su tamaño, simplificado el manejo y sobre todo estaba 

pensada para trabajar en exteriores con condiciones adversas”.
7
 Ya los reporteros 

dejaban de lado la estabilidad y estatismo del trípode, dado que con la cámara en mano 

podían movilizarse al lugar de la acción siendo parte de ella.
8
 También hay que tener en  

cuenta que menor tamaño y peso permitía una reducción del personal técnico. Por otro 

lado, el ingreso del cine sonoro, aunque con sus limitaciones, permitió adicionar los 

componentes dramáticos en los planos y sumar el recurso de una narración para que 

condujera la atención del espectador y le explicara lo sucedido.
9
  Esta contienda inicia el 

cambio en la documentación de la información “la imagen se convierte pues en el 

garante y expresión de aquello que la crónica afirma”.
10

  

                                                         
5
 Ibídem, p. 70. 

6
 Ibídem, pp. 83-84. 

7
 R. TRANCHE,“Una nueva mirada: aspectos técnicos y estilísticos de la fotografía y el cine documental 

durante la guerra civil española”, Historia Social, 63, 2009, p. 90. 
8
 Según Tranche la cámara en mano “introduce un nuevo ingrediente subjetivo, el movimiento se 

“personaliza” dejando constancia de la cercanía del reportero con los acontecimientos y su vínculo físico 

con la cámara: más que situarse frente a los hechos aquí también se sumerge en ellos. Poco a poco, los 

defectos derivados de esta forma de trabajo (oscilaciones, desenfoques, movimientos bruscos) se asimilan 

a una mayor espontaneidad, al registro “en bruto” de la realidad. De hecho, esta nueva fórmula visual 

resulta tan sugestiva que, a partir de ese momento que dará signada como evidencia de veracidad, de 

autentica aproximación a la realidad”. Ibidem,  p. 91. 
9
 Ibídem, p. 95. 

10
 Ibídem, p. 85. 
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Estos cambios se van a reflejar en la documentación fotográfica y fílmica que se 

realiza durante el conflicto bélico, poniendo en primer plano lo sangriento y destructivo 

que fue esta guerra. Ambos bandos dejaban que los periodistas y camarógrafos realicen 

sus trabajos para poder mostrar al mundo su visión del conflicto. 

 

Fuentes 

Desde el inicio de la guerra el gobierno republicano creó el Ministerio de 

Propaganda para poder administrar la información y producir noticiarios. Son ejemplos 

documentales: Julio 1936; España leal en armas y  Norteamérica en España de 1937. 

También el Bando nacionalista produjo su noticiario España heroica de 1938. 

 

 “Las películas sobre esta contienda, especialmente las realizadas en España, 

tienen una doble misión: por un lado justificar los hechos de los bandos que se apoya, 

ya sea el propio levantamiento o la defensa del mismo, y por otro descalificar el 

enemigo, creando un estereotipo que aglutina todo lo que esa facción considera 

negativo”.
11

 

En este trabajo nos proponemos abordar el cine de propaganda de la República 

española durante el período de la Guerra Civil (1936-1939), pero no aquellas películas 

realizadas para el público español republicano, sino para el público extranjero. Películas 

que buscan conmover al espectador  y movilizarlo para que actúe a favor de la república 

desde su país. Específicamente pedían el fin del boqueo económico y la intervención de 

los países declarados neutrales. Para ello, nos proponemos analizar dos películas: un 

documental de producción de los Estados Unidos filmado en España, Spanish Earth de 

1937 y una ficción de producción de la república española, Sierra Teruel de 1938.  

 

Desde los Estados Unidos: Spanish Earth. 

En Hollywood, poco tiempo después del alzamiento de Marruecos, se fundaron 

organizaciones a favor de la república como Hollywood anti-nazi league, Motion 

picture arts comité to aid republican Spain y North America comité to aid spanish 

democracy entre otras asociaciones.
12

 Estas agrupaciones buscaban fomentar el 

alistamiento de las brigadas internacionales, movilizar la sociedad para quitar el bloqueo 

                                                         
11

 F. GASCÓN, “¿Película de guerra? Cine de ficción sobre la guerra civil española (1936-

1942).”Universidad Internacional de la Rioja 2011, p. 2.  

12
 J. COMA, La brigada Hollywood: la guerra española y el cine americano, Madrid, 2002, p. 40. 
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comercial a España, financiar la realización de películas sobre la República Española 

como Spanish Earth (que detallaremos mas adelante) y por otro lado, estas 

organizaciones  buscaron a hombres que habían estado en los enfrentamientos bélicos 

en España, como soldados, periodistas o testigos, siendo André Malraux el personaje 

más importante.
13

  

Spanish Earth (Tierra Española en la versión doblada al español) es un 

documental dirigido por Jovirs Ivens y narrado por Ernest Hemingway. El libreto  

inicial de la  película fue escrito en Nueva York, sin embargo cuando el director llegó a 

España y vio inviable seguir el formato de su guión, optó sobre la marcha por filmar los 

aspectos positivos de la Segunda República Española. La producción se dividió en 

varios grupos: en Madrid junto al Quinto ejército, en las afueras de Madrid (en la 

defensa de las carreteras de acceso a la ciudad) y en el pueblo de Fuentedueña donde 

hay un énfasis por mostrar las cooperativas de trabajo agrícola.  

El film comienza arrojándonos las imágenes de una campiña a varios kilómetros 

de la ciudad de Madrid con las siguientes palabras: “This spanish ´s earth is dry and 

hard, and the face of the man who work that earth are hard and dry from the sun. This 

workless land with water will heal much. For fifty years we want to irrigate but they 

held us back”.
14

 A partir de ello, es una yuxtaposición de imágenes dirigidas por una 

voz en off y música de ambientación que conecta imágenes de la vida cotidiana en el 

pueblo de Fuentedueña; el transporte de alimentos a Madrid; el trabajo, siembra y la 

construcción de canales de irrigación; el frente de batalla a 25 millas de Fuentedueña; el 

armado de la defensa de la ciudad de Madrid; la escuela de guerra para los milicianos 

inexpertos; escenas de batalla en el frente de Ciudad Universitaria; la dramatización de 

un joven soldado que vuelve con su familia luego de haber servido en las milicias; el 

mitin del pueblo, donde se le exponen fragmentos de discurso de algunos dirigentes de 

la república sin distinguir su orientación política;
15

 los crueles bombardeos de los 

aviones enemigos sobre la población civil; un avión Junkers alemán derribado; varios 

soldados italianos muertos en la batalla de Brihuega; y finaliza con la victoria militar en 

la defensa de las rutas de acceso a Madrid y la apertura de nuevos regadíos en 

Fuentedueña. 

                                                         
13

 Ibídem. , pp .39-44. 
14

 Traducción: “esta tierra española es seca y dura, y los rostros de los hombre que trabajan esta tierra son 

duros y secos por el sol. Esta tierra inservible con agua rendirá mucho. Durante cincuenta años quisimos 

regarla pero Ellos nos lo impidieron”. 
15

 Los dirigentes que son expuestos: Enrique Lister, Carlos Tresca, José Díaz, Gustav Regler y la 

pasionaria (Dolores Ibarruri).  
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En toda la película se hace referencia a la llegada de una nueva época y 

democracia para España, la formación de cooperativas de trabajo agrario que recuperan  

tierras secas e infértiles y por último, la resistencia de un pueblo que lucha una guerra 

por su libertad. 

La distribución de la película estaba a cargo de “Prometeo Picture” la cual tenia 

la propuesta de llevarla a un circuito de 1800 salas de los Estados Unidos en la que 

estimaban dos mil espectadores diarios. A pesar de ello, fue un fracaso y sólo fue vista 

por un público limitado que ya simpatizaba con la República Española. El estilo 

documental y duración reducida no la hacía una película comerciable.
16

 

Por otro lado, hubo producciones de Hollywood que muestran que algunos 

sectores estaban conscientes del conflicto y algo sensibilizados con él. Nos referimos a 

películas tales como Last train to Madrid y Love under fire de 1937 que al focalizarse 

en la relación romántica de los protagonistas cruzados por la guerra en España, no 

manifiesta una postura política sobre la guerra. En 1938 se estrenó Blockade dirigido 

por William Dieterle y actuado por Henry Fonda. En esta película tampoco se 

profundiza en las causas de la guerra o en los bandos en los que participan los 

protagonistas, pero en los minutos finales se realiza una fuerte denuncia de la gravedad 

de la situación en España: ataques a las poblaciones civiles,
17

 prácticas que se llevan a 

cabo durante la guerra para desmoralizar al enemigo. Esta película gozó de la misma 

suerte que su antecesora: tuvo escaso público y no conmovió al espectador.
18

  

 

Desde la república española: Sierra Teruel 

La segunda película que analizaremos es Sierra Teruel dirigida por el 

reconocido autor André Malraux que, iniciada la guerra, se alista como voluntario para 

combatir contra el bando nacionalista y organiza  la “Cuadrilla España” que combate 

desde fines del 1936 hasta febrero de 1937, cuando la escuadra aérea es disuelta por 

escasez de recursos.
19

 Para ese entonces Malraux, que había obtenido fama 

                                                         
16

 R. GUBERN, 1936-1939: La guerra de España en la pantalla. Madrid. Filmoteca Española, 1986, p. 

33. 
17

 El protagonista Marcos sostiene mirando a la cámara minutos antes del final: “¿Paz? ¿Dónde 

encontrarla? Nuestro país se ha convertido en un campo de batalla. No hay ninguna seguridad para los 

viejos ni para los niños. Las mujeres no puede proteger a sus hijos, no están seguras ni en su pueblo. 

Escuelas, iglesias, hospitales son bombardeados. Esto no es una guerra común entre soldados: es una 

matanza de gente que no tiene ninguna culpa, de personas inocentes. ¿Por qué no la detiene este mundo? 

¿Dónde está la conciencia de este mundo?” 
18

 GUBERN, op. cit. 
19

 André Malraux fue herido dos veces en combate. 
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internacional, fue enviado a los Estados Unidos donde es bien recibido por North 

American comité to aid spanish democracy”. Con su presencia se organizan mítines y 

conferencias a favor de la República y al mismo tiempo se obtiene la posibilidad de 

distribuir películas por un amplio circuito de cines en los Estados Unidos.
20

 Durante 

aquel viaje, escribe la novela “L´espoir” donde relata las vivencias de la Guerra Civil. 

André Malraux, ya de vuelta en España, le ofrece al gobierno republicano la realización 

de la película, basada en su libro, para la distribución en el extranjero. El gobierno le 

otorga un presupuesto de cien mil francos y setecientas cincuenta mil pesetas, un 

número bastante elevado para un país que se encontraba en guerra.
21

 El rodaje comenzó 

en julio de 1938 y finalizo luego de varios contratiempos en mayo de 1939;  para la 

fecha del estreno en Francia, la República había sido derrotada y con ella el interés por 

la distribución de la película. 

La trama de la ficción se inicia con la dramática llegada de un avión dañado a la 

pista de aterrizaje de la base. En la escena siguiente se vela, en el cuartel, el cuerpo de 

un piloto italiano que dio su vida en el frente de Teruel  por la República. Después de 

ello, la película se divide en cuatro momentos bien delimitados: el primero es el 

combate casa a casa en un pueblo, donde los milicianos luchan con pocos elementos, y 

mucha improvisación contra el ejército nacionalista (mejor equipado), para escapar de la 

ciudad y llevar a un campesino a la base republicana. La escena culmina con el ingenio 

de los milicianos republicanos que utilizan un vehiculo civil para vencer a la artillería 

enemiga. La segunda parte se vuelve al cuartel militar republicano donde hay 

brigadistas internacionales y españoles quienes planean un ataque aéreo al territorio 

enemigo. El ataque se logra realizar gracias a la ayuda de los pobladores que acuden 

aportando la luz de sus autos e improvisando una pista para realizar el despegue 

nocturno. En la tercera parte el avión republicano llega a sus objetivos con la ayuda del 

campesino y logra destruirlo, pero es alcanzado por el fuego enemigo y el avión se 

estrella en la sierra. En la escena final, toda la población cercana  se moviliza para 

rescatar a los pilotos que chocaron en la sierra donde se muestra la solidaridad de los 

civiles en favor de los combatientes republicanos.  

La película es un drama basado en hechos reales y hace gran hincapié en los 

problemas de una guerra desigual. La resistencia y esperanza del bando republicano 

                                                         
20

 Según el prólogo de Sierra Teruel de André Malraux, escrito por Max Aub. La distribución  de la 

película tenia asegurada 1800 salas de los Estados Unidos. 
21

 GUBERN, op. cit. 
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hacen que éstos sigan luchado a pesar de sus malas condiciones. Aunque sea una 

ficción, el hecho de que el director sea ex combatiente y piloto, aporta elementos de 

veracidad al espectador, lo que genera una mayor credibilidad al discurso, 

especialmente para el espectador que desconoce sobre este tema.
22

 Por otro lado, 

Gubern  sostiene “una película de ficción y de largo metraje ofrecía más oportunidades 

comerciales para atraer al gran público internacional.”
23

 

 

Conclusión 

Como hemos dicho las películas han tenido un rol fundamental en la proyección 

de los bandos de la sociedad civil, para el caso de los republicanos Spanish Earth y 

Sierra Teruel han significado un punto de distinción en la filmografía sobre el tema, por 

su presupuesto, su contexto de producción, de rodaje y de proyección. Ambas películas 

fueron producidas para generar un rápido impacto en el espectador, no en el español 

sino en el sujeto ajeno a la guerra. También muestran el intento de movilizar a la 

población de países extranjeros para que se enlistara en las brigadas internacionales o 

apoyara la postura de la neutralidad de su país frente a la guerra. 

Si bien las dos películas muestran argumentos diferentes, poseen características 

comunes al retratar la España Republicana: Primero, en las dos películas el enemigo es 

casi inexistente y es nombrado como “ellos”, “moros”, “alemanes” o “italianos”, 

“fachistas” nunca como españoles. Segundo, las brigadas internacionales juegan un 

papel importante para la resistencia frente al enemigo, su sacrificio no es en vano. 

Tercero, se recurre en reiteradas ocasiones a la imagen de los milicianos resistiendo mal 

equipados, pero su convicción y valentía esta intacta, los cual permitía compensar la 

escasez de recursos. En cuarto lugar en ambas películas se intercalan diferentes 

personajes  pero ninguno de ellos  muestra un protagonista definido, Por ultimo; la 

resistencia, solidaridad y apoyo de la población civil hacia los luchadores permite el 

triunfo de la república en el final.  

Ambas películas son relevantes y merecen ser destacadas ya que no solo sirven 

para describir a España sino también para reconstruir el panorama internacional, dando 

prueba del apoyo real que existía desde la comunidad hollywoodense con la causa 

                                                         
22

 R. ROSENSTONE. History on film, film on history. London, Person, 2012 (2006), p. 43. 

23
 GUBERN, op cit., p. 33. 
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republicana, construyendo redes internacionales para brindar apoyo económico y 

cultural, con los límites que se podía ofrecer dentro de un país neutral.
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Resumen 

La familia estudiada es un caso paradigmático en la génesis de la nobleza 

castellana y americana. Hidalgos y beneméritos de Indias, dos categorías diferentes, 

pero equivalentes en ambos mundos, ya que ambas dan origen a un “status nobiliario”, 

el primero en la Castilla del siglo XV y el segundo en América, a partir de la Conquista. 

Los Espeche de Malara realizan un interesante recorrido nobiliario saliendo de Ciudad 

Real en el siglo XV, probando su hidalguía en Alcázar de San Juan en el XVI, 

alcanzando en Orán el hábito de Santiago y pasando a Indias en el XVII, donde 

participan de la fundación de Catamarca y obtienen mercedes y encomiendas, 

adquiriendo así la condición de “beneméritos de Indias”. Nobleza castellana y nobleza 

indiana, entendidas no como dos categorías diferentes sino como la continuidad de un 

proceso social, donde se unen sangre, méritos, poder y privilegios. 

Palabras Clave: Hidalgos – Beneméritos – Castilla – Indias - siglos XV-XVII 

 

Abstract 

The family under study is a paradigmatic case in the genesis of Castilian and 

Hispanic-American nobility. Noblemen and well-deservings of Indies, two different 

categories but similar in both “Worlds”, as they granted “nobility status”. Noblemen in 

Castile  of the 15th century. And Weel-deserving in the New World during Spanish 

Conquest. The Espeche de Malara family took an interesting nobility route from Ciudad 

Real in the 15th century, obtaining hidalguía in Alcazar of San Juan in the 16th century, 

receiving the vest of the Order of Santiago in Oran, and passing over to the Indies in 

17th century, where they took part in the settlement of Catamarca and obtained 

encomiendas (lands granted by the spanish king along with a number of natives, the 

landlord had to look after them) and mercedes(gifts of lands granted by the king), which 

granted them as “well-deservings of Indies”. Castilian and Indian nobility understood 

not as two different categories but as the continuity of a social process where blood, 

merits, power and privileges meet. 
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La familia objeto de este estudio es un caso paradigmático en la génesis de la 

nobleza castellana y americana. Hidalgos y beneméritos de Indias, dos categorías 

diferentes, pero equivalentes en ambos mundos, ya que ambas dan origen a un status 

nobiliario, el primero en la Castilla del siglo XV y el segundo en América, a partir de la 

Conquista. Los Espeche de Malara realizan un interesante recorrido nobiliario saliendo 

de Ciudad Real en el siglo XV, probando su hidalguía en Alcázar de San Juan en el 

XVI, alcanzando en Orán el hábito de Santiago y pasando a Indias en el XVII, donde 

participan de la fundación de la ciudad de San Fernando de Catamarca y obtienen 

mercedes y encomiendas, adquiriendo así la condición de “Beneméritos de Indias”.  

 Dos documentos peninsulares, un pleito de hidalguía de la Real Chancillería de 

Granada
1
 y un expediente de ingreso a la Orden de Santiago, existente en el Archivo 

Histórico Nacional de Madrid, se constituyen en valiosa fuente para el estudio de la 

hidalguía de esta familia.
2
 Resulta interesante observar cómo en este último expediente, 

de 1689, se menciona la ejecutoria de 1515,  

 

“escrita en pergamino de letra antigua orlada… la cual está con su sello de 

plomo pendiente en cordón de seda  y en las formas que todas las demás executorias de 

este género”.
3
  

 

De hecho, los datos que declara un testigo concuerdan en todo con las 

características del documento consultado para el presente estudio.Para 1515, Lope de 

Malara, vecino de Ciudad Real, se había ya establecido en la Villa de Alcázar de San 

Juan. Llega con pretensiones de ser hidalgo, y por lo tanto sin intenciones de pagar los 

pechos, que los hombres del común debían puntualmente pagar a la ciudad.
4
 

Considerar que una familia no era noble de hidalguía notoria por haber tenido 

que pasar por la instancia del pleito es un grave error de muchos estudiosos, ya que lo 

que podríamos llamar “el afán universal de nobleza” existente en la España del siglo 

XVI, hizo que la Corona pusiera todos los medios para evitar esa “invasión” y desde 
                                                         
1
 Archivo de la Real Chancillería de Granada (en adelante A.R.C.G.), Cab. 501, Caja 100, Pieza 3, Leg. 

356, f. 45. Pleito de hidalguía de Lope de Malara, 8 de octubre de 1515. 
2
 Archivo Histórico Nacional. Madrid (en adelante A.H.N.). Órdenes Militares. Santiago. Exp 5709, f. 19. 

Negrete y Espeche, Gregorio, 1689. 
3
 A.H.N., Órdenes Militares, Caballeros Santiago, Exp. 5709, f. 22. Declaración de Juan de Espeche, 

1689. 
4
 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ,La Sociedad Española en el Siglo XVII. T. I, Granada C.S.I.C., Universidad 

de Granada, 1992, pp. 172-173. 
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fines de la Edad Media, reiteradamente, ordenó a los Municipios que se opusieran a toda 

nueva demanda de hidalguía, y en caso contrario debían hacerlo los fiscales reales.
5
 Este 

último caso, el del extranjero que se avecina en un nuevo ayuntamiento, aunque éste sea 

cercano, tal el caso de Ciudad Real y Alcázar de San Juan, que distan apenas noventa 

kilómetros, es el caso de Lope de Malara. Así, el 10 de octubre de 1515 Lope de 

Malaray su procurador Alonso Álvarez de Villarreal pusieron demanda a la Villa de 

Alcázar de San Juan, entonces Alcázar de Consuegra, que no reconoce su nobleza por 

ser nuevo en la ciudad y le exige el pago de los pechos.
6
 

En el pleito, los numerosos testigos dan fe que  

 

“Diego de Malara y Lope Ruiz de Malara, vecinos de Ciudad Real, su padre y 

agüelo del litigante,fueron tenidos por hijosdalgo de devengar 500 sueldos a fuero de 

España y les ha sido guardada su hidalguía y libertad…y se los ha visto siempre en 

allegamiento de los otros hijosdalgo y siempre los vido por hombres hijosdalgo”.
7
 

 

Y a la octava pregunta del interrogatorio Si saben que los Malara fueron a las 

guerras, el llamamiento de la Reina Nuestra Señora y los reyes sus padres, como 

hijosdalgo de estos reinos, Alonso Hernández, vecino de Ciudad Real, tundidor, 

pechero, declara que oyó decir que Lope Ruiz de Malara fue llamado dos veces a la 

Guerra de Olmedo. Se refiere, sin duda, a las dos batallas celebradas en esa villa 

castellana, la primera en 1445 en los conflictos con los Infantes de Aragón y la segunda 

en 1467, cuando se enfrentaron Enrique IV y el Infante don Alfonso, por la sucesión al 

trono de Castilla. En esta segunda, participaron las tropas del clavero de la Orden de 

Calatrava, lo que nos acerca a los Malara, que vivían en territorios de este Maestrazgo. 

El llamamiento a la guerra era una prueba positiva de nobleza, como lo fue en América 

la participación en las guerras, tales como las de Calchaquío contra los infieles del 

Chaco, en el ámbito geográfico de la familia que estudiamos. 

El 24 de enero de 1520, la Real Chancillería de Granada sentencia a favor de 

Lope de Malara, reconociendo su condición de hijosdalgo y condenando a la Villa de 

Alcázar en que le devuelvan las prendas que le hubieran sacado y le den la posesión de 

tal hijosdalgo y guarden las preeminencias y prerrogativas de tal.
8
Casi dos años más 

                                                         
5
 Ibídem, p. 175. Disposiciones legislativas esenciales sobre la admisión a la hidalguía. 

6
 A.R.C.G., Cab. 501, Caja 100, Pieza 3, Leg. 356, f. 143. Pleito de hidalguía de Lope de Malara, 8 de 

octubre de 1515. 
7
 A.R.C.G., Cab. 501, Caja 100, Pieza 3, Leg. 356, f. 145. Pleito de hidalguía de Lope de Malara, 8 de 

octubre de 1515. Declaración de Juan de la Plaza, zapatero, hombre pechero, vecino de Ciudad Real. 
8
 A.R.C.G., Cab. 501, Caja 100, Pieza 3, Leg. 356, f. 134. Pleito de hidalguía de Lope de Malara, 8 de 

octubre de 1515. 
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tarde, el 21 de octubre de 1521, la Villa le dio posesión de la hidalguía, según lo 

ordenaba la Ejecutoria que más de cien años después servirá a los Espeche para probar 

su nobleza. El afán de todos, los nobles y los que no lo eran, por introducirse a hidalgos, 

se justificaba en parte por las ventajas materiales, pero también y en muchos casos, por 

el deseo de alcanzar prestigio y elevarse en la escala social. No olvidemos que los 

privilegios del estado noble, además de la inmunidad de tributos y de toda prestación 

personal (moneda forera, martiniegas, servicio ordinario, etc.), servían para separarlos 

de los pecheros y ello tenía un enorme valor simbólico.Además de numerosos 

privilegios jurídicos, tenían el privilegio de ocupar la mitad de los oficios que existía en 

la mayoría de los municipios. Pero, el principal motor de la aspiración a la hidalguía, 

según los valores de la época, era el honor, es decir la consideración social por la cual 

aquellos hombres estaban dispuestos a cualquier sacrificio. 

Ya reconocido por hidalgo, Malara ocupará durante años el cargo de Alcalde de 

Hijosdalgo y otros similares, reservados al estado noble de la Villa y aún a fines del 

siglo XVII, es decir casi ciento cincuenta años después de ganado el pleito, se recordaba 

todavía en Alcázar de San Juan que de los primeros hidalgos que litigaron y fueron 

recibidos por tales en esta Villa habían sido los Malaras.
9
 Fue Lope de Malaraabuelo 

de Francisco de Malara, que en la misma Villa de Alcázar de San Juan ocupó el cargo 

de Alcalde de los Hijosdalgo por el estado noble en 1565 y 1569. Sobrados méritos 

tendría este don Francisco, cuando más de cien años después se le recordaba en la 

ciudad con grandísimo respeto. Por 1696, don Pedro Díaz, alcalde ordinario de la Villa, 

recordaba que su madre doña Quiteria Giménez de la Quintanilla, que si vivía tendría 

ahora más de ciento veinte años, tenía a esta familia como tan notoria y noble, y sobre 

todo recordaba a Francisco de Malara, de quien ella decía: Malara sí que administraba 

justicia.
10

 

Francisco había contraído matrimonio en 1568 con Inés de Espeche, hija de 

Diego de Espeche y de Isabel de Acuña
11

, vecinos de la Villa de Alcázar de San Juan y 

fueron padres de Isabel y de Catalina de Espeche, y de Guillén Espeche de Malara, 

quien se ausentó de la ciudad siendo aun muy joven. 

                                                         
9
 A.H.N., Órdenes Militares, Caballeros Santiago, Exp. 5709, f. 123, 1689. 

10
 Ibidem, Exp. 5709, f. 135, 1689. 

11
 Ibidem, Exp. 5709, f. 153, 1689. La información fue obtenida del primer libro de matrimonios de la 

Parroquia de Santa María. En el citado expediente se menciona que el apellido Acuña era considerado 

“nobilísimo en esta Villa”. 
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En Alcázar de San Juan, aunque debilitadas por el tiempo y por las medidas que 

la Corona tomó desde la época de los Reyes Católicos, la rivalidad existente entre los 

linajes era evidente, aún a mediados del siglo XVI.
12

 Los testigos de la época declaran 

que Guillén se había ausentado a causa de una pendencia en que se halló en un día del 

Corpus que fue muy reñida y ruidosa y se pasó a Orán donde sentó su 

domicilio.
13

Sabemos que con él se marcharon de la villa muchos otros hombres solteros 

y mozos, perdiéndose así la flor de la nobleza de la villa, como lamentaban más de un 

siglo después los vecinos más ancianos. De esta manera nos encontramos con Guillén 

Espeche de Malara en Orán, hacia fines del siglo XVI, fundando una familia que allí 

sería tenida por noble y que tendría una brillante actuación en la vida militar, política y 

social de esa ciudad africana perteneciente entonces al imperio español, emparentando 

con las mejores familias del lugar en las siguientes generaciones. Su hijo, Jacinto 

Espeche de Malara, nacido ya en Orán, fue padre de María Antonia; Juan, regidor en esa 

plaza, que probablemente pretendió ser Familiar del Santo Oficio, y poseía la ejecutoria 

de los Malara y, por último, Sebastián, quien sería el genearca de la familia Espeche en 

América y vecino fundador de Catamarca. 

Orán, como algunas otras ciudades o regiones de la España del Antiguo 

Régimen, era un lugar de behetría y por lo tanto en ella no había división de estados, lo 

que al decir de Sánchez Albornoz, constituían “el único rincón del occidente europeo 

donde la mayoría de la población estuvo integrada por pequeños propietarios libres”
14

 y 

aunque cierta era en ella la “confusión de estados”, sí había tradiciones que de hecho los 

distinguían.
15

 

Es notorio que con el paso del tiempo, el divorcio entre lo establecido y lo 

vivido era cada vez más patente; así algunos cargos eran en la práctica ocupados por los 

hidalgos, aunque jurídicamente no excluyera de ellos a los pecheros. Esta parece ser la 

situación de Orán, donde, según las declaraciones de los testigos a la hora de probar la 

nobleza de los Espeche, los oficios principales como regidores y alcaldes, así como los 

cargos militares importantes, siempre se daban a los que eran considerados nobles. 

Los Espeche, desde la llegada de Guillén a Orán, se habían constituido durante 

el siglo XVII en una de las familias notables del lugar. Habían ocupado allí los cargos 

                                                         
12

 C. I. LÓPEZ BENITO, Bandos nobiliarios en Salamanca, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos,  

1983, pp. 24-25. 
13

 A.H.N., Órdenes Militares, Caballeros Santiago, Exp. 5709, f. 136, 1689. 
14

 C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, España, un enigma histórico, Tomo II, Barcelona, EDHASA, 1983, pp. 

309-404. 
15

 A. M. GUILARTE, El Régimen Señorial en el siglo XVI, Universidad de Valladolid, 1987, p. 97. 
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más importantes; tenían enterramiento propio en el convento de San Francisco, una de 

las inequívocas señales de status en la época, y eran tenidos por hidalgos y principales 

del lugar. Basta citar a uno de los testigos cuando el hijo de doña María de Espeche, 

nieto de Jacinto y bisnieto de Guillén, pretende ser caballero de Santiago, para tener una 

idea de la consideración que entonces se tenía de los Espeche:  

 

“Su abuelo era tenido por hijosdalgo de sangre(…) y fue Regidor Perpetuo de 

ella y alcalde Mayor y asimismo sabe que por Su Majestad hubo el grado de Capitán de 

Infantería del Regimiento y también como propio le sucedió su hijo Juan Espeche, 

hermano de la madre del pretendiente”.
16

 

 

Jacinto de Espeche fue sepultado en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles 

del Convento de San Francisco, que era de su propiedad y que usó la familia para su 

sepultura. La misma estaba ubicada al lado de la Epístola, según consta en las pruebas 

de nobleza, donde se dice expresamente que el  

 

“Padre Fray Francisco de Robles guardián de dicho Convento,nos señaló la 

cuarta capilla y dijo ser aquella por la que se le pregunta y que era propia de la familia 

de los Espeches (…) como lo aseguraba un rótulo de una piedra de sepultura de dicha 

familia”.
17

 

 

 Pocos elementos arquitectónicos simbolizaron mejor la continuidad de una 

familia, de un linaje incluso, que una capilla funeraria. Nada más simbólico del poder de 

la nobleza, de su distinción inmemorial frente al pueblo, que el hecho de enterrar sus 

difuntos de manera tan privilegiada.
18

 El enterramiento en ciertas iglesias, como la 

pertenencia a ciertas cofradías religiosas, adquiere un valor simbólico, que en muchos 

casos son tomados por pruebas positivas de nobleza. Y aunque de hecho no sabemos el 

caso puntual de Orán, por las declaraciones de los testigos, pareciera que aquí sí lo 

tenía, como en la mayoría de los lugares de la Península. 

También los Espeche, siguiendo el criterio de su grupo social, intentaron 

siempre concretar ventajosos casamientos, que les fuera vinculando a grupos de status 

superior, lo cual significaba no solo una ventaja económica, aunque en muchos casos no 

lo era, sino una consideración social mayor, un incremento en el sentido de la honra y, 

de alguna manera, una “inversión” en el futuro de los hijos. Así, la hija mayor de 

                                                         
16

 A.H.N., Órdenes Militares, Caballeros Santiago, Exp. 5709, f. 102, 1689. 
17

 Ibidem, Exp. 5709, f. 104, 1689. 
18

 E. SORIA MESA, La nobleza en la España Moderna. Cambio y Continuidad, Madrid, Marcial Pons 

Historia, 2011, p. 254. 
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Jacinto de Espeche, doña María, había hecho un ventajoso casamiento con don Alonso 

Negrete y Sarmiento, Regidor Perpetuo de la Ciudad de Orán, y sobrino de varios 

caballeros de Santiago. Y fue el hijo de este matrimonio, el capitán Gregorio Negrete y 

Espeche, quien en 1686 pretendía el habito de Santiago y “subir” así un escalón dentro 

de los niveles de la nobleza, pasando de ser un simple hidalgo a ser un caballero, gracia 

que consiguió y le fue concedida por el rey en 1689. Ingresar a una de las más 

prestigiosas órdenes de caballería, era en el siglo XVII elevar el status social y 

consagrar de alguna manera para su descendencia una posición de la que la sociedad de 

entonces no era para nada indiferente. 

Sebastián de Espeche pasó a Indias y aunque nada hemos podido averiguar hasta 

ahora de cómo y cuándo ocurrió ese evento, sí conocemos que cuando testó su padre en 

Orán en 1673, dice textualmente, refiriéndose a su hijo Sebastián: que hoy está ausente. 

Los conquistadores imprimieron en las Indias las marcadas diferencias y los 

patrones culturales que reflejaban el estrato superior al que siempre quisieron pertenecer 

pero al que sólo en el Nuevo Mundo, como élite conquistadora, pudieron acceder. 

Quizás los que en España eran simples hidalgos, o ni siquiera lo eran, podían en las 

Indias, y de hecho lo hicieron, ser fundadores de linajes, con un status y unos privilegios 

que nunca hubieran podido alcanzar en su tierra de origen. Así, el éxito en su empresa y 

el status alcanzado posibilitaron que los conquistadores avanzaran socialmente en el 

Nuevo Mundo, donde cabía la posibilidad de reconstruir el pasado y hasta reinventar u 

ocultar la propia historia familiar. 

Claudio Sánchez Albornoz equipara con toda claridad la conquista de América 

con la Reconquista Española. Si esta dio origen a la hidalguía en la península, 

entendiéndose como una “cruzada” en la que había que “luchar, rezar y avanzar” para 

liberar a España del poder musulmán, la conquista de América dio origen a una nueva 

nobleza americana, la que fundaron los conquistadores como cabezas de linajes.
19

 Así 

ellos creyeron merecer la misma recompensa que los guerreros medievales: la concesión 

de títulos de nobleza, de señoríos y de privilegios. Apenas un puñado consiguió los 

títulos, un grupo mayor obtuvo gobernaciones y encomiendas y ejercieron una 

influencia considerable y duradera, ya que si bien no consiguieron ser nobles titulados, 

                                                         
19

 C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, La Edad Media española y la empresa de América, Madrid, Ediciones 

Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Americana, 1983, p. 128. 
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se esforzaron en vivir como nobles mientras dispusieron de recursos económicos 

suficientes.
20

 

En este grupo de fundadores de linaje, encontramos a Sebastián de Espeche, que 

siendo hidalgo de sangre, fortaleció su prestigio gracias a haber participado de la 

fundación de una ciudad en el Nuevo Mundo, lo que lo posicionaba como benemérito 

de Indias, status similar al de la hidalguía peninsular.
21

 

Dice Lira Montt que se define “benemérito” como el que es digno de algún 

honor o empleo por sus méritos y servicios, pudiendo usarse como adjetivo o sustantivo. 

Juan de Solórzano Pereira, el célebre jurista del siglo XVII, glosador de las leyes de 

Indias, empleó expresamente la locución “beneméritos de Indias” para referirse a los 

que merecían ser agraciados con las encomiendas de indígenas; y fue quien dio 

nombradía a esta expresión, no ya como adjetivo sino como sustantivo. Según su 

definición, las encomiendas eran “un derecho concedido por merced real a los 

beneméritos de las Indias para percibir y cobrar para sí los tributos de los indios que se 

les encomendaren…, etc.”. Complementando este concepto, comentaristas actuales 

puntualizan que tal merced fue concedida a los Beneméritos de Indias, entendiéndose 

por tales quienes han realizado algún hecho digno de premio, como descubrimiento, 

conquista, poblamiento, acción militar heroica, desembolsos cuantiosos, etc. Sin 

embargo, sabemos que no quedaron restringidos a ser titulares por antonomasia de las 

encomiendas de indígenas, sino que la Corona les otorgó además la preferencia y aun, 

en ciertos casos, la exclusividad para ocupar cargos administrativos, militares, judicial y 

eclesiástico en América. Con el advenimiento al trono de España del Emperador Carlos 

V, en algunas reales cédulas y provisiones dirigidas a las Indias empieza a mencionarse 

la categoría de benemérito como antecedente que justifica el otorgamiento de gracias y 

mercedes. Se inicia así una política constante que se extenderá, casi sin excepciones, 

hasta las postrimerías del periodo hispánico en América. La norma fundamental que 

rigió y de ordinario se observó en estas materias fue implantada en las Ordenanzas 

Reales del Consejo de Indias promulgadas por Felipe II en El Pardo, el 24 de 

septiembre de 1571, cuya ordenanza 46 dispuso: En oficios y beneficios prefieran los 

beneméritos que hubiere en aquellas partes o que en ellas hubieren servido o sirvieren. 

                                                         
20

 G. CÉSPEDES DEL CASTILLO, “Los orígenes de la Nobleza en Indias”, en Nobleza y Sociedad en la 

España Moderna, II, Madrid, Fundación Central Hispano y Fundación Cultural de la Nobleza Española,  

p. 34. 
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 L. LIRA MONTT, “Los Beneméritos de Indias y la gestación de la Nobleza en América”, en 

Hidalguía, Madrid, Revista de Genealogía, Nobleza y Armas, Año XLVI, Números 268-269, mayo-

agosto 1998, pp. 497-516. 
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En aquellos preceptos legales se fue configurando el concepto de Beneméritos de 

Indias, extendiéndolo además a favor de los descendientes de primeros descubridores, 

pacificadores, pobladores y vecinos más antiguos, como lo ordena expresamente la real 

cédula de Felipe II de 28 de noviembre de 1568; y lo ratifica otra de Felipe III, fechada 

en Madrid el 12 de diciembre de 1619, por la cual manda que en todos los dichos 

oficios, provisiones y encomiendas sean antepuestos y proveídos los naturales de las 

dichas mis Indias, hijos y nietos de los conquistadores de ellas. En esta última cédula, 

que contribuye a precisar dicho concepto, se recalca  

 

“que para los oficios de gobierno y justicia y administración de nuestra real 

hacienda, perpetuos, temporales o en ínterin, comisiones y negocios particulares, 

encomiendas de indios, pensiones o situaciones en ellas, provean y nombren personas 

benemérito…”.
22

  

 

Esta afirmación de Lira Montt es un elemento esencial para comprender la 

equivalencia entre “beneméritos” e “hidalgos”. No olvidemos que el origen de la 

hidalguía era el ser “hijo de alguien” que había realizado algún mérito, y de hecho los 

descendientes de los Beneméritos se verán agraciados por las acciones de sus 

antepasados, según vemos en las numerosas “Probanzas de Méritos y Servicios” 

realizadas en América a la hora de ganar una oposición en la concesión de encomiendas, 

por ejemplo. Sebastián de Espeche, al integrar el grupo fundacional de ciudades, se 

incluye entonces en esta categoría que hemos tratado. 

Cuando el gobernador del Tucumán, don Fernando de Mendoza Mate de Luna 

llegó al Valle de Catamarca, el capitán Sebastián de Espeche lo acompañó, junto a otros 

vecinos principales, en la ceremonia de fundación de la ciudad de San Fernando, el 5 de 

julio de 1683, y a partir de ese momento ocupó importantes cargos en el cabildo de la 

nueva ciudad. Fue Procurador General entre 1684 y 1687 y Alcalde Ordinario en 

1693.Asimismo, en 1701 figura en un padrón de encomenderos de indios de la 

jurisdicción de San Fernando de Catamarca, lo cual evidencia su condición de 

benemérito por los privilegios obtenidos. 

Tampoco estuvo ajeno a las aspiraciones de Espeche el entronque con familias 

principales. Contrajo matrimonio con doña Teresa Velázquez y Herrera, hija del capitán 

Martín de Velázquez y de doña Francisca de Herrera y Cartagena, que era hija, a su vez, 
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del capitán Gerónimo de Herrera y de Ana Páez de Cartagena. De esta manera,el capitán 

oranés de sangre manchega entroncaba en las Indias con la familia de los Herrera y 

Cartagena, una de las más antiguas y principales de la región del Tucumán y de las 

primeras en afincarse en el Valle de Catamarca a principios del siglo XVII.
23

 No 

conocemos cuándo falleció Sebastián de Espeche, pero sí sabemos que cuando su 

esposa doña Teresa fue sepultada en la Iglesia del Convento de San Francisco el 3 de 

noviembre de 1724, ya era viuda, repitiéndose una vez más, como hemos visto, ciertos 

esquemas peninsulares y el vínculo familiar con la Orden Franciscana. 

 Sebastián y doña Teresa tuvieron diez hijos, de la mayoría de los cuales hubo a 

su vez una larga descendencia que llega hasta hoy. La primera generación de los 

Espeche en Catamarca se vinculó por casamiento, una vez más, como lo venían 

haciendo desde el siglo XVI, con principales familias del lugar.
24

 

De alguna manera, los actos positivos de nobleza probados por aquellos hidalgos de la 

Mancha en el siglo XVI, son puestos de manifiesto en tierras americanas. Así, a partir 

de la fundación de San Fernando, Valle de Catamarca, convertidos en “Beneméritos de 

Indias”, manifiestan un modus vivendi, que no es original, sino por el contrario, la 

continuación de una larga historia familiar, que en este caso, no inicia su “nobleza” en 

Indias, sino que la continúa, la transforma y la trasmite en la conciencia estamental de 

sus miembros, utilizando a través de los siglos similares estrategias que les permitieron 

permanecer y consolidarse en espacios de élite tanto en España como en América. De 

esta manera, a través del estudio de la familia Espeche de Malara, entendemos los 

conceptos de nobleza castellana y nobleza indiana no como dos categorías diferentes 

sino como la continuidad de un proceso social, donde se unen sangre, méritos, poder y 

privilegios. 
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Resumen 

A partir de 1946 tanto el Estado español como el argentino intentaron regular las 

corrientes migratorias, aplicando criterios en parte contradictorios de fomento, selección 

y control. Desde la Argentina se estimuló el ingreso de peninsulares, por su tradicional 

afinidad idiomática y cultural con la población nativa, fenómeno que se plasmó en la 

suscripción de un acuerdo de migración con España, en 1948. En esta ponencia nos 

detendremos en las políticas migratorias implementadas por el gobierno español y el 

argentino, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, con el objeto de poner de relieve 

sus principios, sus fases y los instrumentos concebidos para ponerlas en marcha. 

También trataremos de analizar los resultados de dichas políticas, es decir, en qué 

medida lograron llevarse a la práctica. Para ello nos basaremos en las obras de los 

contemporáneos, las normas legales en materia migratoria y los expedientes oficiales 

que se resguardan en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (España) y el 

Archivo General de la Administración (España).  

Palabras Clave: políticas migratorias – España – Argentina – regulación estatal – 

acuerdos de migración. 

 

Abstract 

From 1946 both the Argentine and Spanish State tried to regulate migratory 

flows, applying promotion, selection and control criteria. Argentina encouraged 

Peninsular arrivals, due to their traditional language and cultural affinity with the native 

population. This phenomenon was reflected in the signing of a Migration agreement 

with Spain, in 1948. In this paper, we will focus on the migration policies implemented 

by the Spanish and the Argentine Governments, after the end of the Second World War, 

with the objective to highlight its principles, its phases and the instruments designed to 

implement them. We will also try to analyze the results of these policies, i.e., to what 

extent they were able to be put into practice. To do this we rely on the works of 

contemporaries, legal norms on migration issues and official records that are kept in the 
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Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Spain) and the Archivo General de la 

Administración (Spain). 

Key words: migration policy - Spain - Argentina - State regulations - migration 

agreements. 

 

Introducción 

La Argentina fue un tradicional destino emigratorio de las corrientes españolas. 

Sin embargo, a lo largo del siglo XX dichos flujos experimentaron importantes 

fluctuaciones, debido a las cambiantes condiciones que favorecieron o debilitaron el 

desplazamiento de los peninsulares hacia el país austral. Durante la Guerra Civil 

española o a lo largo de la Segunda Guerra Mundial las migraciones de españoles hacia 

el exterior decayeron notablemente, pero tras el fin de la última contienda mundial 

volvieron a recuperarse, dirigiéndose a la Argentina de manera preponderante, dentro 

del Continente Americano.
1
 

En esta ponencia nos detendremos en las políticas migratorias implementadas 

por el gobierno español y el argentino en la comentada coyuntura de mediados del siglo 

XX, con el objeto de poner de relieve sus principios, sus fases y los instrumentos 

concebidos para ponerlas en marcha. También trataremos de analizar los resultados de 

dichas políticas, es decir, en qué medida lograron concretarse. Para ello nos basaremos 

en las obras de los contemporáneos, las normas legales en materia migratoria y los 

expedientes oficiales que se resguardan en el Archivo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores (España) y el Archivo General de la Administración (España).  

 

Las políticas migratorias en la inmediata segunda posguerra 

En el caso español, la reactivación de las corrientes emigratorias a partir del fin 

de la Segunda Guerra Mundial, impulsó al gobierno a restablecer la Ley de emigración 

de 1924. Esta última había prescripto la facultad de todo peninsular de emigrar, 

asignando al Estado un rol tutelar y fiscalizador sobre los flujos, que involucraba la 

aplicación de limitaciones y garantías al derecho de emigrar.
2
 La puesta en vigencia de 

                                                         
1
S. PALAZÓN FERRANDO, Capital humano español y desarrollo económico latinoamericano. 

Evolución, causas y características del flujo migratorio (1882-1990), Valencia, Institut de Cultura “Juan 

Gil-Albert”, 1995, p. 303. 
2
 Capítulo II y III, Ley de Emigración, Madrid, 20 de diciembre de 1924, en Legislación de Emigración. 

Ley y Reglamento de Emigración de 20 de diciembre de 1924, Madrid, Ministerio de Trabajo y Previsión, 

1929, pp. 6-12; J. M.PÉREZ-PRENDES Y MUÑOZ-ARRACO, El marco legal de la emigración 
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la citada normativa otorgó al Ministerio de Trabajo la responsabilidad de elaborar una 

política oficial en materia de emigración, al tiempo que insertó la cuestión de la 

movilidad espacial humana en el marco de las políticas sociales, alejándola de su 

vinculación con el control policial de fronteras.  

A partir de 1946, y en función del accionar de los miembros del Departamento 

de Emigración del mencionado Ministerio, se fue modelando una imagen negativa del 

emigrante, como un sujeto ignorante e ingenuo que quedaba expuesto a los abusos y 

explotación de los reclutadores (ganchos) o de las compañías navieras y aeronáuticas.
3
 

Hasta su aspecto físico formaba parte de esa concepción pesimista. Según el Director 

del Departamento de Emigración del Ministerio de Trabajo, Mariano González-

Rothvoss y Gil: “La simple presencia física de los emigrantes, su magro equipaje, su 

rusticidad y a veces hasta su compostura y aseo personal, denuncian al que emigra 

[…]”.
4
 

En vistas del elevado grado de vulnerabilidad que parecían presentar los que 

deseaban partir del país, el Estado español se veía obligado a intervenir en los procesos 

emigratorios. Esta injerencia estaba encaminada a proteger y asistir a los que 

abandonaban el territorio nacional y debía comenzar en el momento previo al embarque, 

extendiéndose hasta el posible retorno de los expatriados. El dirigismo estatal debía 

orientarse a planificar, seleccionar y canalizar el flujo peninsular, conforme a las 

necesidades del país.
5
 En este sentido, el Estado español debía condicionar la 

composición de las corrientes, privilegiando la salida de los desempleados, para 

descomprimir las presiones que existían sobre el mercado laboral, en un contexto de 

implementación de políticas autárquicas que no satisfacían los requerimientos de 

empleo de la población local. Además, las salidas selectivas se justificaban por las 

estrechas relaciones culturales e históricas que habían unido a España con los países 

latinoamericanos y por el imperativo de seguir perpetuando la presencia hispánica en 

esos territorios unidos por vínculos de “sangre”.  

El problema que se generaba era cómo compatibilizar las necesidades de los 

potenciales países de destino (como los latinoamericanos), que demandaban técnicos y 

                                                                                                                                                                     

española en el constitucionalismo (Un estudio histórico-jurídico), Colombres, Fundación Archivo de 

Indianos, 1993, p. 136. 
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 M. J. FERNÁNDEZ VICENTE, “En busca de la legitimidad perdida. La política de emigración del 

régimen franquista, 1946-1965”, Estudios Migratorios Latinoamericanos, 56 (2005), pp. 6-9. 
4
 M.GONZÁLEZ-ROTHVOSS Y GIL, Los problemas actuales de la emigración española, Madrid, 

Instituto de Estudios Políticos, 1949, p. 24. 
5
 V.BORREGON RIBES, La emigración española a América, Vigo, 1952, pp. 55 y 114. 



186 

 

mano de obra especializada, con las del mercado laboral de España, que justamente 

necesitaba ese tipo de trabajadores. Ello generaba tensiones, como las desatadas cuando 

los consulados uruguayos en Bilbao y Gijón abrieron lista de inscripción de obreros de 

construcción, metalúrgicos y mineros, tareas que se tuvieron que suspender, por no estar 

autorizadas por las autoridades españolas.
6
 En opinión de González-Rothvoss y Gil, 

nadie podía objetar “la licitud de poner limitaciones al derecho a emigrar de algunos 

obreros o técnicos especializados si ello puede producir la paralización de una industria, 

con el consiguiente paro de multitud de trabajadores no especializados”.
7
 En pocas 

palabras, en estos primeros años de la posguerra las políticas migratorias españolas eran 

ambiguas: si por un lado buscaban canalizar la emigración hacia el exterior, por otro 

lado, intentaban restringir la salida de la mano de obra más capacitada.  

Estas ambivalencias quedaron reflejadas en el Convenio de Emigración suscripto 

con el gobierno argentino en octubre de 1948. Por una parte, en el artículo 1º se 

autorizaba la libre emigración de españoles a la Argentina (y la consecuente libertad de 

inmigración para los peninsulares, en el país austral), pero por otra parte, en el artículo 

5º se otorgaban amplias facultades al gobierno español para decidir sobre la salida o no 

de las personas, y en caso de autorizárseles la partida, se establecía la obligación, por 

parte de las autoridades argentinas, de aceptar su ingreso en el país 

 

“Art. 5: Cuanto se refiere a las pruebas de competencia profesional, estado 

sanitario o cualquiera otra que los Gobiernos español y argentino consideren de 

importancia, será resuelta en España antes que el emigrante abandone el territorio. Una 

vez autorizada la emigración de una persona, familia o grupo, no podrá ser rechazada su 

entrada al territorio de la República Argentina por cualquiera de las causas 

anteriormente apuntadas”.
8
 

 

 

En teoría, el Estado español era entonces el encargado de regular las corrientes 

hacia el exterior y seleccionar sus componentes. Esta tendencia fiscalizadora del Estado 

se mantuvo en los años siguientes,
9
 con el matiz de que la concepción negativa del 

emigrante y de la emigración fue cambiando hasta adquirir connotaciones positivas.  

                                                         
6
 GONZÁLEZ-ROTHVOSS Y GIL, op. cit., p. 87. 

7
 Ibídem, p. 41. 

8
 M. J. FERNÁNDEZ VICENTE, Émigrer sous Franco. Politiques publiques et stratégies individuelles 

dans l´émigration espagnole vers l´Argentine et vers la France (1945-1965), Lille, ANRT, 2005, pp. 442-

443. 
9
 C. M. R. DE VALCÁRCEL, “Conferencia”, en INSTITUTO ESPAÑOL DE EMIGRACIÓN, II 

Congreso de la emigración española a ultramar, Madrid, 1960, p. 59; ARCHIVO DEL MINISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES (en adelante: AMAE), R 9621, Exp. 7 (1958-1967); Á.RENGIJO 
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Desde el punto de vista de las políticas inmigratorias del primer peronismo, y en 

lo atinente a la procedencia étnica de los recién llegados, los grupos privilegiados fueron 

los españoles e italianos. De allí que en 1946 las dos únicas sedes de la Delegación 

Argentina de Inmigración en Europa se instalaran en Italia y España. Los españoles en 

particular no sólo eran bien ponderados por sus creencias católicas, su afinidad 

idiomática y su proximidad cultural, sino también, por su importancia originaria en la 

“formación del tipo humano argentino”, por haber sido “tronco del linaje de la familia 

argentina”.
10

 En palabras de Santiago Peralta, Director de Inmigración y del Instituto 

Étnico Nacional: la inmigración española no podía “ser clasificada como extraña, sino 

como propia, como cosa interna, sangre del mismo cuerpo”.
11

 Tomando en 

consideración el conjunto de la inmigración europea arribada a la Argentina en la 

segunda posguerra, resulta fácil advertir que los italianos constituyeron el principal 

grupo inmigratorio, seguido por los españoles.
12

 Pero el protagonismo de estas 

corrientes mediterráneas no respondió necesariamente a las políticas migratorias del 

peronismo, sino a un conjunto variado de motivaciones, entre las que se encontraban la 

tradicional afinidad entre Italia, España y la Argentina, como países expulsores y 

receptor de inmigración, respectivamente; o la presencia de familiares y paisanos de las 

dos primeras naciones, en el Río de la Plata, capaces de alentar y favorecer el traslado 

transoceánico de sus congéneres, entre las más importantes. 

 

Rupturas y continuidades en las políticas migratorias luego de mediados de la 

década de 1950 

A partir de la liberalización económica del régimen franquista, que se fue 

produciendo a lo largo de la década del cincuenta, empezó a cobrar fuerza la idea de que 

la emigración podía contribuir al desarrollo económico, no sólo amortiguando los 

efectos más negativos de los planes de estabilización (en especial, las elevadas tasas de 

desempleo), sino también estimulando el crecimiento, a través de la llegada de remesas, 

que significaban un importante aporte de divisas para la economía española.
13

 

                                                                                                                                                                     

CALDERÓN, “Emigración y empresas privadas”, Conferencia pronunciada en la Cámara Oficial de la 
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En esta coyuntura donde existía un importante consenso para fortalecer el papel 

del Estado en la canalización de la emigración española hacia el exterior, en función de 

objetivos de desarrollo más generales, algunos sectores del ala más liberal y 

modernizadora del régimen franquista y la Iglesia promovieron el surgimiento de un 

organismo estatal encargado de asumir el conjunto de competencias en materia de 

emigración, por fuera de la férula del Ministerio de Trabajo (al menos inicialmente). Por 

Ley de 17 de julio de 1956 fue creado el Instituto Español de Emigración (IEE), que 

finalmente fue adscripto al Ministerio de Trabajo, a partir del 9 de mayo de 1958. Según 

lo establecido por la Ley de 1956, el IEE tenía la finalidad de realizar la política 

emigratoria del gobierno, promoviendo en cada momento las medidas necesarias y una 

acción tutelar en beneficio de los españoles que decidieran migrar.
14

 

El IEE contaba con dos entidades colaboradoras para el desarrollo y ejecución 

de planes y programas migratorios: la Organización Sindical, en lo que se vinculaba a 

los emigrantes temporales y fronterizos, y la Comisión Católica Española de Migración 

(CCEM), en lo atinente a los procesos de reagrupación familiar.  

Los programas de reagrupación familiar puestos en marcha por el IEE, que 

tenían como finalidad declarada atender a imperativos económicos, morales, penales, de 

orden público y financiero, estuvieron encaminados a revitalizar las corrientes humanas 

hacia Francia y hacia distintos países americanos. El programa relacionado con estos 

últimos logró un amplio alcance y se institucionalizó por un acuerdo entre el IEE y el 

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), en 1956.Contó 

desde sus inicios con la colaboración de la CCEM, que a través de sus Delegaciones 

Diocesanas, quedó a cargo de localizar a las personas reclamadas, informarlas y 

orientarlas hasta el momento de su embarque. El espacio de acción privilegiado por la 

Iglesia, para llevar adelante estas tareas, fue la parroquia: en ella reclutaba a sus 

asistentes y difundía su pastoral sobre la emigración.  

La renovada preocupación del Estado español por los destinos emigratorios 

ultramarinos, verificable a fines de la década del cincuenta, condujo a la organización 

del “II Congreso de la Emigración Española a Ultramar”, que tuvo lugar entre el 3 y 12 

de octubre de 1959 en distintas ciudades de Galicia. Contando con el patrocinio del IEE 

y del Instituto de Cultura Hispánica, este evento se llevó a cabo en vistas de 

conmemorar los cincuenta años de la realización del “I Congreso de la Emigración 
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 MINISTERIO DE TRABAJO, Memoria de la labor realizada en 1958, Libro IV, Madrid, Instituto 

Español de Emigración, 1960, p. 10. 



189 

 

Española a Ultramar”, que se celebró en Santiago de Compostela en septiembre de 

1909. El principio que inspiró las discusiones, y que quedó plasmado en las 

exposiciones, era que la emigración constituía un derecho humano, que debía ejercerse 

libremente, pero bajo la férula del Estado, que debía brindar al emigrante información y 

medios para trasladarse e insertarse en la sociedad de acogida. A ello se agregaba una 

segunda presunción: debía evitarse por todos los medios que la emigración tuviera 

como causa la necesidad, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de la 

península. En esta dirección, una vez más el Estado español debía responsabilizarse de 

llevar a cabo una política tendiente a elevar el nivel de vida de sus ciudadanos, 

contribuyendo a evitar las salidas de las personas forzadas por la pobreza.
15

 

En la ponencia sobre los Tratados de Emigración, presentada por el Sr. Gaspar 

Gómez de la Serna y Scardovi, se advertía que las migraciones que se producían a 

mediados del siglo XX eran diferentes de las que habían tenido lugar en el tránsito del 

siglo XIX al XX. Según el orador, las circunstancias de los nuevos tiempos exigían 

acuerdos de emigración entre los Estados emisores y receptores de las corrientes, que 

fueran capaces de canalizar, ordenar y tutelar los movimientos migratorios. Esos 

Tratados de Emigración debían complementarse con Convenios de Seguridad Social y 

con Tratados de doble nacionalidad (en el caso de la emigración hacia Latinoamérica) 

para garantizar los derechos laborales y políticos de los emigrantes. Estas conclusiones 

preconizaban la celebración de nuevos Tratados de Emigración con Brasil, Chile, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela, al tiempo que impulsaban la revisión del antiguo 

Convenio Hispano Argentino sobre Emigración de 1948, al que ya aludimos 

anteriormente.
16

 

Las recomendaciones del “II Congreso de la Emigración Española a Ultramar” 

fueron recogidas en una nueva Ley migratoria española (la 93/1960, del 22 de 

diciembre, aprobada por el decreto 1000/1962, de 3 de mayo). En los considerandos de 

esta normativa se afirmaba que a partir de la creación del IEE se había iniciado una 

nueva orientación en la política emigratoria española. Tal como se había puesto de 

manifiesto en el “II Congreso de la Emigración Española a ultramar”, en la Ley 93/1960 

                                                         
15

 ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (en adelante: AGA), Sección 6, Sindicatos, Inv. 

55.1, Caja R 2241, Exp. Delegación Nacional de Sindicatos-Servicio de Relaciones Exteriores Sindicales-

II Congreso de la Emigración Española a Ultramar, “Claridad de Pensamiento”, en Ultramar. Boletín del 

II Congreso de la Emigración Española a Ultramar, Nº 2, pp. 1-2. 
16

 AGA, Sección 6, Sindicatos, Inv. 55.1, Caja R 2241, Exp. Delegación Nacional de Sindicatos-Servicio 

de Relaciones Exteriores Sindicales-II Congreso de la Emigración Española a Ultramar, “Tema V: 

Tratados de Emigración”, en Ponencias oficiales. Proyecto de Conclusiones, p. 17. 
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se sostenía que la emigración era un derecho humano, sin más limitaciones que las 

establecidas en las leyes y las derivadas de la protección al emigrante y de las altas 

conveniencias del interés nacional.
17

 Frente al hecho emigratorio, la acción del Estado 

resultaba indeclinable, no sólo desde el punto de vista de la asistencia espiritual y 

material, sino también, desde una perspectiva más global, garantizando la correcta 

planificación de las salidas y la protección de las personas desplazadas, en el país de 

acogida.
18

 

La intervención estatal en el proceso migratorio era competencia exclusiva del 

Ministerio de Trabajo, quien debía realizar su política a través del IEE. Este último 

regularía las corrientes hacia el exterior mediante Convenios o Tratados con los países 

de recepción,
19

 tal como se había anunciado en el “II Congreso de la Emigración 

Española a Ultramar”. Además, se debía privilegiar el sistema de operaciones 

emigratorias asistidas por el Estado, en detrimento de los flujos espontáneos, que si bien 

no se descartaban, quedaban en un segundo plano.
20

 

De esta manera, estaban dadas las condiciones para que el 8 de julio de 1960 

Franco y Frondizi suscribieran un nuevo Convenio de Migración. Por un lado, las partes 

contratantes convenían en favorecer el establecimiento de técnicos y titulados españoles 

en la Argentina, es decir, trabajadores calificados.
21

 Por otra parte, los mecanismos de 

traslado propiciados incluían variadas formas (no sólo la inmigración por carta de 

llamada y a través del CIME) y además, se enfatizaba la necesidad de fomentar la 

emigración planificada y asistida.
22

 

En líneas generales, el Convenio de Emigración entre España y Argentina 

implicaba el compromiso de ambos gobiernos de  

 

“permitir y facilitar la emigración y establecimiento de los súbditos españoles 

que deseen instalarse en el territorio argentino, al objeto de ocupar en él un empleo o 

para reunirse con sus familiares residentes en dicho país”.
23

  

 

                                                         
17

 Art. 1º, Base primera, Capítulo I, Ley 93/1960, de 22 de diciembre, sobre bases de ordenación de la 

emigración, en Boletín Oficial del Estado, Nº 307, Madrid, 23 de diciembre de 1960, p. 17603. 
18

 Base sexta a décimoquinta, ibídem, pp. 17604-17606. 
19

 Arts. 1º y 2ª, Base cuarta y Art. 3º, Base tercera, Capítulo II, ibídem, p. 17604. 
20

 Art. 1º, Base tercera, Capítulo II, ibídem, p. 17603. 
21

 Art. 19, Cap. 8, Título II, Convenio de Emigración entre España y la República Argentina, en AMAE, 

Leg. R 6219, Exp. 8, Asuntos agregados laborales en Argentina, f. 5. 
22

 Art. 8, Cap. 1, Título II, ibídem, ff. 2 y 3. 
23

 Art. 1, Título I, ibídem, f. 1. 



191 

 

A los emigrantes españoles debían concedérseles en el país sudamericano los 

mismos derechos sociales que a los nativos y todos aquellos privilegios y derechos que 

pudieran gozar otros grupos de extranjeros.
24

 Además, se establecía que los organismos 

competentes en materia administrativa migratoria serían la Dirección Nacional de 

Migraciones (por el lado argentino) y el IEE (por el lado español).
25

 

¿Qué efectos produjo la firma de este acuerdo Franco-Frondizi en las prácticas 

migratorias concretas de los peninsulares que se dirigían hacia la Argentina? Por un 

lado, podía provocar efectos políticos no deseados (al favorecer el traslado de 

peninsulares antifranquistas), pero por otra parte, varias fuentes revelan que en realidad, 

su impacto sobre la conformación de los flujos fue bastante relativa o secundaria, tal 

como había ocurrido con el convenio de migración hispano-argentino de 1948.  

A un nivel cuantitativo, las corrientes peninsulares con dirección a la Argentina 

crecieron levemente a partir de 1960 y hasta 1962, pero luego iniciaron un movimiento 

de descenso y estancamiento. Creemos que este comportamiento observable a partir de 

la suscripción del convenio migratorio no respondió tanto a la implementación del 

mismo, sino a una tendencia de más largo plazo puesta de manifiesto por estos flujos 

desde 1950: una declinación progresiva, con altibajos.  

Por otra parte, el Cónsul General de España en Buenos Aires ponía de relieve en 

1961 el hecho de que la inmigración peninsular llegaba “con cuentagotas” al Río de la 

Plata, mientras que la de otras procedencias europeas arribaba sin limitaciones algunas. 

Según sus averiguaciones, la disminución de los flujos españoles se debía a las 

dificultades que oponían los funcionarios argentinos de emigración radicados en 

España, quienes parecían interpretar erróneamente las reglamentaciones vigentes. 

Mientras que la tramitación de un permiso para ir a Australia o Brasil tardaba quince 

días o un mes, en el caso de la Argentina, demoraba alrededor de seis meses. Asimismo, 

en relación con el destino sudamericano se exigían requisitos onerosos y de difícil 

obtención, como la certificación de salud de todos los parientes de los 

emigrantes.
26

Además de estos obstáculos burocrático-administrativos, otro factor de 

gran peso terminaba desalentando los desplazamientos hacia el país austral: el deterioro 

irrefrenable y evidente de su economía.  
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 Art. 2 y 3, ibídem, f. 1. 
25

 Art. 4, ibídem, f. 1. 
26

 AMAE, Leg. R 6219, Exp. 8, Asuntos agregados laborales en Argentina, Nota del Cónsul General de 

España en Buenos Aires, al Director General de Asuntos Consulares en Madrid, Buenos Aires, 1961. 
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Conclusiones 

Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial la Argentina reforzó su papel como 

destino de la emigración española, convirtiéndose en el principal país receptor de dichas 

corrientes, dentro del Continente Americano. Una larga tradición de contactos e 

intercambios había caracterizado las relaciones entre ambas naciones, incluyendo el 

desplazamiento transitorio o definitivo de peninsulares hacia la América del Sur, desde 

la etapa colonial. El intervencionismo estatal en materia de movilidad humana, propio 

de los años de la segunda posguerra, se plasmó en la suscripción de dos acuerdos de 

migración entre España y Argentina (en 1948 y 1960), con los cuales se intentó 

seleccionar, canalizar y controlar las corrientes ultramarinas. Sin embargo, los 

resultados de la aplicación de dichos convenios fue limitada: los flujos peninsulares 

hacia el país austral aumentaron y declinaron por motivaciones estructurales más 

profundas, fundamentalmente, económicas, y se conformaron con un elevado grado de 

autonomía, con respecto a los marcos normativos vigentes. En general, terminaron 

apoyándose en las redes primarias que se habían constituido en décadas precedentes y 

que habían logrado asistir con bastante éxito a los migrantes transoceánicos. 
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Resumen 

El tema de esta ponencia está inscripto dentro de una investigación mayor, que 

está en sus inicios, sobre el derecho de resistencia de los dominados en la Galicia 

bajomedieval. Al acercarnos al análisis de los muy diferentes grados y modos 

empleados por los estratos inferiores de la población para resistir los avances de los 

grupos superiores, encontramos el amplísimo tema del uso de espacios o recursos 

considerados comunes, sobre los que en reiteradas oportunidades los dominadores 

intentarán poner límites en formas también diversas. La circunscripción de la cuestión al 

uso de los bosques obedeció a la lectura de un trabajo reciente de Peter Linebaugh, que 

tiene entre sus objetivos recordar la estrecha relación entre los derechos que se podrían 

caracterizar primordialmente como civiles y políticos contenidos en la Carta Magna de 

1215, y los de carácter económico y social contemplados en su contemporánea Gran 

Carta del Bosque.  

Palabras Clave: derecho de resistencia – bosques - baja Edad Media – Galicia. 

 

Abstract 

This paper is inscribed within a larger investigation, which is in its beginning, on 

the right of resistance of the dominated in late medieval Galicia. As we approach the 

analysis of very different degrees and modes used by the lower strata of the population 

to resist the advances of the higher groups, we find the broad issue of using spaces or 

resources considered common on which the rulers repeatedly attempt also set limits on 

several forms. The restricting this topic to the use of forests is due to the reading of a 

recent work of Peter Linebaugh, which has among its objectives to remember the close 

relationship between the rights that could be characterized as primarily civil and 

political content in the Magna Carta of 1215 and the rights of economic and social 

character referred to in the contemporary Great Charter of the Forest. 

Key words: right to resistance – forests - late Middle Ages – Galicia. 
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El tema de esta ponencia está inscripto dentro de una investigación mayor, que 

está en sus inicios, sobre el derecho de resistencia de los dominados en la Galicia 

bajomedieval. Al acercarnos al análisis de los muy diferentes grados y modos 

empleados por los estratos inferiores de la población para resistir los avances de los 

grupos superiores, encontramos el amplísimo tema del uso de espacios o recursos 

considerados comunes, sobre los que en reiteradas oportunidades los dominadores 

intentarán poner límites en formas también diversas. La circunscripción de la cuestión al 

uso de los bosques obedeció a la lectura de un trabajo reciente de Peter Linebaugh
1
, que 

tiene entre sus objetivos recordar la estrecha relación entre los derechos que se podrían 

caracterizar primordialmente como civiles y políticos contenidos en la Carta Magna de 

1215, y los de carácter económico y social contemplados en su contemporánea Gran 

Carta del Bosque.  

En el presente trabajo se intentará una aproximación exclusivamente 

bibliográfica –y acotada a unos pocos textos- a la relación existente entre bosques y 

derecho de resistencia, planteando para un futuro cercano su estudio sobre 

documentación gallega bajomedieval, como así también proponer un análisis 

comparativo entre el contenido de la Gran Carta del Bosque y el de algunas leyes de las 

Partidas de Alfonso el Sabio. 

Cualquier acercamiento al tema del bosque en la Edad Media tiene por 

referencia ineludible el artículo de María del Carmen Carlé, publicado en 1976, que 

abarca la región comprendida por Asturias, León y Castilla.
2
 Al respecto, cito el 

comentario que hiciera Juan Miguel Sierra Vigil en ocasión de la II Reunión sobre 

Historia Forestal, cuyas actas fueron publicadas en el año 2003, al destacar este trabajo 

como el único que abordaría el bosque medieval en una gran parte de España: 

 

“Es penoso que la publicación en Cuadernos de Historia  de España, que 

dirigía D. Claudio Sánchez Albornoz desde su exilio, haya hecho que este texto haya 

pasado desapercibido para los forestales en el momento de su publicación. Me gustaría 

que esta comunicación lograra despertar interés por su lectura, que debería ser el abc, 

para el que quiera estudiar la evolución de los montes durante la Edad Media”.
3
 

 

                                                         
1
 P. LINEBAUGH, El Manifiesto de la Carta Magna. Comunes y libertades para el pueblo, Madrid, 

Traficantes de Sueños, 2013. 
2
 M. C. CARLÉ, “El bosque en la Edad Media (Asturias-León-Castilla)”, Cuadernos de Historia de 

España, 1976, n° 59-60, pp. 297-374. 
3
 J. M. SIERRA VIGIL, “Bases de partida para estudios sobre los montes españoles en la Edad Media: 

publicaciones de referencia, fuentes de datos y conclusiones”, Actas de la II Reunión sobre Historia 

Forestal, Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, n° 16, 2003, pp. 79-83. 
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Entiendo que no ha sido intención del autor desmerecer una publicación tan 

reconocida y estimada como nuestros Cuadernos de Historia de España, sino mostrar 

una triste realidad, la de las dificultades existentes, especialmente antes del auge del uso 

de Internet, para la difusión de trabajos producidos en los que podríamos denominar la 

periferia en relación a los centros neurálgicos de la investigación histórica. Es por eso 

que creo que sería de especial relevancia que artículos como este al que hacemos 

referencia en la presente ocasión, se beneficien ahora de estos medios de difusión no 

desarrollados en el momento de su producción. 

Es un buen momento también para recordar las cualidades literarias de María del 

Carmén Carlé, citando brevemente el comienzo de su artículo: 

 

“No es por casualidad que muchos de los viejos cuentos o de las antiguas 

leyendas tienen como escenario o como telón de fondo el bosque. El bosque de 

Sigfrido o de Caperucita Roja, el de la Bella Durmiente o el de Genoveva de 

Brabante, el de Blanca Nieves o el de Pulgarcito. Y es que por su estrecha 

vinculación con la vida económica, y aun con la vida a secas, el bosque tuvo, en 

épocas ya alejadas de la nuestra, una importancia que hoy apenas podemos 

comprender”.
4
 

 

Más adelante retomaremos este trabajo, pero ahora me interesa presentar, a 

través de la obra de Peter Linebaugh que nombré al comienzo de esta ponencia, a la 

olvidada Gran Carta del Bosque, contemporánea de la célebre Carta Magna de 1215. 

El autor nos recuerda que al rey Juan se le impusieron dos cartas: la denominada Carta 

Magna establecía, en su mayor parte, los derechos políticos y jurídicos, mientras que la 

Carta posteriormente relegada se ocupaba de los derechos relacionados con la 

supervivencia económica. El mensaje que lee Linebaugh al vincular ambas Cartas, y 

que transforma en el mensaje de su libro, es que los derechos políticos y legales sólo 

pueden existir sobre una base económica.
5
 

Si tenemos presente sus condiciones de producción, indica Linebaugh, “La Carta 

Magna era un tratado entre fuerzas contendientes en una guerra civil”
6
. El autor 

emprende un extenso recorrido cronológico y geográfico analizando la indiscutida 

herencia que han dejado ambos documentos. Pero acá nos interesa especialmente su 

intento de rescate de la Carta olvidada, que es la que se relaciona más estrechamente 

con el tema de la presente ponencia. Linebaugh aclara que la Carta Magna incluía 

                                                         
4
 CARLÉ, op.cit. 

5
 LINEBAUGH, op.cit.  p. 27. 

6
 LINEBAUGH, op.cit.  p. 63. 
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algunos artículos dedicados al uso del bosque, que se expandieron en 1217 en la Gran 

Carta del Bosque.
7
 

Nuestro breve recorrido bibliográfico sobre el papel del bosque en la Edad 

Media comienza retomando el ya citado artículo de Carlé, quien nos recuerda que, si 

bien España no se puede contar dentro de las áreas boscosas más importantes de 

Europa, en ella el bosque cumplió igualmente funciones de enorme trascendencia, que 

la autora, en un apretadísimo resumen, enumera de la siguiente manera: “El bosque es 

refugio de perseguidos, guarida de delincuentes, escenario elegido de crímenes y 

violencias, proveedor de alimentos para hombres y animales, de materiales de 

construcción y de combustibles”.
8
 

Estas variadas posibilidades de aprovechamiento llevaron, previsiblemente, a 

una explotación que produjo un lento pero sostenido retroceso de los bosques ibéricos. 

Al tratar la presencia del bosque en la documentación medieval, Carlé cita los términos 

más comúnmente usados para referirse a él, sean latinos o castellanos, como nemis o 

silva, destacando el más empleado, monte, y su carácter ambiguo, ya que se refiere tanto 

a la montaña como al bosque, y sólo se distingue su significado preciso en el contexto. 

Luego detalla expresiones que serían más específicas, más cercanas a una realidad 

concreta, distinguiendo entre ellas las que hacen referencia a diversos tipos de bosques 

(mata, matita, soto, sotillo); las que los designan por las especies que los componen 

(bosque de alerces, encinar, pinar) y las que le otorgan un nombre propio (el Robledal 

de Corpes, la selva de Brañosera, el monte de Valzaramio). 

Se destaca el acercamiento de la autora a las “tradiciones y leyendas que han 

conservado para nosotros imágenes en las que el bosque se asocia al milagro, a la vida 

religiosa o a la vida heroica, a la fuga o al crimen”
9
. Allí distingue entre la imagen 

luminosa y la imagen sombría del bosque, ya sea que se lo asocie al reposo, al contacto 

con la naturaleza, a su carácter de proveedor de alimentos; o bien se destaque el miedo 

experimentado ante un lugar lleno de peligros y violencias: las fieras que en él habitan, 

los malhechores que lo usan de refugio, sus aspectos sobrenaturales, etc. 

Al referirse al aspecto jurídico del tema, Carlé distingue tres tipos de 

documentos: en el primer grupo incluye a los que legislan en defensa del bosque, que 

provendrían siempre de las autoridades; en el segundo, están los que conceden montes o 
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su usufructo; y en el tercero, los que recogen pleitos, reclamos o convenios relacionados 

con los derechos sobre el bosque.  

Creemos que en las fuentes incluidas en cualquiera de estos tres grupos se puede 

encontrar reflejado el ejercico del derecho de resistencia de los dominados. En el primer 

tipo, al que pertenecería –si bien se origina en otro escenario geográfico- la Gran Carta 

del Bosque comentada por Linebaugh, aparecen las necesidades imperiosas de los 

estamentos inferiores en relación al aprovechamiento de los recursos ofrecidos por el 

bosque, y las decisiones tomadas por las autoridades al respecto. En el segundo caso, 

además de que puedan existir concesiones a favor de concejos, cualquier cambio en el 

estatus del bosque afecta a los niveles más bajos de la sociedad, ya que no es lo mismo 

que esté dentro de una tierra de realengo que de una de carácter señorial, entre las que 

también distinguimos las laicas de las pertenecientes a la Iglesia. Y en el tercer grupo es 

donde tal vez aparezcan más claramente los conflictos, violencias, resistencias, etc. que 

incluyen a los dominados.  

Posteriormente, Carlé describe en profundidad los aspectos de carácter 

estrictamente económico relacionados con el bosque, entre los que destaca los 

vinculados al amplísimo mundo de la madera, expresión que la autora toma de Jacques 

Le Goff. Luego entra en el tema del bosque y la alimentación: el ganado, la caza, la 

recolección, etc. Todos estos aspectos son vinculados por Carlé con la comercialización. 

Concluye su extenso artículo resaltando tres aspectos: la importancia indiscutible del 

bosque en la España medieval, su progresiva destrucción y la conciencia que tuvieron 

del problema las autoridades, sobre todo a partir del siglo XIII, que se manifiesta en los 

esfuerzos hechos por solucionarlo o al menos, agregamos aquí, aliviarlo. 

Ya adentrándonos en nuestra región, Galicia, en un artículo que releva un 

extensísimo período –desde el 500 a.C hasta la actualidad- Luis Guitián Rivera indica 

que “al menos desde la Edad Media, el paisaje gallego se ha caracterizado por el 

predominio del matorral y la discontinuidad de las masas arboladas”.
10

 

El momento histórico en que nuestra investigación principal se inscribe forma 

parte, dentro de la clasificación de Guitián Rivera, del período de recuperación forestal 

bajomedieval, que va de 1300 a 1450, solapándose con el comienzo de la etapa de 

consolidación del pasaje arbustivo, que corre de 1450 a 1850. “Tras la gran expansión 

económica de los años centrales del siglo XIII –sostiene el autor- en los primeros años 
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 L. GUITIÁN RIVERA, “La destrucción histórica del bosque en Galicia”, SEMATA, Ciencias Socials e 

Humanidades, 2001, Vol. 13, pp. 105-166. 
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del siglo XIV se alcanza en Galicia la máxima extensión del espacio cultivado”. El 

descenso de los rendimientos correría paralelo al de la producción. Tras la crisis que 

afecta a toda Europa, a partir de 1360 aproximadamente se iniciaría un período de ligera 

recuperación. Se está ante un reordenamiento del espacio rural, con el abandono de 

tierras poco fértiles y la recuperación de otras más adecuadas para el cultivo.  

A lo largo de la baja Edad Media el bosque habría retrocedido sensiblemente 

ante el avance del espacio cultivado, y en especial de las formas arbustivas. Pero sólo 

hacia el final del período se podrían observar síntomas de que lo que el autor llama “el 

equilibrio del sistema de vida tradicional” estuviera a punto de romperse. Es en ese 

momento, como indica también Carlé, que comienza la preocupación por la 

conservación del bosque. 

Guitián Rivera concluye indicando que “La destrucción de los bosques 

autóctonos constituye una de las características más destacadas de la historia del paisaje 

gallego” y que “es esencialmente una consecuencia de las prácticas tradicionales; las 

actividades comerciales o protoindustriales han tenido en este sentido una influencia 

tardía y mucho más limitada, a escala local o comarcal”.
11

 

En su trabajo sobre el monte y la economía campesina durante los siglos XII a 

XIV, María Luz Ríos Rodríguez se centra en la región del Miño Medio, entre las 

actuales provincias gallegas de Ourense y Pontevedra, y emplea fuentes provenientes de 

monasterios.
12

 Concretamente, trabaja sobre los  contratos agrarios establecidos entre 

señores eclesiásticos y campesinos, y algunos pocos realizados entre laicos. 

La autora sostiene que tanto señores como campesinos llevaron a cabo una gran 

transformación agraria durante ese período. Advierte que en los documentos medievales 

siempre se establece una separación entre tierras cultivadas y tierras incultas, empleando 

en general criterios de valoración económica, y valorando ambos tipos de tierras. Esta 

diferenciación respondería también a otros indicadores: uno hace referencia a la 

diferente percepción espacial y a la ubicación física de las tierras. Las tierras cultas se 

ubicarían más cercanas a los núcleos poblacionales, mientras que las incultas ocuparían 

la periferia. Otro indicador se relaciona con la orientación preferencial de las tierras 

cultivadas a la alimentación humana y de las incultas a la alimentación animal y al 

ofrecimiento de productos necesarios para la vida de los hombres. 
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 GUITIÁN RIVERA, op.cit. 
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 M. L. RÍOS RODRÍGUEZ, “Transformación agraria. Los terrenos de monte y la economía campesina 

(siglos XII-XIV)”, Sémata, 9, 1997, pp. 145-172. 
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Ríos Rodríguez hace hincapié en el acceso que ofrece el bosque a un material 

indispensable, la madera, como así también a su papel fundamental en la economía 

medieval, resultando de importancia crucial el acceso a la propiedad o al uso del 

bosque. Pero agrega que “El disfrute de esos recursos silvopastoriles, abierto a todos los 

estratos sociales en la alta edad media se fue reduciendo a medida que se modificaban 

las relaciones de producción entre propietarios y no propietarios”.  

La autora sostiene que la documentación que maneja permite, aunque de forma 

bastante desdibujada, inferir la “existencia de una comunidad organizada y sometida a 

un estatuto común”, que en este caso serían comunidades dependientes en carácter 

variable de las instituciones monásticas. Aparece “un amplio conjunto de núcleos 

poblacionales campesinos que, aunque aludidos sólo de forma indirecta, constituyen los 

elementos articuladores de todo el entramado rural”. Ríos Rodríguez advierte que las 

fuentes no permiten conocer cómo afectó específicamente a esas comunidades la 

apropiación por los señoríos eclesiásticos de gran parte de los terrenos comunales, pero 

recuerda que “la presión de la renta feudal obligó al campesino a obtener una 

producción excedentaria que superaba ampliamente los límites de sus necesidades 

económicas”.
13

 

Como hemos indicado al comienzo, este trabajo se inscribe en una investigación 

mayor, que está en sus etapas iniciales, sobre el  derecho de resistencia ejercido por los 

dominados en la Galicia bajomedieval, considerado dentro de un amplio rango que se 

extiende desde las prácticas cotidianas emprendidas para preservar sus propios intereses 

hasta el estudio de rebeliones abiertas y declaradas, como la rebelión irmandiña que 

tuvo lugar entre los años 1467-1469.
14

 

Debido a las características del sistema feudal y a que ningún estamento, clase u 

orden es monolítico, en ocasiones será complicado definir a qué nos referimos cuando 

hablamos de la resistencia de los dominados. En la estratificación feudal, entre la 

cúspide y la base hay una serie de dependencias encadenadas: el señor de uno es vasallo 

del otro, etc. En otras oportunidades
15

 he hecho referencia a la comunidad y la definí, 

brevemente y en referencia a la teoría de los tres órdenes
16

, como integrada por los 
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 RÍOS RODRÍGUEZ, op.cit. 
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 C. DEVIA, La violencia en la Edad Media: la rebelión irmandiña, Vigo, Academia Editorial del 

Hispanismo, 2009. 
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, C. DEVIA Violencia y dominación en la Baja Edad Media castellana, 2013, tesis de doctorado inédita. 
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 Sobre el tema de los órdenes en la Castilla bajomedieval, ver L. DE STEFANO, La sociedad 

estamental de la Baja Edad Media española a la luz de la literatura de la época. Caracas, Universidad 

Central de Venezuela, 1966, en especial la p. 54.  El texto ya devenido clásico sobre el tema, aunque 
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laboratores. Este orden incluiría a todos los que no formaban parte de los otros dos 

órdenes (los bellatores y los oratores). Pero es en los límites de estos órdenes o 

estamentos (superiores en el caso de los laboratores, inferiores en los otros dos casos) 

donde pueden surgir también dudas.  

Aquí introducimos términos polisémicos y de gran carga social, política, 

simbólica, como son las palabras “común” y “comunidad”, trabajadas, entre muchos 

otros, por John Watts, en relación a la Inglaterra medieval.
17

 Entre los diferentes usos, 

Watts presenta a los comunes como grupo social y como una de las Cámaras del 

Parlamento, como todo el pueblo (popolo) o como la parte más baja (plebs), como 

colectividad política o como grupo social. “Comunes”, recuerda el autor, fue una de las 

nociones principales de la vida política inglesa entre los siglos XIV y XVI. Watts 

sostiene que es una palabra que, en el siglo XIV, primariamente denotaba a la 

comunidad política, y en el curso del siglo XV, llegó a significar gradualmente algo 

muy cercano a lo que se denomina “clase baja”. Concluye que evoca tanto a la idea de 

comunidad política como a la de la masa de la población, y lo más importante, las 

fusiona. 

Raymond Williams, un autor marxista clave, indica que “Común tiene una gama 

extraordinaria de significados en inglés, y varios de ellos son inseparables de una 

historia social todavía vigente”. Destaca “el uso muy precoz de común como adjetivo y 

sustantivo de la división social: común, el común y los comunes, en contraste con los 

lores y la nobleza” (el resaltado pertenece al autor).
18

 Por otra parte, es interesante 

destacar que, según se desprende del texto de Williams, uno de los principales 

contrastes entre los términos “común” y “comunidad” es que el primero se desliza 

fácilmente hacia connotaciones negativas, mientras que el segundo nunca sería usado 

desfavorablemente. 

Para finalizar, me interesa incluir aquí un comentario de uno de los mayores 

especialistas en los comunes de Inglaterra, el historiador Edward P. Thompson, cuando 

expresa que “Lo que estaba en cuestión no era el uso de la tierra sino quién usaba la 

                                                                                                                                                                     

discutido en cuanto a su cronología, es el de G. DUBY, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, 
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Visión, 2000, pág. 73. 
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tierra disponible: es decir, el poder y el derecho de propiedad”.
19

 Si bien el autor se 

refiere a la represión de los que fueron conocidos como “Negros” a comienzos del siglo 

XVIII en Inglaterra, ante su reivindicación de los antiguos derechos comunales sobre 

los bosques, creemos que se puede aplicar en otros contextos donde también está en 

disputa el acceso a bienes que hasta cierto momento fueron considerados de uso común 

y luego comenzaron a privatizarse en desmedro principalmente de los estamentos 

inferiores de la sociedad, bienes que resultaban indispensables para su supervivencia y 

cuya negación llevaba a esos hombres literalmente a su desaparición.

                                                         
19

 E. P. THOMPSON, Los orígenes de la Ley Negra. Un episodio de la historia criminal inglesa, Buenos 

Aires, Siglo XXI, 2010, pág. 102. 
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Resumen 

Cuando Francisco de Enzinas (1519-1552) completó la traducción al castellano 

del Nuevo Testamento en 1543, decidió entregar personalmente su trabajo al Emperador 

Carlos V, lo que le valdría su posterior encarcelamiento en Bruselas. Inmediatamente 

antes de su reclusión, sostiene un breve diálogo con el confesor del emperador, Fray 

Domingo de Soto, acerca del riesgo de traducir las Sagradas Escrituras a la lengua 

vulgar; su relación con Felipe Melanchton; y la supuesta autoría sobre un opúsculo que 

el protestante niega haber escrito. Esta situación es retratada en las Memorias escritas al 

escapar de prisión. Es el propósito de este trabajo dar cuenta de las consideraciones de 

Enzinas sobre uno de los siete puntos del programa religioso luterano: la libre 

interpretación de la Biblia. 

Palabras Clave: luteranismo – Nuevo Testamento – Carlos V – Domingo de Soto – 

Francisco de Enzinas.  

 

Abstract 

When Francisco de Enzinas (1519-1552) completed the translation of the New 

Testament into Spanish in 1543, decided to deliver their work to the Emperor Charles V 

personally, which earned him his subsequent imprisonment in Brussels. Immediately 

prior to his confinement, holds a brief conversation with the Emperor's confessor, Fray 

Domingo de Soto, about the risk of translating the Scriptures into vernacular language; 

their relationship with Philip Melanchthon; and the alleged authorship of a pamphlet 

that he denies writing. This situation is portrayed in the Memoirs written before 

escaping from prison. It is the purpose of this work to account for the considerations of 

Enzinas on one of the seven points of the Lutheran religious program: free interpretation 

of the Bible. 

Key words: luteranism – New Testament – Carlos V – Domingo de Soto – Francisco de 

Enzinas. 
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Tan breve como intensa ha sido la vida de Francisco de Enzinas (1520-1552), 

que resulta llamativo observar su reciente redescubrimiento por aquellos estudiosos 

abocados al protestantismo de origen español, puesto que en los principales hitos 

historiográficos del siglo XIX ya se había situado al burgalés en un lugar de relevancia 

en el escenario europeo: me refiero a las obras del escocés Thomas M'Crie (1829), así 

como las de los españoles Alfonso de Castro (1851) y Marcelino Menéndez y Pelayo 

(1880).
1
  

El primero, lo ubica junto a quienes se esforzaron por publicar la Biblia en su 

idioma para difundir el conocimiento de la verdad entre sus compatriotas.
2
 Castro opta 

por definirlo como un gran teólogo y no menor humanista en la Universidad de 

Lovaina.
3
 Mientras que el último destaca su saber filológico, así como el número y 

calidad de sus escritos.
4
 No obstante, ninguno de estos tres autores se preocuparon por 

un rastreo medianamente minucioso acerca de las influencias de los primeros 

reformadores europeos en el propio Francisco, y sólo el último de ellos pudo considerar 

tangencialmente que efectivamente era un “propagandista luterano”.
5
  

Por otra parte, Marcel Bataillon inserta a este autor en la órbita erasmiana 

peninsular, aunque deja entrever que a pesar del tan erasmiano proyecto de traducción 

del Nuevo Testamento, Enzinas cae bajo influencia de Melanchton; e incluso una vez 

aparecidos los primeros decretos del Concilio de Trento, defiende la justificación por la 

sola fe, así como ataca al papa Paulo III y los teólogos que lo siguen.
6
 

Tampoco las recientes investigaciones han sido satisfactorias desde una 

perspectiva teológica. Quizá José Nieto sea el más cercano a considerarlo un luterano.
7
 

Ignacio García Pinilla se ha orientado a echar luz sobre su autoría en ciertas 

traducciones, así como a editar su epistolario e hipotetizar sobre un posible viaje a 

Inglaterra poco antes de recalar en Wittemberg.
8
 Carlos Gilly opta por retomar el 

                                                         
1
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sendero erasmista de Bataillon, aunque remarcando que la mayor influencia sobre el 

burgalés fue el más consecuente de los admiradores y continuadores de Erasmo: 

Sebastian Castellio.
9
 Mientras que el extenso estudio sociológico-biográfico de Jorge 

Bergua Cavero, deja clara la no pertenencia abierta a ninguna confesión reformada por 

parte del español a partir de 1546, pero no aporta precisiones sobre los años previos.
10

    

En este sentido, nuestro objetivo radica en el rastrillaje de los componentes 

luteranos que se deslizan o explícitamente cristalizan en sus Memorias.
11

 Por ende, una 

hipótesis a estipular es que al menos hasta 1545-1546, Francisco efectivamente 

simpatizaba con la doctrina del más renombrado reformador alemán.  

De todos modos, la extensión requerida para este trabajo sólo nos permite el 

análisis puntual de su parecer respecto a uno de los siete puntos de la doctrina 

reformista luterana: la libre interpretación de la Biblia. Aunque cabe aclarar que no fue 

la única coincidencia sólida con el reformador alemán: por ejemplo, la supresión del 

culto a los santos también goza de una importancia no menor en su crónica, 

inmediatamente antes del encuentro que mantiene con Domingo de Soto, el cual 

abordaremos en breve.    

Ahora bien, antes de centrarnos en la problemática particular del presente 

escrito, resulta ineludible una breve síntesis biográfica sobre el burgalés, al menos hasta 

el momento en que redacta sus Memorias. Al respecto, sabemos que su familia era 

“parte de la pujante burguesía mercantil burgalesa, con una larga trayectoria en el 

comercio con Flandes y con Inglaterra; muchos miembros de la familia vivían de forma 

permanente en los Países Bajos”.
12

  

Justamente, en junio de 1539 Francisco se matriculó en el Colegio Trilingue de 

Lovaina, pero a pesar de establecer cordiales relaciones con los profesores 

universitarios, su situación no resultaba cómoda. La libre circulación de las obras de 

Lutero y Melanchton en aquella universidad, así como la sólida vinculación epistolar 

con Albert Hardemberg y Jan Laski, llevarán a que Enzinas exprese en una carta a este 
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último su intención de afincarse en Wittemberg.
13

  

El traspaso de Lovaina a la cuna del protestantismo inclina a Nieto destacar “la 

amplia visión de la historia religiosa europea” que tenía el emigrado español, quien en 

octubre de 1541 se matricula en aquella universidad, residiendo nada menos que en la 

casa de Felipe Melanchton.
14

 Son aquellos años en los que se dedicará a traducir el 

Nuevo Testamento del griego al castellano, finalizando su trabajo a principios de 1543. 

En julio del mismo año decide de buena fe someter su obra al examen de los teólogos de 

Lovaina, pero se sorprende por la réplica de éstos: 

 

“La respuesta que dieron fue digna de su virtud y erudición, a saber, que ellos 

no entendían la lengua española y por lo tanto no podían juzgar mi libro; agregando 

también que dudaban de que fuera conveniente para los españoles tener el Nuevo 

Testamento en su idioma”.
15

  

 

De todos modos, firmemente convencido de su propósito viajará entonces a 

Amberes, ciudad que Werner Thomas define como “el puerto de refugio de varios 

protestantes españoles exiliados de su patria que desde allí intentaban 'evangelizar' a sus 

compatriotas en España”.
16

. Se aboca allí a la búsqueda de un impresor para su obra, 

hallándolo en la persona de Esteban Mierdmanno. Luego de un par de ajustes al título 

de la obra, el 24 de noviembre viaja a Bruselas y le ofrece su traducción nada menos 

que al mismísimo Carlos V, quien con cierta reacción dubitativa deja en manos de su 

confesor Domingo de Soto el examen de ésta. Veinte días más tarde, Francisco sería 

encarcelado en aquella ciudad, permaneciendo recluido en la Vrunte entre el 13 de 

diciembre de 1543 y el 1 de febrero de 1545, momento en el que pudo escapar de su 

encierro y volver a refugiarse en casa de Melanchton, quien exhortará al burgalés a 

escribir su ajetreado periplo. 

Las Memorias precisamente abarcan desde el regreso a Lovaina en febrero de 

1543, hasta su fuga y retorno a Wittemberg en marzo de 1545, y no verán la luz 

mientras Enzinas viva: de hecho, nunca se supo sobre una versión latina de éstas, sino 

que la impresión más antigua que se conoce se encuentra en francés y data de 1558.  

Los primeros tramos del relato ofrecen un sustancioso panorama acerca del 

papel de la Inquisición en los Países Bajos, debido a la pormenorizada descripción de 
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varios casos de acusación y ejecución de herejes en Lovaina. Según Doris Moreno 

Martínez, Enzinas creía que la Inquisición en España “había tenido una razón de ser 

ante el criptojudaísmo, pero que, una vez cubierto ese objetivo, la Inquisición había 

perdido sentido dedicándose ahora a perseguir a los auténticos cristianos”.
17

   

De cualquier modo, nuestra atención se centra en los momentos posteriores a 

aquellos episodios, desde el momento en que el burgalés entrega su libro a Carlos V 

hasta que poco después es encarcelado en Bruselas. Es en aquellos días en los que 

podemos hallar dos nítidos ejemplos de su aproximación a la doctrina luterana: el 

primero, al acudir éste al encuentro de Soto, teniendo el primero que esperar al segundo 

en un habitáculo; y el segundo, inmediatamente después, al sostener ambos un dialogo 

acerca de las primeras acusaciones que sobrevuelan a Enzinas. En cuanto al primer 

momento, nos dice el propio Francisco: 

 

“A punto, pues, de entrar en la cámara del fraile, el asombro casi me hizo dar un 

salto. ¡Señor Dios, qué monstruos, qué de ídolos había allí dentro, para menosprecio y 

deshonra de Dios! Adentro había un lugar bastante estrecho, donde el fraile había 

dispuesto cuatro altares, bastante lejos uno del otro, donde él solía prosternarse y hacer 

sus oraciones a sus santos. En cada altar había una imagen de San Cristóbal, de San 

Roque y de otra gran cantidad de santos, encuadrados en oro, y muchas bujías ardiendo 

alrededor, que producían un esplendor y una apariencia de religión supersticiosa en 

aquel recinto. Y aunque yo quedara muy turbado viendo ese espectáculo, verdadero 

alimento y sostén de la idolatría, pensé inmediatamente dentro de mí que en el lugar en 

que estaba debía contenerme, y me impuse silencio hasta que hubiera mejor ocasión 

para hablar”
18

    

 

Sabemos que Lutero criticó el culto tardo-medieval a los santos, porque 

consideraba que a través de éste el papado controlaba a los fieles cristianos mediante la 

monopolización del acceso a la gracia divina, además de constituir una potente manera 

de obtención de ingresos materiales cuya justificación ético-moral era complicada. La 

eliminación de las imágenes al interior de los templos, la prohibición de formular 

promesas a los santos a cambio de que éstos intercedan, así como las peregrinaciones a 

santuarios  extraordinarios (Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela ), fueron algunos 

aspectos de este punto doctrinal luterano. Resulta claro que son las ideas del alemán las 

que sobrevuelan en Enzinas en aquél momento del relato. 

No obstante, las propias motivaciones del burgalés por traducir el Nuevo 

Testamento al castellano, constituyen el principal nexo con Lutero y su doctrina de la 

libre interpretación de la Biblia. Ya en su afamado opúsculo “A la nobleza cristiana de la 
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nación alemana” de 1520, el reformador alemán afirmaba que los romanistas  

 
“...quieren ser maestros ellos solos de la Sagrada Escritura, aún cuando en toda 

su vida no aprendan nada de ella, y pretenden tener ellos solos la autoridad, y con 

palabras desvergonzadas afirman bufonescamente ante nosotros que el papa no puede 

equivocarse en cuestiones de fe, sea él pío o malvado, en tanto que no pueden invocar 

en favor de esto ni siquiera una sola sílaba”.
19

  

 

En cuanto al español, este confiesa a Melanchton que había entregado su obra al 

impresor “...a fin de que la nación española, que se gloría entre las demás con el nombre 

de cristiana, no fuera la única privada de este tesoro celestial que es el poseer la Santa 

Escritura en su idioma”.
20

 Nótese el contraste con la primera de las tres acusaciones que 

Soto esgrime a Enzinas, una vez que estos se hallan frente a frente. Dice el confesor del 

Emperador: 

 

“La sola lectura del Nuevo Testamento ha sido considerada siempre entre los 

católicos como la causa que ha producido todas las herejías en la Iglesia. También el 

único medio por el que hemos conservado a España pura y sin mancha alguna de 

herejía, ha sido la prohibición de esa lectura del Nuevo Testamento en lengua vulgar”.
21

   

 

Veamos entonces cómo responde el burgalés ante las palabras del fraile, en 

donde a nuestro juicio quedan claras sus inclinaciones teológicas: 

 

“...estimo que la Santa Escritura, es decir, el libro de Dios, que llamamos 

Antiguo y Nuevo Testamento, es una cosa dada por el cielo por consejo eterno de Dios, 

más saludable y necesaria que otra cosa cualquiera, a todos aquellos que deseen tener un 

conocimiento verdadero y pleno de Dios y de las cosas celestiales. (…) Libro sin cuya 

lectura nos sería imposible tener algún conocimiento cierto de esa divinidad eterna que 

ha creado todas las cosas (…) en suma, es imposible que ninguna criatura tenga 

inteligencia o algún gusto por la verdadera religión sin la lectura de este libro”
22

    

 

Lo que sorprende al mismo Francisco, es que Soto considere aún más dañino el 

haber sostenido un contacto con Melanchton, al punto de que esto sea motivo suficiente 

para que recaiga sobre él la pena de muerte. Incluso por encima de la tercera acusación, 

que consiste en atribuirle la autoría de una obra anónima que circulaba por entonces:  

 
“Según entiendo habéis estado en Alemania y habitado con Felipe Melanchton, 

y donde quiera que os encontréis, habéis acostumbrado publicar sus virtudes y 

alabanzas. Lo cual es de suyo digno de muerte, aunque no hubiera otra cosa. Lo que es 

más, un librito español muy pernicioso, trota hoy en día de aquí para allá, y se dice que 

                                                         
19

 G. ALBERIGO, La Reforma Protestante, México, UTEHA, 1961, pp. 73-74. 
20

 ENZINAS, op.cit., p.74 
21

 Ibídem, p. 116  
22

 Ibídem, p. 120 
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vos sois el autor y que ha sido impreso por vos”.
23

  
 

El doble movimiento defensivo de Enzinas consiste en anteponer un argumento 

más sólido a la segunda acusación, para luego concluir con un discreto comentario que 

sólo niega la autoría del opúsculo:  

 

“Pasaré ahora a la segunda acusación, que vos estimáis ser tanto o más digna de 

castigo que la primera. Yo jamás he disimulado que haya estado en Alemania y con 

Felipe Melanchton. Y no veo motivo por qué ello haya de ser considerado un crimen, ya 

que nunca ha estado prohibido y que muchas personas de autoridad y conocidas por 

todo el mundo lo han hecho, más frecuentemente y con más diligencia que yo, y han 

sido alabadas por ello. Que si ir a Alemania y conferir con las personas doctas es un 

crimen, caerían en ese crimen primeramente el Emperador, y después de él muchos 

príncipes excelentes por su saber y piedad, que han estado muchas veces en Alemania y 

conversado, privada y familiarmente sobre cosas de gran consecuencia con Felipe 

Melanchton, Lutero y otros doctores alemanes. En cuanto a la tercera acusación, del 

librito que vos calificáis de muy dañino, y pensáis que ha sido sacado a luz por mí, 

como no comprendo bien de qué libro habláis, os puedo también asegurar que todavía 

no  he publicado nada más que este Nuevo Testamento”.
24

      

 

La obra a la que alude Soto es un volumen que básicamente contiene las 

traducciones castellanas de la Instrucción y Confesión de fe que usa la Iglesia de 

Ginebra de Calvino (1537) y Sobre la Libertad Cristiana de Lutero (1519). Ya en 1880 

Menéndez Pelayo señalaba la atribución de este trabajo al  burgalés.
25

 Por su parte, 

Nieto afirma que la negación de Enzinas “no excluye absolutamente que él no tomó 

parte en ello sino que él no la editó”.
26

 Pero es Bergua Cavero quien termina de 

clarificar la cuestión, atribuyendo a Francisco las traducciones y a su hermano Diego la 

edición de éstas.
27

 

Aunque esta última acusación parezca la menos relevante en el relato del 

burgalés, el cambio es sustancial si nos situamos del lado del confesor. Una vez 

formulados oficialmente los cargos contra Francisco, entre los que se encuentra 

primeramente su carácter luterano, el de la autoría y traducción de los opúsculos 

protestantes adquiere una especial relevancia, puesto que comprobarían su vinculación 

con las doctrinas protestantes.
28

      

En cuanto al resto del programa reformista de Lutero, las alusiones son menos 

nítidas como las que aquí mencionamos. Tanto la doctrina de la justificación por la sola 

                                                         
23

 Ibídem, p. 117 
24

 Ibídem, pp.122-123  
25

 MENENDEZ y PELAYO, op.cit., p.244   
26

 NIETO, op.cit., p.120 
27

 BERGUA CAVERO, op. cit., pp. 34-35 
28

 NIETO, op.cit., p. 120 
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fe, así como la reforma de los sacramentos, la supresión del monacato, el sacerdocio 

universal de los fieles, y la negación de la supremacía papal sobre la Iglesia universal, 

sobrevuelan aquella primera parte del relato en la que el español describe las 

atrocidades de la Inquisición en los Países Bajos.  

Un último ejemplo sirve para contribuir a nuestra hipótesis. Describiendo las 

leyes imperiales que Carlos fuera promulgando e incrementando a lo largo de su 

reinado, Enzinas realiza una crítica furibunda a teólogos y frailes, señalando a estos 

personajes como los máximos responsables de distraer y confundir al emperador:  

 

“Hay entre los hombres dos géneros determinados de animales: el de aquellos 

que se hacen llamar teólogos, y el de los frailes, que me hacen dudar de que la 

naturaleza produzca algo más pernicioso para el género humano que ellos. Unos y otros 

son malos, perversos, haraganes e ineptos para todo lo que sea honesto; nacidos y 

criados solamente para maldecir, calumniar y censurar las honestas labores de los 

demás; enemigos del trabajo, de la virtud y de la verdadera religión; amigos tan solo del 

fraude, de la maledicencia, de la crueldad, de la superstición y la impiedad. (…) Todos 

estos ministros de Satanás abordaron al Emperador Carlos el año 1540 (…) y 

comenzaron a rogarle que (…) socorriera a la Iglesia, que estaba a punto de caer en 

ruinas, y que mediante algún remedio inmediato impidiera el avance de esta peste 

luterana, que así recorría todo el mundo, a fin de que no fueran del todo abolidos la 

autoridad de la Iglesia, el servicio de Dios, el temor de las leyes y el soberano poder 

eclesiástico”.
29

  
 

Parecen entremezclarse aquí algunos elementos de la doctrina del sacerdocio 

universal de los fieles, con aquella que aboga por la supresión de la supremacía papal. 

Pero si consideramos que al momento de la redacción de sus Memorias las diferentes 

confesiones aún no habían sido claramente delimitadas (Lutero permanecía vivo y el 

Concilio de Trento siquiera había comenzado a sesionar), precisamente es que resulta 

más valorable que al menos dos de aquellas doctrinas protestantes aparezcan claramente 

explicitadas.  

En definitiva, Enzinas fue claramente luterano hasta 1545-46, momento en el 

que vuelve a alejarse de Wittemberg y comienza un itinerario europeo en el que 

consolida estrechos vínculos con personajes como Bernardino Ochino, Pedro Mártir 

Vermiglio, Martin Bucer, Heinrich Bullinger, Thomas Cranmer y Juan Calvino. 

Paradójicamente, mientras Francisco se apresta a distanciarse del epicentro clásico de la 

Reforma, expresa el deseo de que su hermano retorne con él a Alemania.
30

 Sin embargo, 

éste se dirige a Roma, donde finalmente será juzgado y condenado a la hoguera en 

                                                         
29

 ENZINAS op.cit., pp. 66-67 
30

 BERGUA CAVERO, op.cit., p. 80  
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1547.
31

     

No podemos dilucidar qué consideraciones hubiese tenido Francisco si 

sobrevivía a la mortal peste que sufriera en 1552, y asistía a las primeras etapas del 

proceso de confesionalización europea; aunque lo cierto es que hacia sus últimos meses 

de vida se acercó nada menos que al mencionado reformador de Ginebra, a quien ya 

frecuentaba mediante cartas.
32

  

Posiblemente haya sido la constante consideración de conjunto sobre la vida del 

burgalés, lo que haya dificultado a los especialistas algún esbozo de preferencia 

teológica a lo largo de su breve vida. En este caso, hemos visto en sus propias Memorias 

de aquellos años, diversas manifestaciones teológicas cuya influencia por parte de 

Lutero resulta insoslayable. 

                                                         
31

 A. GORDON KINDER, “Spain” en A. PETTEGREE (ed.), The Early Reformation in Europe, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 230-231  
32

 NIETO, op.cit., p.122 
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PRÁCTICAS DE ESCRITURA FEMENINA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII: 

LA IMPRONTA DE TERESA GONZÁLEZ 

 

Ailín Marina Díaz Lescano 

Universidad Nacional de Tucumán 

 

Resumen 

 Este artículo estudia el proceso de construcción de la autoría femenina en la Esp

aña del siglo XVIII a partir de las prácticas de escritura de Teresa González. En efecto, t

anto los elementos adaptativos como innovadores de su argumentación nos invitan a refl

exionar sobre el rol de las escritoras en el marco del reformismo borbónico y la influenc

ia de la Ilustración. Como se verá, sobre un fondo relativamente homogéneo en las práct

icas de escritoras y escritores Teresa González expuso planteos que -por su carácter y al

cance- resultan excepcionales. Entre ellos su estilo claro y contundente y su propuesta d

e justo reconocimiento a las personas de ciencias sin importar su género hacen de Gonzá

lez un caso singular entre las escritoras españolas de su época. 

Palabras clave: autoría – género - prácticas de escritura – adaptación – innovación. 

 

Abstract 

 This article studies the process of construction of female authorship in the eighte

enth century Spain, starting from the writing practices of Teresa González. In fact, the a

daptive and innovative elements of her argumentation invite us to reflect on the role of f

emale writers in the context of the Bourbon reforms and the illustrated influence. As we 

will see, over a relatively homogenous framework in the practices of female and male w

riters Teresa González dealt with subjects that –for their character and significance- are 

exceptional. Among them her clear and convincing tone and her proposal to give just re

cognition to scientists no matter their gender make of González a singular case among t

he female writers of her time.  

Key words: authorship - gender- writing practices – adaptation – innovation. 

 

Panorama general 

La constitución de la autoría fue un proceso complejo, tanto para varones como 

para mujeres. Para Foucault el reconocimiento del derecho de autor le dio entidad social 
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a través del respaldo jurídico a su obra.
1
 Otros autores señalan en cambio la importancia 

de la temprana Edad Moderna y la labor policial de instituciones tales como la monarquí

a y la Iglesia para configurar y acreditar la figura del autor al hacer responsable al que e

scribía un texto por sus ideas.
2
 La autoría por ello estaría siempre vinculada a un poder 

que la sanciona, haya sido el Estado o, como plantea Jacob, la comunidad sabia que part

icipa de ese saber.
3
 

En el caso de la España dieciochesca, si bien desde el Estado se promovió la libe

ralización de la práctica literaria, lo que implicó cierto reconocimiento a los escritores c

omo cuerpo profesional y a su actividad, la posibilidad de escribir siguió viéndose más c

omo una concesión o privilegios y menos como un derecho.
4
 Recién en 1813, en el mar

co de las Cortes de Cádiz, el derecho de autor fue finalmente reconocido. Por ello la per

sona de letras podía proceder, según Aguilar Piñal, de cualquier estamento. Su rasgo dis

tintivo consistió en desarrollar su actividad, la mayoría de las veces, “…a título persona, 

sin respaldo gremial o institucional, sin garantías económicas o editoriales”.
5
 

 En este contexto tales problemas se agigantaron para el caso de las mujeres puest

o que su acceso a la escritura se consideraba peligroso para el esquema social. A partir d

el análisis de las recopilaciones documentales se calcula para el siglo XVIII la presencia 

de entre 180 a 200 escritoras de las cuales sólo alrededor de 100 pudieron publicar.
6
 Ent

re estas últimas encontramos a Teresa González y su Estado del cielo para el año de 17

78. 

Las escritoras compartieron en general una situación económica privilegiada, vín

culos con sectores de poder, acceso a la instrucción y una buena situación económica ta

mbién permitía viajes al exterior. Para aquellas que participaban en los salones y tertulia

s, en especial, se abría así la posibilidad de contar con un campo para la difusión de sus 

                                                         
1
 M. FOUCAULT, “¿Qué es un autor?” (1969) [en línea], G. GAVIDIA y J. DÁVILA (trad.), Literatura 

y conocimiento, Venezuela, Univ. de los Andes, 1999, [Fecha de consulta: 14 enero 2014], disponible en 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/15927/1/davila-autor.pdf, p. 8. 
2
 R. CHARTIER, Entre poder y placer. Cultura escrita y literatura en la Edad Moderna, Madrid, 

Cátedra, 2000, p. 104; M. BIAGIOLI, “Aporías of scientific authorship. Credit and responsibility in 

contemporary biomedicine” en M. BIAGIOLI (ed.), The Science Studies Reader, New York, Routledge, 

1999, p.12.  
3
 C. JACOB, “Mondes lettrés, communautés savantes”, Annales HSS, vol. 60, n° 3, 2005, pp. 480-481. 

4
 Ver J. ÁLVAREZ BARRIENTOS, “La profesión de escritor ante el reformismo borbónico” en A. 

GUIMERÁ (ed.), El reformismo borbónico. Una visión interdisciplinar, Madrid, Ed. Alianza, 1996. 
5
 F. AGUILAR PIÑAL, La España del Absolutismo Ilustrado, España, Espasa, 2005, p. 62. 

6
 E. PALACIOS FERNÁNDEZ, La mujer y las letras en la España del siglo XVIII [en línea], Madrid, 

Laberinto, 2002 [Fecha de consulta: 14 enero 2014], disponible en 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/134588; M. BOLUFER PERUGA, “Representaciones y prácticas de 

vida: las mujeres en España a finales del siglo XVIII”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, nº 11, 

2003, p. 30.  

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/15927/1/davila-autor.pdf
http://www.biblioteca.org.ar/libros/134588
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obras entre la élite intelectual. 

 La falta de conocimiento sobre la vida de estas escritoras representa uno de los 

mayores obstáculos a la hora de investigarlas junto a sus obras. En el caso de la escritor

a que nos ocupa sólo sabemos que había nacido en Córdoba y que era aficionada a la ast

ronomía y a las matemáticas. Justamente su -por entonces- inusual afición a la astronom

ía causó admiración en aquella época. Tanto que la revista ilustrada El Memorial Literar

io la citó en uno de sus números con referencia a las mujeres españolas de relevancia int

electual por los pronósticos que rubricaba bajo el pseudónimo de “La Pensadora del ciel

o”.
7
 Entre sus obras mencionamos El estado del cielo, Pronóstico general para 1773, h

oy perdido; otro hecho para 1777 y un tercero para 1778. El prólogo de esta última será 

estudiado en el presente trabajo. 

 Es importante señalar que, más allá de los obstáculos a sortear, las escritoras enc

ontraron estrategias propias de legitimación que variaron según la ocupación, el rango s

ocial, etc. Así es como es posible advertir en la obra de Teresa González los rasgos com

unes y distintivos de su práctica literaria que nos permiten definir la singularidad de su p

luma. 

 

Prácticas de adaptación 

Los historiadores calculan que durante el siglo XVIII 160 obras de mujeres fuero

n publicadas mientras que 150 quedaron manuscritas. La mayoría fueron poemas, segui

dos de obras teatrales, escritos religiosos, traducciones y por último obras de ensayo.
8
 L

a predicción, género cultivado por Teresa González, contaba con una larga tradición en 

España y siguió siendo bastante rentable por su popularidad. Consistía generalmente en 

la relación entre festividades, estaciones del año y predicciones varias basadas en la astr

ología, incluyendo además elementos diversos como coplas y acertijos. Según Vega Go

nzález en las predicciones confluían dos elementos. Por un lado, el impulso dado a las o

bservaciones astronómicas proveniente de Francia en la primera mitad del siglo XVIII. 

Por otro, la manifiesta aceptación del público lector -particularmente el femenino- respe

cto de las predicciones y almanaques.
9
 Fue así como, al combinar la escritura vulgar con 

el arte adivinatorio, las predicciones fueron rechazadas por la mayoría de los ilustrados 

                                                         
7
 I. URZAINQUI, Catalin de Rita de Barrenechea y otras voces de mujeres en el siglo XVIII, España, 

Ararteko, 2006, pp. LX-LXVIII. 
8
 M. BOLUFER PERUGA, “Representaciones y prácticas de vida: las mujeres en España a finales del 

siglo XVIII” en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, Nº 11, 2003, p. 30.  
9
 J. VEGA GONZÁLEZ, Ciencia, arte e ilusión en la España ilustrada, Madrid, Ed. CSIC, 2010, p. 64. 
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y el gobierno acabó por prohibirlas en 1767. Si bien no desaparecieron del todo, éstas co

ntinuaron a fuerza de incluir menos especulaciones adivinatorias. Para Teresa González 

la elección de este género pudo estar motivada por una doble finalidad: poner en práctic

a sus conocimientos matemáticos y acceder a un público más amplio para lograr un may

or reconocimiento a través de un género popular.  

 El prólogo de Teresa González a su Estado del cielo para el año de 1778 resulta 

una clara muestra de un fenómeno frecuente en los escritos de mujeres: la distorsión o 

manipulación de los géneros, en este caso de prólogos transformados en reseñas autobio

gráficas y justificativas.
10

 El texto en cuestión constituye una respuesta a las críticas reci

bidas por su anterior pronóstico. El mismo había sido cuestionado por provenir de una p

ersona sin educación formal, situación común a las escritoras de la época. De modo que 

en su condición de mujer residía el motivo último de la crítica,  pues se ponía en duda s

u capacidad intelectual. Pero más allá de esto, el prólogo de González, como plantea Ga

rcía Garrosa, constituye una reivindicación de  

 

"[…] la capacidad de las mujeres para abordar cualquier tipo de estudio y tarea 

científica, artística o literaria, y una afirmación de la igualdad entre los sexos en punto d

e inteligencia."
11

  

 

Otro ejemplo clásico de manipulación de géneros ocurrió con la correspondencia

, convertida a veces en ensayo. Este fue el caso de la “Apología de las mujeres” escrita 

por Inés Joyes, destinada primeramente a sus hijas -es decir a un ámbito personal- y en l

a cual se criticaban los roles y las expectativas sociales de las mujeres.
12

 

 Consciente de su excepcionalidad, González intentó trascender su singularidad 

acudiendo a precedentes, es decir, trazando genealogías de mujeres importantes en la 

historia.
13

 Esta práctica se repitió en otras autoras.
14

 Así sucedió, por ejemplo, con 

María Rosa Gálvez
15

 y Josefa Amar y Borbón
16

. 

                                                         
10

 M. BOLUFER PERUGA, “Mujeres de letras. Escritoras y lectoras del siglo XVIII” en R. M. 

BALLESTEROS GARCÍA y C. ESCUDERO GALLEGOS (coord.), Feminismos en las dos orillas [en 

línea], España, Univ. de Málaga, 2007 [Fecha de consulta: 14 enero 2014], disponible en 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/134637.pdf  
11

 M. J. GARCÍA GARROSA, “La creación literaria femenina en España en el siglo XVIII: un estado de 

la cuestión”, Cuadernos de Historia Moderna, nº 6, 2007, p. 208.  
12

 I. JOYES Y BLAKE, El Príncipe de Abisinia. Novela traducida del inglés por doña Inés Joyes y Blake. 

Va inserta a continuación una Apología de las mugeres en carta original de la traductora a sus hijas, 

Madrid, Sancha, 1798, en URZAINQUI, op. cit., pp. 131-164. 
13

 T. GONZÁLEZ, “Prólogo” en El estado del cielo para el año de 1778, arreglado al meridiano de 

Madrid. Pronóstico general, con todos los aspectos de los planetas entre sí, y con la luna, el signo y 

grado que esta ocupa diariamente y los eclypses de los dos luminares. Juicio astrológico en cuanto a 

sucesos elementales y cosecha de frutos, Madrid, Imp. y librería de don Manuel Martín, 1777 en 

URZAINQUI, Ibídem,  pp. 71-73. 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/134637.pdf
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 Para publicar sus escritos, en muchos casos escritores y escritoras apelaron a la p

ráctica común de recurrir a personas poderosas. En este marco se puede interpretar la de

dicatoria de Teresa González de su Estado del cielo… a doña María Josefa Alfonso, con

desa de Benavente. No obstante, aunque subsistía la práctica del mecenazgo, las escritor

as no participaron en la misma medida que los varones ya que “apenas existieron -quizá 

con la excepción de las religiosas- redes femeninas de apoyo entre escritoras”. Del mis

mo modo tampoco las aristócratas que ejercieron el mecenazgo parecen haberse dedicad

o particularmente a mujeres escritoras.
17

 

 Sin embargo, más allá del apoyo de poderosos, no faltaron obstáculos a sortear p

ara ejercer la actividad literaria. La censura fue uno de ellos. Los escritos de Teresa Gon

zález también le trajeron problemas con la censura a causa de sus contenidos adivinatori

os. Sus predicciones merecieron la denuncia primero de Tomás Antonio Sánchez y desp

ués del científico Benito Bails, quien exigía que la autora eliminase de su obra todo rastr

o de astrología o adivinación sobre la suerte humana, puesto que constituía una supersti

ción “nociva”.18  

Con respecto al contenido del prólogo se advierte la influencia del medio y la ex

presión de vivencias personales. Como otras escritoras ella defendió la capacidad intelec

tual de las mujeres y la importancia de su educación.19 Para González, el mayor número 

de intelectuales varones era el resultado del no acceso de las mujeres al estudio, ya que 

“de las pocas mugeres que se consagran á la lectura (…) apenas dexa alguna de llegar al 

auge del mayor lucimiento. Pero de los hombres es raro el que después de los mas estud

iosos desvelos, logra arribar á tan alto punto.”20  

Su investigación, manifestaba, había sido fruto de un conocimiento adquirido de 
                                                                                                                                                                     
14

 M. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, “La fortuna de escribir: escritoras de los siglos XVII y XVIII” 

en I. MORANT (dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, vol. 2: El mundo moderno. 

España y América colonial, Madrid, Cátedra, 2005, p. 228. 
15

 M. R. GÁLVEZ DE CABRERA, Obras poéticas [en línea], tomo I, Madrid, Imprenta Real, 1804, p. 24 

[Fecha de consulta: 14 enero 2014], disponible en  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/obras-poeticas-de-maria-rosa-galvez-de-cabrera-tomo-i/ 
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 URZAINQUI, op. cit., pp. 103-108 
17

 M. BOLUFER PERUGA, “Mujeres de letras. Escritoras y lectoras del siglo XVIII”, en R. M. 

BALLESTEROS GARCÍA Y C. ESCUDERO GALLEGOS (coord.), Feminismos en las dos orillas [en 

línea], España, Univ. de Málaga, 2007 [Fecha de consulta: 14 enero 2014], disponible en 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/134637.pdf 
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 PALACIOS FERNÁNDEZ, op. cit.  
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 Ver al respecto: M. G. DE HORE, “Avisos a una joven que va a salir del mundo. Fenisa a Filena”, 

Diario de Madrid, 11 de mayo de 1795, p. 538 en URZAINQUI, op. cit., p. 126;  J. AMAR Y BORBÓN, 

Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres [en línea], Madrid, Imprenta de D. Benito 

Cano, 1790, pp. 300-309. [Fecha de consulta: 14 enero 2014], disponible en 

http://books.google.com.ar/books?id=LGXUxYlvoOIC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fa

lse 
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 GONZÁLEZ, op. cit., p. 75. 
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manera informal “sin voz viva de Maestro, á fuerza de afanes, y desvelos; pensando, me

ditando y reflexionando…”.21  

 La queja sobre las situaciones de desventaja vinculadas a su condición de mujer 

también fue un tema recurrente en las obras de las escritoras dieciochescas. Estas 

demandas pusieron de manifiesto, de algún modo, las falencias o contradicciones del 

discurso reformista que no implicaban un cambio en las expectativas que las mujeres 

podían proyectar para sí mismas como escritoras. Así fue como Teresa González 

atribuyó las críticas dedicadas a su trabajo a su condición de mujer. 22 En este sentido 

denunció las insuficiencias en el alcance del movimiento ilustrado que seguía limitando 

el acceso a la educación de las mujeres: 

 

 “(…) es desgracia nuestra, ó que algún Astro de maligna influencia exerce su d

ominio sobre el sexo hermoso; quando á pesar de las bellas ilustraciones de este siglo, a

un todavia se descubren rasgos de aquella preocupación gótica, que condena á las muger

es á la obscuridad, á la ignorancia, á la desidia, ó á la molesta circulación de placeres fri

volos”.
23

 

 

Las innovaciones de Teresa González 

 Ahora bien, más allá de las prácticas compartidas por Teresa González y el resto 

de las escritoras, la primera puso en evidencia en su producción rasgos distintivos que p

ueden ser definidos como innovadores para la época.  

 Una práctica común al conjunto de escritores, hayan sido éstos varones o mujere

s, fue el uso de justificaciones para tomar la pluma. Entre ellas esgrimieron la modestia, 

la humildad y el impulso de su juventud. Se excusaron en el estímulo y el apoyo de otra

s personas (amigos o, en el caso de religiosas, sus confesores, etc.). En el caso de las esc

ritoras la modestia y la disculpa resultaba casi un requisito para legitimarse. Se esperaba 

de ellas manifestaciones de humildad, falta de ambición y fines morales más que intelec

tuales o económicos. Esto se reflejó en una estrategia usual: el solicitar la benevolencia 

para con su obra amparándose en su sexo. Tal fue el caso de María Rosa Gálvez, quien 

manifestaba: “Ni ambiciono una gloria extraordinaria, ni puedo resolverme a creer tanta 

injusticia en mis compatriotas, que dexen de tolerar los defectos que haya en mis compo

siciones con la prudencia que juzgo merece mi sexo.”
24

 

                                                         
21

 Ibídem, pp. 83-84. 
22

 Ibídem, pp. 67-69. 
23

 Ibídem, p. 71. 
24

 M. R. GÁLVEZ DE CABRERA, Obras poéticas [en línea], tomo II, Madrid, Imprenta Real, 1804, pp. 

7-8 [Fecha de consulta: 14 enero 2014]. Disponible en http://www.cervantesvirtual.com/obra/obras-poetic

http://www.cervantesvirtual.com/obra/obras-poeticas-de-maria-rosa-galvez-de-cabrera-tomo-ii/
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Teresa González, en cambio, no pidió disculpas en su prólogo por ser mujer. Se present

ó a sí misma como una persona de ciencias. Sentía orgullo por ser una matemática y recl

amó ser reconocida como tal: “Créanme que no soy como las bien parecidas de mi sexo, 

que no tienen otro ídolo que la belleza. Es la gloria y el honor de mi nombre lo que únic

amente me ejecuta. Asi, por titulo ninguno desistiré de mi intento.”
25

 

 Otra diferencia de González respecto de sus congéneres se manifestó en las razo

nes que esgrimió para tomar la pluma. Mientras para las demás fue habitual aducir un ac

ceso accidental a la publicación de sus escritos originalmente destinados a un ámbito ínt

imo, Teresa González llegó a manifestar el propósito explícito de difusión y reconocimi

ento personal. Tal fue el caso de su Estado del cielo durante el año 78, presentado como 

resultado de una creación original por la cual no tenía que disculparse ni dar mayores ex

plicaciones: 

 
“De buena gana (discreto Lector) me dexaria de una vez de Prólogos, porque, á 

la verdad, no soy amiga de preámbulos. Mi designio en esta Obra es poner baxo un punt

o de vista el Estado del Cielo durante el año 78. Esto es lo esencial que pretendo, y á lo 

que se reduce todo mi Proyecto. Con que andarme en arengas, ni en cosa que lo valga, e

s conocidamente perder tiempo.”
26

 
 

 La escritura consistía entonces, para Teresa González, no en resultado de las circ

unstancias o de la presión de intermediarios o un mandato divino, sino en un acto de cre

ación derivado del propio esfuerzo: “[...] es un derecho que recibimos de mano de la Nat

uraleza, en cuya virtud puede cada uno defender sus propias producciones.”27
  

 Otro contrapunto: no se observan en el prólogo temas recurrentes, como los roles 

que correspondían a varones y mujeres, el matrimonio y el amor, la familia, la sensibilid

ad femenina, etc., que sí aparecieron en la mayoría de las obras de otras escritoras como 

Josefa Amar y Borbón, Rosa Gálvez, Inés Joyes, por citar algunas. 

 Cuando encontramos en los escritos de González referencias a temas comunes a 

otras escritoras, advertimos en ella un tratamiento distinto. Así, por ejemplo, al mencion

ar la educación, no fija su importancia en la preparación para el cumplimiento de roles a

signados según el sexo (como sí lo hace Josefa Amar y Borbón en su Discurso sobre la 

educación física y moral de las mujeres). En González aparece la propuesta de una educ

ación no diferencial, que les diese a las mujeres la oportunidad de acceder a conocimien

                                                                                                                                                                     

as-de-maria-rosa-galvez-de-cabrera-tomo-ii/ 
25

 GONZÁLEZ, op. cit., pp. 66-67. 
26

 Ibídem, p. 65. 
27

 Ibídem, p. 66. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/obras-poeticas-de-maria-rosa-galvez-de-cabrera-tomo-ii/
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tos de matemática y astronomía (vistos como más fríos y racionales propios de los varo

nes). Esto es, trascender el aprendizaje de valores personales tales como la ternura y la a

bnegación que eran considerados típicamente femeninos y necesarios para la armonía fa

miliar.
28

 A esto se agrega la consideración de su propia educación informal en un mism

o plano con la formal a la que sus colegas varones habían tenido acceso. Este posiciona

miento permite pensar que el resto de las mujeres podían, aun sin instrucción formal y si

n romper con sus actuales condicionamientos, lograr una producción de similares estánd

ares a los de una persona con formación académica.  

 González no se quejó -como el común de los casos- por la condición subordinad

a de las mujeres. En lugar de centrarse en los roles que competían a mujeres y varones, 

dirigió su mirada hacia la producción científica en general. Es así como hizo un llamado 

a la sociedad a dar un justo reconocimiento a las personas de ciencias -más allá del géne

ro y origen social del escritor- sólo por la calidad de su obra: 

   

“(…) dejemos con resolución la pereza, y la desidia; desechemos el amor indign

o del reposo, para que triunfando de los monstruos enemigos de la aplicación, y de los b

ellos conocimientos, podamos amar todas las Ciencias, y todas las Artes: Respetemos lo

s que las cultivan con acierto, de qualquier sexo, y condición que sean, sepamos admirar

los, y aplaudirlos, y también imitarlos, que es lo que mas vale.”
29

 

 

Conclusión  

 Podemos decir que si bien la política borbónica sobre autoría no produjo una 

transformación revolucionaria, sí sentó las bases para procesos futuros tales como el 

reconocimiento de los derechos de los autores en el marco de las Cortes de Cádiz. La 

legislación buscó promover la actividad literaria pero sin modificar el esquema de 

patronazgos y concesiones personales.  

 La ambigüedad de tales transformaciones fue más evidente en el caso de las 

escritoras pues la incorporación de los cambios fue paralela al desarrollo de las 

publicaciones y dependió tanto del origen social como de las ocupaciones de las 

escritoras.  

 Las prácticas de escritura de Teresa González fueron correlativas a las seguidas 

del conjunto de escritores –varones y mujeres-. Entre las cuales se pueden citar el 

cultivo de géneros populares para lograr mayor reconocimiento, la apelación a personas 

                                                         
28

 M. ORTEGA LÓPEZ, “La educación de la mujer en la Ilustración española”, Revista de Educación, Nº 

Extra 1, 1988, pp. 312-313. 
29

 GONZÁLEZ, op. cit., p. 88. 
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poderosas para la publicación, la convivencia con la censura, etc. Otras fueron 

específicas de las escritoras: la manipulación de los géneros, el trazado de genealogías 

de mujeres famosas en la historia, y la frecuentación de temas tales como la defensa de 

la capacidad intelectual de la mujer y la importancia de su educación, como así también 

la queja por la situación de subordinación. En definitiva, a través de estas prácticas 

compartidas es posible vislumbrar las vicisitudes y adaptaciones de un grupo que 

buscaba difundir sus ideas por medio de la palabra escrita.  

 Al mismo tiempo, González presenta rasgos innovadores que la convierten en un 

caso original y merecedor de un estudio en profundidad. Por un lado, la ausencia de 

expresiones de modestia o humildad que la hicieron presentarse al lector como una 

persona orgullosa de ser matemática y escritora. Por otro, las razones que esgrimió para 

tomar la pluma no consisten en un mandato divino o en un mero entretenimiento 

intelectual –como en muchas otras- sino en un afán explícito de obtención de fama y 

reconocimiento. Además, están ausentes en el prólogo temas comunes entre las 

escritoras como el amor, la familia, la sensibilidad femenina, etc. Por último, en 

aquellos temas compartidos con otras escritoras -la educación, la división de roles entre 

varones y mujeres, etc.- el tratamiento es distinto. Estas peculiaridades exceden el 

marco explicativo utilizado para el resto de escritores y escritoras. Representan un 

posicionamiento novedoso para ese momento histórico, lo que nos permite rescatar a 

Teresa González no como iniciadora de un movimiento intelectual o cultural sino como 

un lúcido contraste frente a las insuficiencias del pensamiento ilustrado dominante.
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Resumen 

La historia de la comunidad mozárabe ibérica conforma un campo de 

investigación que ha ganado peso propio en las últimas décadas. Sin embargo, los 

estudios dedicados al tema no han indagado en la situación de sus miembros femeninos, 

una invisibilidad que también resalta entre el conjunto de investigaciones sobre la 

condición de las mujeres en el Medioevo. Por ello, nos interesa recuperar para el estudio 

la situación de este colectivo femenino en particular, cuyas integrantes portaban una 

identidad compleja, atravesada por distintas pertenencias, con la finalidad de mesurar el 

alcance que tuvo la actuación de estas mujeres en una serie de espacios y prácticas 

cotidianos que atañen a la estructura del parentesco, las relaciones interreligiosas, las 

prácticas comerciales, y la política sobre la herencia de bienes.  

Palabras Clave: mozárabes- mujeres – parentesco – tierras – comercio. 

  

Abstract 

The history of the Iberian Mozarab community became a field of research that 

experienced a remarkable growth in recent decades. However, studies on the subject 

have not inquired into the status of their female members, a situation of invisibility that 

is also noticeable in general papers on women´s status in the Middle Ages. Therefore, 

we are interested in recovering the reality of this particular female group whose 

members carried a complex identity, crossed by different memberships, in order to 

assess the scope and limits in their role in a number of areas related to kinship, interfaith 

relations, business practices, and the inheritance of property. 

Key words: mozarabs - women- kinship - land- Business. 

 

 

La historia del colectivo mozárabe ibérico conforma un campo de investigación 

que ha ganado peso propio en las últimas décadas. Sin embargo, y en parte debido a las 
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limitaciones documentales con las que se trabaja, las obras dedicadas al tema no han 

indagado en la situación de los miembros femeninos de esta comunidad.
1
  

En este trabajo nos interesa recuperar para el estudio la situación de este 

colectivo en particular, cuyas integrantes portaban una identidad compleja, atravesada 

por distintas pertenencias y condicionada por una sociedad también caracterizada por su 

carácter híbrido en muchos aspectos. Nuestro objetivo será realizar un primer 

acercamiento y análisis del alcance que tuvo la actuación de estas mujeres en una serie 

de espacios y prácticas cotidianas. Para ello nos serviremos de la información contenida 

en crónicas y fuentes de archivo que aportan información sobre las realidades de los 

siglos VIII al XII. En cada uno de estos compendios rastrearemos la información, 

siempre escueta, que se dé sobre las mujeres en momentos en los que la península 

experimentó profundos cambios políticos con el fin de reconstruir el campo de acción 

de sus protagonistas. 

 

Ley y religión: elementos de la identidad mozárabe 

 Se denomina mozárabes al conjunto de la población nativa y cristiana que 

permaneció en tierras dominadas por el Islam luego de la conquista árabe de la 

península en 711. Su apelativo remite a sus características culturales: presentaban un 

alto grado de arabización a nivel idiomático, y en una serie de hábitos cotidianos, al 

tiempo que mantenían su fe cristiana. Preservaban, además, el rito típico celebrado en la 

península que más adelante se conocería como rito visigótico o mozárabe.  

 La situación del colectivo mozárabe bajo el Islam respondía a las normas de 

antecedentes sasánidas y arsácidas implementada por el Islam.  De acuerdo a ésta, la 

vida de la población cristiana era regulada por el estatuto de la dimma, entendida como 

un contrato por el cual la comunidad de musulmanes se comprometía a dar hospitalidad 

y protección a los miembros de religiones monoteístas o reveladas, y a respetar sus 

creencias y costumbres. En contrapartida, estos últimos debían acatar el dominio del 

Islam, tributar de forma diferenciada, y respetar una serie de limitaciones en su accionar 

cotidiano. Su carácter aparentemente benevolente no debe impedirnos ver que, en lo 

esencial, la dimma establecía una evidente segregación que la ley se encargaba de 

regular, siempre preocupada ante la posibilidad de proximidades que pudieran llevar a 

contaminaciones.  

                                                         
1
 Uno de los primeros acercamientos a la cuestión fue el de Eduardo Saavedra que les dedicó una 

conferencia titulada “La mujer mozárabe” en el Círculo de San Luis el 21 de abril de 1904.  
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 Pero aún cuando el factor religioso fue uno de los elementos fundamentales de la 

identidad mozárabe, no fue el único. Los cristianos peninsulares gozaron también de la 

posibilidad de mantener otros patrones de ordenamiento tradicionales, que también 

contribuyeron a sostener cohesionada a la comunidad, y que se solían asegurar en los 

pactos de capitulación. Entre otras cosas, conservaron el permiso para sostener a sus 

líderes comunitarios en funciones, controlar sus propias políticas matrimoniales y 

regirse por el Liber Iudiciorum o Fuero Juzgo.  

Este último punto, la posibilidad de continuar rigiéndose bajo el Liber 

Iudiciorum, contribuyó a dotar a la mozarabía de una herramienta indispensable para 

establecerse en tanto grupo diferenciado. Y, si bien contar con un cuerpo legal propio no 

significaba que estuvieran fuera del alcance de la ley islámica, sí les permitía ordenar 

sus actividades cotidianas de acuerdo a normativas propias, dando forma a un cuerpo 

central de prácticas que preservaban a pesar de su notable arabización. Por otra parte, el 

avance de los reinos cristianos del norte no impidió que este corpus legal continuara en 

funcionamiento. En el caso particular de Toledo, su conquista por parte de Alfonso VI 

en 1085 se acompañó de la promesa hecha a sus habitantes mozárabes de que se 

mantendría vigente el Liber Iudiciorum, lo que puede interpretarse como una orden del 

monarca para que la ley que hasta entonces ordenaba a los cristianos bajo el Islam 

continúe siendo la piedra angular del derecho a la hora de resolver conflictos internos.2 

 

Ley y campo de acción femenino 

Para lo que nos convoca en este trabajo el espacio que estas normas reservaban a 

las mujeres es destacable, ya que también contribuyó a dotar al colectivo de una 

identidad propia.  

Para empezar, la influencia del Liber es evidente en la organización parental. Las 

pautas agnáticas y endogámicas propias de la comunidad musulmana no penetraron en 

el grupo mozárabe mayoritario que muestra formas de parentesco similares a las del 

norte peninsular cristiano. Para ejemplificar esto, nada mejor que las fuentes mozárabes 

provenientes de Toledo. El ingente conjunto de testimonios reunido en el archivo 

catedralicio de esta ciudad, que se extiende entre los siglos XII y XIII, contiene una 

                                                         
2
 Al menos eso parece indicar una de las cláusulas de la Carta de los mozárabes de Toledo de 1101 en la 

que Alfonso VI dispone que: “Et si inter eos fuerit ortum aliquod negotio de aliquo iudicio, secundum 

sententiam in Libro iudicum antiquitus constitutam discutiatur…”, en J. ALVARADO PLANAS (coord.), 

Espacios y fueros de Castilla-La Mancha (siglos XI- XV). Una perspectiva metodológica, Madrid, 

Polifemo, 1995, p. 124. 



223 

 

enorme cantidad de documentos que testimonian la existencia de familias nucleares 

formadas por esposos de diferente origen familiar.3  

Por otra parte, y siempre dentro de este esquema familiar, el Liber Iudiciorum 

habilitaba un espacio para que las mujeres operaran en el campo de las propiedades. 

Este conjunto de normas, conocidas como la “ley de los cristianos”, les garantizaban 

que fueran sujetos de derecho con capacidad para heredar y disponer de inmuebles 

como sus pares hombres.4 Ello explica que en muchos documentos figuren mujeres 

disponiendo de propiedades, y vendiendo o comprando en su nombre.  

Si bien este conjunto contiene documentación en su mayoría posterior a la 

conquista cristiana de la ciudad en 1085, no es aventurado suponer que la realidad que 

describe era similar a la de los años previos, cuando Toledo era aún una taifa 

musulmana. De hecho, que las mujeres cristianas mozárabes gozaron de los derechos 

que les aseguraban sus propias leyes incluso bajo el Islam se observa, por ejemplo, en el 

primer documento de la colección fechado en 1083, dos años antes de la caída de 

Toledo. Allí se nos informa que es una mujer, Chamila hija de Farach, quien vende la 

mitad de una viña a Rabí Buishac ibn Nehemías.5 

De hecho, testimonios anteriores constatan la capacidad de las mujeres cristianas 

de heredar, aún estando casadas con musulmanes. Uno de los ejemplos más destacados  

surge de la lectura del historiador Ibn al- Qūtīya, del siglo X. En su Ta’rīkh iftitāh al- 

Andalus narra la historia de su familia haciendo particular hincapié en el hecho de ser 

un descendientes de Sara, nieta del rey visigodo Witiza, y casada en dos oportunidades 

con miembros de los contingentes árabes. El segundo matrimonio de Sara con un 

                                                         
3
 El conjunto de fuentes a que hacemos referencia fue editado en A. GONZÁLEZ PALENCIA, Los 

mozárabes de Toledo en los siglos XII- XIII, Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, 1926-1930. En 

adelante se mencionarán los documentos contenidos en este trabajo como GP nº.  En general, los 

matrimonios suelen ser mencionados en las fuentes como en el siguiente ejemplo, extraído de un acta de 

donación: GP 750B (1213): “… el jeque ilustre don Álvaro Juanes, hijo de don Pedro Játim, y doña 

Urraca Gonzálbez, hija del alguacil y alcalde don Gonzalbo el Alguacil…”.  Cabe aclarar que ello no fue 

solamente consecuencia de las pautas religiosas y legales del grupo, sino también de una serie de factores 

ajenos a la mozarabía y que impidieron su total asimilación. Nos referimos a la expresa prohibición a los 

cristianos varones de tomar como esposas a mujeres musulmanas. Incluso parece que el mero 

acercamiento físico hacia ellas podía ser objeto de castigos rigurosos, tal como se desprende de tratados 

de jurisprudencia. 
4
 El Liber Iudiciorum establecía que: “Ut sorores cum fratribus aequaliter haereditate succedant. Si pater 

vel mater intestati discesserint, sorores cum fratribus in ovni parentum haereditate absque obiectu 

aequali divisione succedant”, en Fuero Juzgo en Latín y Castellano. Cotejado con los más antiguos y 

preciosos códices, Madrid, Real Academia Española, 1975, Libro IV, Titulo 2, Ley 1, pp. 50.  
5
 GP 1 (1083): “Venta de la mitad de una viña (…) otorgada por Chamila, hija de Fárach, esposa del 

Beliusí el Albañil, a favor de Rabí Buishac ben Nehemías…” Los casos en los cuales las mujeres son 

agentes activos de transacciones, litigios y donaciones son innumerables. Para algunos de los más 

destacados véase: GP 4 (1095), 58 (1158), 147 (1180), 152 (1181), 249 (1193), 711 (1292), 981 (1206), 

996 (1241), 998 (1284). 
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hombre del yund sirio fue una unión organizada por el primer emir independiente de al- 

Andalus, Abd al- Rahman I, y le permitió al esposo disfrutar de las riquezas heredadas 

por Sara de sus parientes visigodos.
6
  

Algunos otros ejemplos acreditan la práctica de tomar esposas nativas con el fin 

de mejorar la posición y el prestigio del clan. Un testimonio temprano recogido en la 

Crónica de 754 describe que un guerrero beréber disidente del poder omeya, Munnuza, 

se hizo fuerte en la zona noreste del país y, para afirmar su posición, tomó en 

matrimonio a la hija del duque franco Eudo de Aquitania
7
. La historia del célebre clan 

de los Banu Qasi, dominante en el valle del Ebro desde el siglo VIII hasta el X también 

testifica esta práctica. Se trataba de una familia mawālī que, buscando fortalecer su 

posición, realizó alianzas matrimoniales con la familia Arista del reino de Pamplona- 

Navarra.
8
 Una estrategia similar de uniones mixtas concluyeron los Banu Shabrit, 

también de origen muwallad y asentados en los alrededores de Huesca.
9
 E incluso los 

califas omeyas, siempre preocupados por demostrar “arabidad”, parecen haber recurrido 

a este expediente como lo muestran los casos del siglo X de Oñega, casada con el emir 

Abd Allah; Muzna, esposa de Muhammad, hijo de Abd Allah; Almanzor, que desposa a 

una hija de Sancho Garcés II de Navarra; y la princesa leonesa Teresa Vermúdez, 

desposada con una autoridad toledana en el siglo XI. 

Este conjunto de testimonios demuestran que la unión con un musulmán no 

anulaba los derechos de la esposa cristiana a la herencia que le correspondía de parte de 

su propia familia, algo que les aseguraban las leyes cristianas reunidas en el Liber 

Iudiciourum bajo las cuales seguían rigiéndose desde el momento en que la esposa infiel 

nunca era integrada completamente en la familia musulmana de su esposo. Por otra 

parte, esto también indica una cierta dinámica relativamente abierta en el matrimonio 

islámico a la hora de admitir prácticas foráneas, especialmente si estas eran funcionales 

                                                         
6
 IBN AL- QŪTĪYA, Ta’ rīkh iftitāh al- Andalus, Ibrāhīm al- Abyārī (ed.), Dār al- Kitāb al Misrī, 

Cairo,1982. Una edición traducida se encuentra en D. JAMES, Early Islamic Spain: The History of Ibn 

al- Qutiya, Routledge, Londres, 2009.  
7
 Crónica de 754: “… Et quia filiam suma dux Francorum nomine Eudo causa federis ei in coniugio 

copulandam ob persecutionem Arabum differendam iam olim tradiderat ad suos libitus inclinandam, dum 

ad eam tarditat de manu persequentium liberandam, suma morti, debitam preparat animam”,  en 

Crónica mozárabe de 754, J.e. López Pereira (ed)., Anubar, Zaragoza, 1980, pp. 96- 98. 
8
 IBN HAZM, Kitāb Jamharat ansāb al- `Arab, `Abd al- Salām Muhammad Hārūn (ed.), Ed. Dār al- 

Ma´ārif, Cairo, 1962, p. 502. Se encuentran traducciones parciales en E. TERÉS, “Linajes árabes en al- 

Andalus, según la Ŷamhara de Ibn Hazm”, Al- Andalus, 22, 1957, pp. 55- 112; F. DE LA GRANJA, “La 

Marca Superior en la obra de al- `Udri”, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 8, 1967, pp. 

447- 545. Para una completa descripción de los lazos establecidos entre este clan y sus vecinos véase E. 

LÉVI- PROVENÇAL, Histoire de l´Espagne Musulmane, Leiden, Brill, 1953, T. II, pp. 388- 389. 
9
 M. J. VIGUERA MOLINS, Aragón musulmán: la presencia del Islam en el valle del Ebro, Mira 

Editores, Zaragoza, 1988.  
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a su reproducción material. En este punto, es de destacar la propuesta de Jessica Coope 

quien afirma que el reconocimiento bilateral de la parentela, y la posibilidad de que la 

rama materna otorgue prestigio y bienes vendría a atemperar la estricta patrilinealidad 

que se planteó como característica unívoca del matrimonio árabe y beréber en la 

península.
10

 

 Relacionado con los matrimonios mixtos, la cuestión de la conflictiva identidad 

religiosa de los hijos de estas uniones también nos permite conocer el alcance del actuar 

de las mujeres nativas sobre su descendencia. El ejemplo de algunos de los participantes 

del movimiento de los mártires de Córdoba del siglo IX, ejemplifica esta cuestión. El 

Memoriale Sanctorum de Eulogio registra al menos doce casos de hombres y mujeres 

condenados a muerte que provenían de familias mixtas. Destacan las actuaciones de 

cuatro mujeres mártires, hijas de padres musulmanes y madres cristianas: Nunilo y 

Alodia, educadas en el cristianismo por su madre luego de la muerte de su padre;
11

 

Flora, también hija de un matrimonio mixto, y formada en el cristianismo por su 

progenitora;
12

 y María, cuarto caso de descendencia de un matrimonio mixto, esta vez 

entre un hombre cristiano y una mujer musulmana que renunció a su fe.
13

  

 Las noticias sobre estas mártires provienen de los escritos de Eulogio y Álvaro 

de Córdoba, textos de carácter apologético con el fin de denunciar la arabización de sus 

correligionarios, razón por la cual sus obras están atravesadas de un tono moralizante. 

De todas formas, son útiles para rescatar la complejidad de las identidades de la época. 

El caso de las mujeres mártires pone en primer plano, al igual que en los ejemplos 

estudiados previamente, las múltiples herencias culturales y religiosas de los hijos e 

hijas de matrimonios mixtos. Identidades que podían entrar en conflicto con las normas 

que ordenaban el parentesco en el Islam pero que, al mismo tiempo, testifican que en la 

práctica cotidiana los individuos, en este caso las madres, mantenían un cierto radio de 

libertad de acción para elegir la formación dada a sus descendientes, así como estos 

podían privilegiar una de las herencias culturales y religiosas por sobre la otra. 

                                                         
10

 J. COOPE, “Marriage, Kinship, and Islamic Law in Al- Andalus: Reflections on Pierre Guichard´s Al- 

Andalus”, Al- Masaq. Islam and the Medieval Mediterranean, vol. 20, nº 2, 2008, pp. 161-177. 
11

 EULOGII OPERA- “Memoriale Sanctorvm”: “duas sorores uirgines fuisse (…) patre quidem gentili, 

matre uero Xpiana progenitas”, en I. GIL, Corpvs Scriptorvm Mvzarabicorvm, t. II, Madrid, CSIC, 1973, 

pp. 406- 407.  
12

 EULOGII OPERA- “Memoriale Sanctorvm”: “Flora (…) matrem Xpianam  (…) patrem uero 

gentilem…”, p. 409.  
13

 EULOGII OPERA- “Memoriale Sanctorvm”: “uirginis Maria (…) Huius pater ex oppido Eleplensi non 

infimus prosapia, Xpianus tamen, huc aduentasse perhibetur. Qui ex genere Arabum coniugem ducens 

totius impietatis errore eam emundans Xpi fidei consignauit.”, p. 412. 
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 Retomando los testimonios que ofrece la documentación de Toledo la vigencia 

del Liber Iudiciorum puede constatarse también en los casos de intercambios y/o 

donaciones de bienes realizadas por hombres en nombre de sus esposas o familiares 

mujeres en las cuales se advierte que la operación se realizaba “obligándose a que ésta 

(la mujer) lo aprobase” para así considerar válida la transacción.14 

Otro caso que reconfirma lo que venimos examinando es un documento de 

partición de bienes de 1172. Allí, el alguacil y alcalde mozárabe Pedro Abderrahmen 

ibn Yahya ibn Harit, reparte bienes para sus hijas María y Cecilia, monjas en el 

convento de San Clemente, aclarando expresamente que ambas tienen derecho a la 

misma parte de la herencia paterna que el resto de sus hermanos.15  

Y lo mismo se aplica para los testamentos. Las mujeres disponían de la parte que 

les correspondía, pudiendo realizar modificaciones a la lista de sus herederos, y/o 

donaciones en su nombre.16 Tres documentos, entre muchos otros, ejemplifican esta 

situación: una carta de mejora, un testamento y una carta de reclamo. En la primera, de 

1185, María Petrez hace donación a su hija Urraca de un tercio de todos sus bienes 

muebles, y advierte que ningún hermano de Urraca le reclame esto puesto que es la 

mejora que la ley concede a los padres que puedan hacer a alguno de sus hijos….17 En 

el segundo procedimiento, doña Loba decide quitarle a su hijo, Álvaro Petrez, lo que le 

                                                         
14

 GP 748 (1213) “… también hacen donación los siguientes, a favor del mismo Arzobispo (Rodrigo 

Jiménez): don Esteban Andrés y don Juan Andrés (…) de lo que pertenecía a su madre en dichas 

alquerías, obligándose a que su madre lo aprobase; don Fernando Micael (…) de lo que pertenece a su 

nuera, doña María Juanes (…) obligándose a que ésta lo aprobase; don Juan Vicente (…) de todo lo que 

era de su suegra, obligándose a que su suegra lo aprobase; don Fernando Juanes ben Abdelmélic, de 

todo lo que pertenece a su esposa doña Sancha (…) obligándose a que ésta lo aprobase”. 
15

 GP 1038 (1172): “Partición y arreglo de bienes que hace el alguacil y alcalde don Pedro ben 

Abderráhmen ben Yahya ben Harit a sus dos hijas, doña María y doña Cecilia, monjas profesas (…) 

Consisten los bienes en la sexta parte, proindiviso, del huerto que era de su padre, el alguacil Abuzeid 

(…) La finca está valuada en 167 mizcales, igual que la parte correspondiente a sus otros hijos…” 
16

 En los siguientes documentos figuran mujeres como testadoras donantes: GP 727 (1137) “Donación 

otorgada por María, hija del alguacil Mair Temam, a favor de la iglesia catedral Santa María de Toledo, 

de la parte que le corresponde por herencia de la huerta que tenía su padre en el Arrabal…”; Veáse 

situaciones similares en GP 728 (1152), 729 (1157), 731 (1159), 732 (1160), 733 (1168), 734 (1170),  

735 (1179), 738 (1187), 739 (1189), 741 (1196), 742 (1204), 743 (1206), 744 (1207), 750A (1213), 750B 

(1213), 752 (1213), 755 (1216), 759 (1224), 760 (1225).  
17

 GP 1037 (1185): “Testimonio que da doña María, hija del caid don Pedro a don Pelayo Petrez de 

Fromista, difunto, de cómo hizo donación, por amor de Dios y en espera de su recompensa, a favor de su 

hija Urraca, hija de don Micael de Zuazo, difunto, del tercio de todos sus bienes raíces, muebles y 

semovientes, sitos dentro de Toledo, fuera de él o en otro lugar cualquiera, a contar desde la fecha de 

esta escritura, (…)  que ninguno de los hijos de la donante, habidos o por haber, puedan reclamar contra 

su hermana doña Urraca, por causa de esta donación, puesto que es la mejora que la ley concede a los 

padres que puedan hacer a alguno de sus hijos, y para evitar toda reclamación, según fuero de los 

castellanos, la donante dispone que doña Urraca dé a cada uno de sus hermanos cinco dineros y una 

medalla, para cortar el derecho a la herencia en cuestión y quitar ocasión de pleitos y reclamaciones…”. 



227 

 

había asignado en un primer testamento, y manda que éste comparta con sus hermanos, 

en partes iguales, los futuros bienes.18  

En el tercer documento, María, viuda de Juan Martínez, inicia un pleito en 1206 

a sus sobrinos a quienes les reclama una herencia.19 Para estos casos, la ley establecía 

que la viuda tenía derecho a la décima parte de los bienes del marido, y al quinto de los 

usufructos de los bienes de éste mientras viva, así como también a heredar a hijos 

muertos. Por otra parte, el régimen corriente de propiedad entre esposos establecía el 

disfrute de las ganancias en partes iguales, manteniendo de todos modos la posibilidad 

de que cada uno comprase o vendiese en su nombre, y con su propio dinero.  

Estos testimonios, que son solo algunos de entre los numerosos procesos en los 

que aparecen mujeres alegando y disponiendo de sus herencias y pertenencias, 

reconfirman que la comunidad mozárabe gozó del permiso para manejarse de acuerdo a 

sus leyes.  

Por su parte, la mujer dimmí casada con un musulmán estaba, por el contrario, 

sujeta a otras normas que le aseguraban algunos de sus derechos como cristiana, al 

tiempo que recortaban otros. La šarī`a establecía que se le debía dispensar el mismo 

trato que a una esposa musulmana en lo que se refiere a su manutención, y también se 

aplicaban las mismas reglas en caso de divorcio. La corriente mâlikí, preponderante en 

al- Andalus, también le concedía el permiso para concurrir a iglesias, comer cerdo y 

beber vino. Sin embargo, en lo que respecta a las propiedades, la viuda dimmí de un 

musulmán no heredaba ninguno de los inmuebles que tuviera su marido.
20

 Desde los 

sectores más tradicionales de la historiografía, especialmente de inicios y mediados del 

                                                         
18

 GP 1032 (1275): “Testimonio que dan doña María, esposa que fue de Domingo Petrez, de Alnefarí, y 

su nuera doña María, esposa de su hijo don Salvador, por el que declaran que doña Loba, esposa que fue 

de don Julián Petrez de Bargas, mandó llamar a ella y a su hijo don Salvador a casa de éstos el segundo 

día de la fiesta de San Nicolás (…) Y doña Loba dijo entonces: “Oh doña María, y tu nuera! A Álvaro 

Petrez, mi hijo, he mandado mucho en mi testamento, y ahora le quito todo lo que en él le mandé, excepto 

las viñas y el corral, que era todo de Aben Suleimán; y mando que Álvaro Petrez parta con sus hermanos 

legalmente por partes iguales. Y doña Loba estaba entonces postrada en cama y enferma, de la 

enfermedad que murió, pero en todo su juicio y entendimiento…” 
19

 Este documento presenta secciones incompletas: GP 947 (1206): “Reclamó doña María, hija del 

alguacil y alcalde don Melendo, por sí y por sus hijos de su difunto marido don Juan Martínez, a doña 

Dona, hija del alguacil don Esteban ben Ambrán, su tía, hermana del padre de sus hijos don Juan 

Martínez, y a don Juan Ponz y a su hermano Rodrigo Ponz … (y a su hermana) doña Mayorí, hija del 

alguacil don Esteban ben Ambrán: para que dejasen la herencia de su causante doña Dominga, esposa 

que fue del alguacil…, más lo que había tocado a Juan Martínez, y el tercio en que lo había mejorado su 

madre doña… y la parte que el don Juan tenía en las construcciones y gastos hechos en las fincas por el 

alguacil don Esteban,… en estas posesiones tenía parte su esposa Dominga, por razón de ciertas 

escrituras…” 
20

 Y. FRIEDMANN, Tolerance and Coercion in Islam. Interfaith Relations in the Muslim Tradition, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 187-188. 
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siglo XX, esta diferencia se utilizó para resaltar la supuesta mayor libertad de las 

cristianas respecto de las musulmanas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el 

matrimonio islámico existe la completa separación de bienes entre marido y mujer, y 

que esta última puede disponer de su parte de manera individual.  

 

Conclusiones 

Para concluir, del estudio de las diversas fuentes a las que recurrimos para 

recrear el campo de acción de este colectivo femenino se desprende que el alcance de la 

acción de estas mujeres estuvo determinado por dos factores: de un lado, las relaciones 

establecidas con la comunidad musulmana, y del otro, la preservación de normas 

propias e internas del grupo cristiano. 

 Resalta, en primer lugar, su carácter de elemento articulador entre ambas 

comunidades, acción que cumplían en su rol de esposas. Observamos que el matrimonio 

con musulmanes no las eximió de gozar de aquellos derechos que se aseguraban a las 

mujeres cristianas en el Liber Iudiciourm, por lo que podían heredar bienes, lo que en 

muchos casos las convertía en el vector que permitía el traspaso de riquezas desde la 

comunidad cristiana sometida a las autoridades árabes instaladas en la península.  

Vimos, por otra parte, que estas uniones no requerían de la conversión religiosa 

de la mujer ni su total inclusión en el nuevo grupo parental, lo que daba pie para que, en 

algunos casos, los hijos recibieran educación cristiana de parte de su madre. Una 

“contaminación” que no escapaba al ojo de los juristas y cronistas que solían calificar a 

estas uniones de forma negativa.  

Por último, pudimos constatar que la comunidad mozárabe no se cimentó 

exclusivamente a partir de las imposiciones y restricciones islámicas, sino que también 

llevó adelante una acción constructiva que le permitió negociar la existencia de una 

serie de pautas propias que hacían a su identidad. En este punto, la permanencia de 

leyes como el Liber Iudiciorum modelaba también la arena en que actuarían los sectores 

femeninos de esta comunidad 
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EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN UNA 

ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES GALLEGOS EN BUENOS AIRES. EL CASO 

DE LA SOCIEDAD DE RESIDENTES DEL MUNICIPIO DE PORRIÑO (1938-1950) 

 

                                                                                               Alejandra Noemí Ferreyra 

                                                                           Universidad de Buenos Aires/ CONICET  

 

Resumen 

El trabajo se propondrá una aproximación a las prácticas electorales y a la 

evolución financiera de una asociación de inmigrantes gallegos residentes en la ciudad 

de Buenos Aires, durante las décadas centrales del siglo XX, esto es, desde 1938 hasta 

1950. La sociedad objeto de estudio, la Sociedad de Residentes del Municipio de 

Porriño, realizaba anualmente la elección de los candidatos para cubrir los distintos 

puestos directivos de la entidad, a partir de ello, intentaremos acercarnos a los 

mecanismos de selección, distribución y ejercicio de tales cargos. Por otro lado, también 

nos proponemos centrarnos en la evolución que siguió el capital económico de la 

institución y las distintas estrategias que se implementaron para lograr la supervivencia 

económica de una asociación que contaba con una nómina de no más de 250 socios. 

Entre las principales fuentes que se utilizarán en este estudio, podemos mencionar: los 

Balances de Ejercicio Anual publicados en la revista oficial de la entidad, el Libro de 

Actas de la sociedad porriñesa y la correspondencia enviada a la Federación de 

Sociedades Gallegas de la ciudad de Buenos Aires.  

Palabras clave: asociacionismo – Galicia – Buenos Aires – evolución económica – 

elecciones. 

 

Abstract: 

In the present paper we will try to analyze the electoral practices and the 

financial evolution of a galician association in Buenos Aires, from 1938 until 1950. The 

“Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño” formalized annually the choice of  

candidates to cover the managerial positions of the entity. We will try to approach the 

mechanisms of selection, distribution and exercise of management positions. On the 

other hand, we also propose to investigate the evolution that followed the institution’s 

economic situation and the different strategies that were implemented to achieve the 

economic survival of an association that posessed a list of no more than 250 partners. 

The principal sources that will be in use in this study are the Balance of Annual 
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Exercise published in the entity’s official magazine, the Book of Actas of the porriñesa 

company and the correspondence sent to the “Federacion de Sociedades Gallegas” in 

Buenos Aires. 

Key words: association -  Galicia - Buenos Aires - economic development – elections. 

 

 

    

La Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño (en adelante: SRMP), 

institución objeto de nuestro estudio, fue creada en junio de 1938 como resultado de la 

fusión entre tres sociedades fundadas por inmigrantes gallegos en la ciudad de Buenos 

Aires: la Sociedad de Fomento de Porriño y su Distrito (en adelante: SFPyD), 

organizada en 1916; la Sociedad Unión Agraria Parroquias Unidas del Distrito de 

Porriño (en adelante: UAPU del Distrito de Porriño), creada en 1923 y la Sociedad 

Hijos de San Salvador de Budiño (en adelante: Hijos SS de Budiño), instituida en 1922. 

Estas entidades invocaban como espacio de pertenencia el Municipio de O Porriño y 

sus parroquias (ubicado en la provincia de Pontevedra, Galicia), y durante un lapso de 

casi veinte años convivieron en la capital argentina, desplegando múltiples actividades 

para sus miembros. 

En el presente trabajo intentaremos aproximarnos, en primer lugar, a las 

prácticas electorales que anualmente se realizaban en la SRMP y a la manera en la que 

finalmente se distribuían los cargos directivos dentro de la institución. Muchos de los 

líderes reconocidos de las colectividades de inmigrantes en la Argentina utilizaron como 

base para su proyección y crecimiento, el ejercicio de puestos directivos en instituciones 

de su comunidad, lo cual les valió una visibilidad y preponderancia no sólo entre sus 

compatriotas, sino también, en la sociedad de acogida.
1
 En segundo lugar, nos 

centraremos en la evolución que siguió el capital económico de la asociación a ser 

analizada. Desde la unificación de las entidades y la conformación de un erario 

institucional único las finanzas de la SRMP fueron dadas a conocer al público en 

                                                         

 Este trabajo forma parte de la elaboración de una Tesis de Maestría en Investigación Histórica en la 

Universidad de San Andrés y se encuadra dentro de los siguientes proyectos de investigación: “La 

inmigración española en Buenos Aires: entre el espontaneísmo y la regulación estatal (1946-1960)”, 

UBACyT 20020110100073, Directora: Dra. Nadia De Cristóforis; Co-Directora: María Inés Tato. Y: 

“Redes, poder y territorialidad en la historia argentina siglos XIX y XX”; Proyecto de Investigación 

Plurianual N° 11220110100607 (Res. D. CONICET N° 1672); con sede en el CESAL. Directora: Dra. 

María Andrea Reguera. 
1
 X. NÚÑEZ SEIXAS, “Modelos de liderazgo en comunidades emigradas. Algunas reflexiones a partir de 

los españoles en América (1870-1940)”, en: A. BERNASCONI y C. FRID, (comps.), De Europa a las 

Américas. Dirigentes y liderazgos (1880-1960)”, Buenos aires, Biblos, 2006, pp. 23-27.  
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general, a partir de la divulgación de los Balances de Ejercicio Anual publicados en el 

Boletín Oficial de la Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño, emitido con una  

frecuencia trimestral. Gracias a los datos obtenidos en dichos balances pudimos elaborar 

un panorama más completo de la vida financiera de esta pequeña institución gallega y 

comprobar las estrategias que se desplegaron para asegurar su supervivencia económica.  

 

La participación de los socios en la política institucional  

El nombramiento de los socios que pasaban a integrar la Junta Administrativa de 

la SRMP se efectuaba a través de un mecanismo de votación directo y secreto. Este tipo 

de votación era defendido ante los socios como: “un gran medio educativo en pro del 

hábito del sufragio universal (…) es la más sólida garantía que el socio posee para no 

verse defraudado en su propósito del bien común”.
2
 No obstante, el proceso eleccionario 

podía durar un mes hasta que se conocieran los resultados, ya que dependía del servicio 

de correo postal para conocer la votación de los miembros. 

La cúpula directiva de la entidad estaba integrada por un presidente, un vice 

presidente y 24 vocales titulares (6 vocales suplentes) de entre los cuales se cubrían los 

siguientes cargos: secretario general; secretario de actas; contador; tesorero; 

bibliotecario; encargado de archivo; encargado registro de socios; encargado de 

propaganda y director del Boletín Oficial. Todos ellos podían ser reelectos y duraban 

dos años en sus funciones, siendo renovados los cargos por mitad cada año.
3
 Sin 

embargo, en el año 1945 se produce una reforma de los Estatutos que reduce la cantidad 

de miembros de la Junta Administrativa a un total de doce. La administración y el 

funcionamiento cotidiano de una entidad tan pequeña no justificaban el compromiso de 

un número tan elevado de socios, por lo que se decidió dar de baja a la mitad de los 

miembros del equipo directivo en dicho año.
4
 

  El procedimiento de votación electoral comenzaba con el envío por correo postal 

de un sobre con la boleta de elección al domicilio de cada asociado. Dicho volante 

contenía los nombres de los candidatos en una lista doble, es decir que se postulaban 

dos personas por cargo a cubrir. El elector debía tachar de la lista a los postulantes no 

                                                         
2
 Biblioteca Nacional (en adelante: BN), J. LEIRAS, “Sobre el voto general y directo”, Boletín Oficial 

Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño (en adelante: Boletín Oficial SRMP)  nº 92, Buenos 

Aires, jul.-sept. 1943, pp.8-9.  
3
 Federación de Asociaciones Gallegas - Museo de la Emigración Gallega (en adelante: FAG-MEGA), 

Correspondencia recibida (en adelante: CR), Estatutos de la Sociedad de Residentes del Municipio de 

Porriño, Capítulo XIII, art. 69 a 71, 1938. 
4
 FAG-MEGA, Libro de Actas Sociedad de Residentes del Municipio de Porriño (en adelante: Libro de 

Actas SRMP), Tomo I, 1938-1948,  Acta nº 128, 23/06/1945.  



232 

 

elegidos y luego remitirla con el sobre de “retorno” (ya estampillado), que también se 

enviaba al hogar del socio junto con la boleta. En este último sobre no figuraban los 

datos del votante para preservar el secreto del sufragio
5
. Cada socio debía remitir la 

misiva de “retorno” antes de los diez días de haberla recibido en su domicilio, por lo 

que todo el proceso eleccionario tenía que realizarse en un plazo máximo de treinta días. 

Los resultados de la votación se hacían públicos en la Asamblea General Ordinaria que 

usualmente, se realizaba entre los meses de septiembre y diciembre de cada año.  

Los candidatos a miembros de la Junta Administrativa debían cumplir con 

algunos requisitos muy sencillos: tener más de seis meses de antigüedad y estar al día 

con la cuota social. Sin embargo, la participación en el órgano directivo de la institución 

presentaba una limitación desde el momento de la constitución de la entidad en 1938 y 

como producto de la fusión de las sociedades previamente existentes. A partir de la 

unificación se dispuso respetar la presencia de candidatos que representaran 

proporcionalmente a los espacios institucionales fusionados: la SFPyD y la UAPU del 

Distrito de Porriño podían presentar once candidatos cada una; mientras que la Sociedad 

Hijos SS de Budiño, solamente cuatro.
6
 Esta asimetría no se reducía a la primera 

elección realizada de manera conjunta, sino que se pretendía que fuera mantenida en el 

tiempo.7 Esta diferenciación resulta llamativa ya que indica la pervivencia de ciertos  

espacios institucionales previos a la fusión, especialmente vinculados con las esferas de 

liderazgo y dirección de la asociación unificada.
8
  

Con respecto a la participación efectiva de los socios en las elecciones pudimos 

comprobar que a lo largo del período 1938-1949, en cada proceso eleccionario anual 

votaron un total de entre 69 y 94 asociados.
9
 Si tenemos en cuenta que el promedio de 

socios de la entidad microterritorial rondaba entre los 200 y 250 integrantes, es posible 

aseverar que solo participaba, aproximadamente, un 35% del total de los miembros en 

                                                         
5
 Los datos personales, así como también su firma y número de socio eran incluidos en una tarjeta que se 

enviaba en un sobre aparte. FAG-MEGA, CR, Estatutos de la Sociedad de Residentes del Municipio de 

Porriño, Capítulo  XII, art. 57 a 66, 1938.  
6
 Ibídem.  

7
 Ibídem. 

8
 Este tipo de líderes “internos”, según la tipología de liderazgo expuesta por Xosé M. Núñez Seixas, 

mantenían como principales premisas: la defensa de su lugar de origen, la proporción de servicios 

económicos a la comunidad de inmigrantes a través de vías formales (como la organización de 

asociaciones) o informales, el incentivo al avance de la comunidad étnica y la promoción de la 

sociabilidad dentro del grupo inmigratorio. Para ampliar véase: NUÑEZ SEIXAS, op. cit., pp. 21-23.  
9
 Aunque los registros son fragmentarios, la participación en las elecciones fue la siguiente: 1938: 77 

votos; 1939: 84 votos; 1940: 82 votos; 1942: 82 votos; 1943: 69 votos; 1945: 80 votos; 1946: 90 votos; 

1947: 94 votos; 1948: 77 votos; 1949: 80 votos. Lamentablemente no contamos con esta información para 

los años 1941; 1944 y 1950. FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938- 1948 y Tomo II, 1948- 

1972; y BN, SRMP, Galicia, 1939-1940.  
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cada sufragio institucional. Aunque este nivel de participación era bajo, trascendía 

levemente los registros analizados para otras instituciones españolas en períodos 

precedentes, los cuales se ubicaban en un margen de participación de entre el 10 y el 

20% del total de asociados, aunque con un caudal mucho mayor de miembros.
10

 

Este relativo desinterés por las elecciones institucionales se ponía de manifiesto 

también en la escasa concurrencia a las Asambleas Generales Ordinarias,
11

 y pudo haber 

influido además, en la permanencia constante de un mismo núcleo de dirigentes, que 

ocupó los puestos vacantes (de manera invariable o alternada) de la Junta 

Administrativa. En relación con esto último, observamos una continuidad temporal 

extendida en el ejercicio de ciertos cargos por parte de algunos socios. Por ejemplo, la 

presidencia se mantuvo de manera ininterrumpida durante siete años consecutivos en 

manos del mismo socio. A su vez, a lo largo del período (1938-1950) solamente tres 

miembros alternaron dicho puesto.
12

 Por su parte, el cargo de vice presidente sufrió una 

mayor rotación, ya que a lo largo de los años de estudio fueron cinco los socios que lo 

detentaron, y solo en tres períodos consecutivos fue ocupado por una misma persona.
13

 

En líneas generales advertimos una tendencia a la permanencia de los miembros 

en determinados puestos directivos, más que una rotación entre ellos. Al igual que la 

secretaría, el cargo de contador y tesorero fueron ocupados por los mismos asociados en 

casi la totalidad del período de análisis.
14

 Esta continuidad en la ostentación de un 

cargo, podía obedecer a la victoria de los mismos postulantes como expresión de apoyo 

a la gestión realizada. Sin embargo, los exiguos números de participación electoral 

                                                         
10

 Según los estudios realizados sobre la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Mar del Plata, véase: 

M. DA ORDEN, “Liderazgo étnico y redes sociales: una aproximación a la participación política de los 

españoles en la Argentina, 1880-1912”, en: A. FERNANDEZ y J. MOYA (eds.), La inmigración 

española en la Argentina, (Colección “La Argentina Plural”), Biblos, 1999, pp. 174; y el balance 

elaborado por: NUÑEZ SEIXAS, op. cit., pp. 27-28.  
11

 Por ejemplo, la  Junta Administrativa dejó asentado en el Libro de Actas su “desagrado” por la escasa 

concurrencia a la Asamblea General Extraordinaria, realizada con motivo de  pautar la colaboración de la 

entidad para la compra del edificio de la Federación de Sociedades Gallegas. FAG-MEGA, Libro de 

Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948,  Acta n° 96, 2/01/1943, f. 166.  
12

 La presidencia fue ocupada entre 1938 y 1939 por Jesús Domínguez Otero; entre 1940 y 1941 por 

Marcelino Rodríguez; y desde 1942 en adelante por José María Bacelo. FAG-MEGA, Libro de Actas 

SRMP, Tomo I, 1938-1948.   
13

 La vice presidencia fue ejercida en tres períodos consecutivos por Manuel Fernández Rodríguez: 1943, 

1944 y 1945. FAG-MEGA, Ibídem.   
14

 La secretaría se mantuvo por un periodo de cinco años (aunque no consecutivos) a cargo de Ernesto 

Estévez; el cargo de contador y el de tesorero, se mantuvieron por nueve años en manos de  Ignacio Paz y 

José Bugarín, hasta la renuncia de este último en 1950. El primero de ellos también se encargó de redactar 

la columna de información de la sociedad en el semanario Galicia. Por último, los puestos de  

bibliotecario y la dirección de Boletín oficial, también se mantuvieron de manera ininterrumpida a cargo 

de los mismos socios: Joaquín Rodríguez y José Leiras, hasta 1950. 
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analizados previamente nos inclinan a pensar en una virtual ausencia de candidatos 

alternativos que pudieran ofrecer una real competencia electoral en el interior de la 

institución. De esa manera, los puestos eran ocupados sucesivamente por aquellos 

socios que ya ejercían el cargo, y que además, se mostraban interesados en mantener 

activo el espacio institucional dedicándole el tiempo y el trabajo que otros no podían 

ofrecerle, todo ello con el objeto de continuar presentándose como representantes de su 

comunidad.
15

 

  

La evolución económica de la institución  

Como indicamos anteriormente, la sociedad conformada en junio de 1938 se 

nutrió del aporte de tres entidades previamente fundadas en la ciudad de Buenos Aires. 

Cada una de ellas contaba con un capital societario previo y con un número de socios 

activos que pasó a integrar la masa societaria conjunta. No obstante, observamos 

también en este punto la permanencia de los espacios institucionales previos a la fusión. 

Según los Estatutos fundadores de la SRMP cada una de las sociedades aportantes debía 

designar a tres de sus miembros como encargados de sus depósitos bancarios. Cada 

entidad se comprometía a colocar el total de su capital, hasta el momento de la 

unificación, en un banco de la ciudad de Buenos Aires distinto al de las demás. A su 

vez, se decidió la apertura de nueva cuenta (en una institución bancaria diferente a las 

precedentes), en la cual se depositó el total de $1.000 pesos (m/n), conformado por el 

aporte proporcional de las tres entidades fusionadas. Esta última cuenta pasó a 

representar oficialmente el capital de las tres instituciones unificadas.
16

 Gracias a este 

mecanismo cada sociedad mantenía el control sobre su capital social previo a la 

unificación (a través de los representantes designados de las cuentas bancarias), y si 

bien todas aportaron monetariamente a la conformación de la nueva asociación, ante 

cualquier riesgo de fractura institucional la división del capital ya se encontraba 

prácticamente realizada.
17

  

                                                         
15

 X. NUÑEZ SEIXAS, Emigrantes, caciques e indianos. O influxo sociopolítico da emigración 

transoceánica en Galicia (1900-1930), Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1998, p. 107.  
16

 FAG-MEGA, CR, Estatutos…, Capítulo VII, 1938. 
17

 Según fue acordado el Acta Nº 2 del 14 de agosto de 1938, los fondos que pertenecían a SFPyD fueron 

depositados en acciones de “El Hogar Obrero”; los fondos propiedad de la UAPU del Distrito de Porriño 

al igual que los de Hijos de SS de Budiño se depositaron en el Banco Hipotecario Nacional; y finalmente 

se abrió una nueva cuenta en el Banco Galicia para depositar el capital de la SRMP a nombre del 

Presidente, el Tesorero y el Contador. FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo I, 1938-1948, Acta nº 

2, 14/08/1938, fols. 7-9.  
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La economía de estas pequeñas sociedades era modesta y dependía del aporte de 

la cuota social que abonaban mensualmente los miembros.
18

 Sin embargo su erario 

institucional también podía nutrirse de los resultados obtenidos en los festivales y de las 

inversiones a mediano y largo plazo en las que se colocaba parte del capital, esperando 

percibir los correspondientes intereses. Desde su fundación, la SRMP depositó parte de 

su capital en distintos tipos de inversiones, por ejemplo: en “Títulos de crédito interno 

argentino”; en “Cedulas hipotecarias argentinas”, en acciones de “Alborada S.A”
19

  y 

“El Hogar Obrero”. Esta última inversión, fue acompañada de un fuerte compromiso 

ideológico con el movimiento cooperativista que se fue profundizando en el interior de 

la institución a lo largo de la década de 1940. 

Con respecto a los ingresos que percibía la entidad, como ya señalamos, el 

mayor aporte provenía de las cuotas abonadas mensualmente por los socios, las cuales 

se correspondían con un margen de entre el 56 y el 67% del total de las entradas. En 

segundo lugar, los intereses devengados por las inversiones en las que se colocaba parte 

del capital social, daban como resultado un aporte de entre el 20 y el 40% del total. Y 

por último se ubicaban las exiguas ganancias obtenidas en los festivales organizados por 

la sociedad, que sólo aportaban entre el 4 y el 10% del total de ingresos.
20

 

A partir de los Balances de ejercicio publicados en el Boletín trimestral de la 

institución, pudimos acercarnos con mayor detalle los principales destinos que se le 

otorgaban a los recursos dentro de la entidad entre los años 1941 y 1944 y en 1946.
21

 

Los egresos a los que debía hacer frente la SRMP para su funcionamiento eran: en 

primer lugar, el pago de la “cuota federal”, es decir, el abono de adhesión a la 

Federación de Sociedades Gallegas (el cual incluía el alquiler por el uso de las 

                                                         
18

 Dicho aporte consistía en un peso moneda nacional por mes y se mantuvo sin modificaciones hasta por 

lo menos el año 1950. A partir de los registros sistematizados y publicados por el Ministerio de Trabajo 

en el Boletín de la Dirección Nacional del Trabajo, podemos conocer que en 1934 el salario promedio 

mensual mínimo de los trabajadores y funcionarios del Estado era de $160 pesos (m/n). Lamentablemente 

dicho registro se presenta de manera fragmentaria para los años siguientes; recién en 1942 se indica que el 

salario para el personal del Estado ascendió a $170 pesos (m/n). Aunque dichas cifras no pueden hacerse 

extensivas a la totalidad de la población laboralmente activa (mucho menos a aquellas que se 

desempeñaban en actividades de índole privada) nos sirven como referencia contextual para conocer 

algunos de los montos salariales operados en esos años. Biblioteca del Ministerio de Trabajo, Boletín  

Dirección Nacional del Trabajo, Año XIV, nº 173-174, Buenos Aires, jun.-jul. 1934, p. 3942; ídem, 

Adaptación de los salarios a las fluctuaciones del costo de la vida, Departamento Nacional del Trabajo, 

División Estadística, Buenos Aires, 1943, p. 76.  
19

 A través de esta empresa editorial se logró la compra del edificio social para la Federación de 

Sociedades Gallegas.  
20

 Según los balances de ejercicio anual publicados en el Boletín Oficial en el periodo 1941-1946. BN y 

FAG-MEGA, Boletín Oficial SRMP n° 83, 87, 91, 95, 103, Buenos Aires, 1941-1946.  
21

 Seleccionamos dichos años debido a la disponibilidad de la fuente utilizada, FAG-MEGA y BN, 

Boletín Oficial SRMP n° 83, 87, 91, 95, 103 y 129-132, Buenos Aires, 1941- 1960.  
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instalaciones), este pago significaba entre el 26 y el 40% de los gastos por año. En 

segundo lugar, y en semejante nivel de egresos se ubicaban, por un lado, la emisión 

trimestral de la publicación oficial; y por el otro, el pago de las comisiones abonadas a 

los cobradores de las cuotas de los socios, ambos egresos incidían en un gasto de entre 

el 14 y el 20% del total. En tercer lugar, el pago de los subsidios abonados en concepto 

de ayuda mutual era de aproximadamente el 30% del total. Por último, los “consumos 

varios” (compras diarias de objetos de uso cotidiano necesarios para el correcto 

desempeño de las actividades de la entidad) no excedían el 10% del total.
22

  

En líneas generales y a partir de los Balances de Ejercicio Anual publicados por 

la SRMP, podemos constatar que el capital social de la misma aumentó paulatinamente 

a lo largo del período 1938-1946. Este incremento superó los $ 10.000 pesos (m/n) en 

dichos años de estudio, sin embargo, esta cifra no nos aproxima a la realidad 

presupuestaria cotidiana de esta pequeña entidad. Para ello, debemos detenernos sobre 

los resultados netos que arrojaba cada ejercicio económico anual. Así pues, según los 

Balances publicados por la entidad, entre los años 1941 y 1946 la utilidad líquida que 

dejaba cada cierre le permitía a la SRMP generar un aumento en su patrimonio de entre 

en 5 y el 9% con respecto al ejercicio anterior.
23

  

Este total de utilidades percibida era dividida formalmente en cuatro partes 

según lo establecían los Estatutos de la entidad: el 40% debía reservarse para la 

promoción de la “Instrucción y el fomento” en la tierra de origen; otro 40% se 

preservaba para las emisiones de “Ayuda mutua”, principalmente, el pago de subsidios 

por fallecimiento y/o enfermedad; y el 20% restante se guardaba para “Socorro y 

beneficencia” y el “Fondo de reserva”.
24

 

En definitiva, los ingresos percibidos por la SRMP le permitieron, no solamente 

su supervivencia, sino también, un incremento significativo en su capital social a lo 

largo del período de estudio. A pesar del reducido número de miembros, la institución  

pudo desarrollar sus actividades gozando de una estabilidad económica que le 

posibilitaba desempeñar un funcionamiento sin sobresaltos. Sin embargo, las 

imitaciones que se presentaban en este ámbito económico (suficiente pero no holgado), 

                                                         
22

 Ibídem.  
23

 Los resultados del Ejercicio anual fueron los siguientes: 1940-1941: $ 2.204,41 pesos (m/n), aumento 

de un 7,5% del capital social con respecto al año anterior; 1941-1942: $ 2.144,29 pesos (m/n), incremento 

del 6,9%; 1942-1943: $ 3.023,69 pesos (m/n), aumento del 9,2%; 1943-1944: $ 2.091,13 pesos (m/n), 

incremento del 6%; 1945-1946: $ 2.204,37 pesos (m/n), aumento del 5,8%. No obstante, estos aumentos 

se registran en términos nominales y no contemplan los posibles índices de inflación que pudieron existir 

en dichos años. 
24

 FAG-MEGA, CR, Estatutos…, Capitulo XVII, art. 100, 1938.   



237 

 

sin dudas fueron un obstáculo para la concreción de ciertos proyectos de crecimiento 

institucional, como por ejemplo, la posibilidad de comprar un inmueble propio.
25

  

 

A modo de balance  

En lo que se refiere a las prácticas electorales y la conformación de las Juntas 

Administrativas de la SRMP, pudimos constatar la escasa participación de los socios en 

la dinámica política interna de la institución. Relacionado con el reducido número de 

socios que votaba cada año en las elecciones para cubrir los cargos directivos, 

observamos también la continuidad, en algunos casos ininterrumpida, en el ejercicio de 

ciertos cargos por parte de los candidatos electos en sucesivas elecciones. Puestos de 

responsabilidad, tales como la presidencia, la secretaria, el cargo de contador y el de 

tesorero, prácticamente fueron ocupados por la misma persona en la totalidad del 

período 1938-1950.  

Esto último nos revela la ausencia de postulantes alternativos con el suficiente 

prestigio y visibilidad en el interior de la comunidad, capaces de ofrecer una 

competencia electoral real. Tal como nos señala María Liliana Da Orden para el caso de 

la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Mar del Plata, frente a la apatía de la 

mayoría de los asociados, los que finalmente triunfaban lo hacían gracias al respaldo 

que obtenían a partir de la movilización de sus redes de relaciones personales, fruto de 

sus vinculaciones familiares, laborales o de lealtad personal.
26

  

En cuanto a la evolución del capital social de la SRMP, pudimos comprobar 

que la institución, si bien no gozaba de una situación financiera holgada, incrementó por 

año entre un 5 y un 9% su capital. A pesar del reducido número de miembros, el pago 

de las cuotas mensuales se realizaba con regularidad y esto le permitía a la entidad la 

solvencia económica suficiente para hacer frente a los gastos previstos (principalmente 

los subsidios por fallecimiento y enfermedad). No obstante, se implementaron diversas 

estrategias con el objetivo de ampliar el caudal de los recursos económicos disponibles. 

Una de ellas fue el depósito de parte del capital institucional en inversiones en títulos y 

acciones, a mediano y largo plazo, que pudieran devengar intereses.  

                                                         
25

 El interés por este tema se incluyó en el Orden del Día de varias Asambleas, por ejemplo, en  las 

reuniones del 1 y el 15 de julio de 1950. FAG-MEGA, Libro de Actas SRMP, Tomo II, 1948-1972, Acta 

nº 203, 1/07/1950, f. 30 y Acta nº 204, 15/07/1950, f. 31.  
26

 M. DA ORDEN, “Liderazgo étnico y redes sociales: una aproximación a la participación política de los 

españoles en la Argentina, 1880-1912”, en: FERNANDEZ y MOYA (comps.),  op. cit., pp.173-175. 
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Esta situación financiera, que podríamos definir como equilibrada aunque no 

de abundancia, posibilitó la supervivencia de la institución en términos económicos, 

pero fue un obstáculo para concretar ciertos proyectos de crecimiento. Nos referimos a 

aquellos anhelos institucionales vinculados con la compra de una “casa propia”, que 

pudiera liberar a la SRMP del abultado alquiler mensual que debía pagarle a la 

Federación de Sociedades Gallegas por utilizar sus instalaciones. Este pago se 

correspondía con el mayor egreso anual al que debía hacer frente la institución (cerca 

del 50%) según lo indicaban los Balances de Ejercicio.  

Por otro lado, pudimos advertir la subsistencia de ciertos espacios 

institucionales previos a la unificación. A pesar de haberse concretado la misma 

formalmente en junio de 1938, la representación política y económica que cada una de 

las entidades participantes estaba supeditada a aquella que los Estatutos resultantes de la 

fusión le permitían. En primer lugar, el mantenimiento de tal distinción entre las 

asociaciones se manifestaba en la cantidad de representantes que cada una de ellas podía 

postular en las elecciones para cubrir los cargos directivos de la nueva institución (la 

Sociedad UAPU del Distrito de Porriño y la SFPyD, podían postular once candidatos, 

mientras que Hijos de SS Salvador de Budiño solamente cuatro). En segundo lugar, 

pudimos señalar que al momento de la unificación las tres entidades mantuvieron en 

cuentas bancarias separadas la totalidad de su capital previo (exceptuando una parte 

proporcional que se depositó en una nueva cuenta a nombre de la SRMP), manejado por 

delegados directamente vinculados a la dirigencia de las extintas entidades. 

De esta forma, advertimos que en ciertos espacios vinculados con la dirigencia 

y la economía societaria subsistían las diferenciaciones entre las instituciones que 

existían con antelación a la unificación, por lo que las mismas mantuvieron ciertas 

esferas de influencia en el accionar cotidiano de la entidad fusionada.
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LOS HORRORES DE LA GUERRA Y LAS BONDADES DE LA PAZ. 

LA SITUACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA A PARTIR DE LA PINTURA 

BARROCA. 

 

Ariel Gamboa 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

Resumen 

El diálogo entre los historiadores y los historiadores del arte ha sido muy débil 

cuando no ausente en el devenir de los estudios de historia moderna. Sin embargo en los 

últimos años algunos trabajos que buscan contemplar a las imágenes como posibles 

“vestigios” y “testimonios” del pasado han ido ocupando espacio en la investigación 

histórica. Contribuir al estudio de la historia moderna de España a partir de la pintura 

barroca del siglo XVII es uno de los objetivos de la presente ponencia. Siendo la guerra 

y sus representaciones nuestro principal interés, analizaremos las relaciones entre la 

monarquía de España y sus enemigos en el contexto de delicadas situaciones como la 

Guerra de los Treinta Años. Demostrar que la pintura barroca a través de los estudios 

icónicos puede ser un complemento esencial a los documentos escritos, no debe ser ya 

motivo de debate entre los historiadores. La obra de Rubens, en el presente caso, es un 

fiel testimonio de las dificultades que apremiaban a los Austrias, como así también de la 

imperiosa necesidad de dar fin a los conflictos bélicos y a los horrores que los mismos 

asolaban a la Europa del siglo XVII. 

Palabras clave: España – Rubens - guerra – paz - siglo XVII.  

Abstract 

The dialogue between historians and art historians has always been weak, if not 

absent, in the course of modern history studies. However, in recent years, some pieces 

of work that try to show images as possible "traces" and "testimonies" of the past, have 

began to occupy an increasing space in historical research.   

One of the main objectives of this paper is to contribute to the study of spanish 

modern history through seventeenth century Baroque paintings. As war and its 

representation is our principal interest, we will analize the relationship between the 

Spanish Monarchy and its enemies in the context of a delicate situation such as the 

Thirty Years War. It should be no longer a matter of debate for historians the need to 

demonstrate that the Baroque paintings conceived as iconic and symbolic 
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representations can probably represent an essential complement to the written 

document. Ruben's work of art, for example, is a real testimony of the huge difficulties 

that the Austrians were facing at that time, as well as of the urgent need to put an end to 

these wars and horrors that plagued the seventeenth century Europe.  

Key words: Spain – Rubens – war – peace – seventeenth century. 

 

Sin lugar a dudas la obra que mejor analiza la problemática del uso de la imagen 

como documento histórico los constituye el libro de Peter Burke Visto y no visto.
1
 A 

través de las distintas cuestiones puestas en juego por el historiador anglosajón, los 

historiadores han reflexionado sobre la vastedad de fuentes icónicas no analizadas para 

el estudio del pasado en general y de la historia moderna en particular. 

A lo largo de sus páginas, Burke reflexiona sobre el uso de la imagen como 

documento histórico, discurre sobre la invisibilidad de lo visual y reflexiona sobre la 

necesidad de construir un método de análisis de las imágenes en sus diversas formas y 

soportes. Apunta, en función del interés del presente trabajo, los debates que sobre el 

sentido y significado de las imágenes, entendiéndolas como “espíritu de una época o 

no”
2
 destacados exponentes del campo del arte, la historia social del arte y académicos 

en general.  

Sin embargo, el interés del presente trabajo no es reflexionar sobre cuestiones 

metodológicas sobre la historiografía del arte ni la evolución del estado de la cuestión, 

por el contrario consiste en recurrir al análisis de las imágenes producidas en el contexto 

de las guerras de la Monarquía de España para analizar la significancia que las mismas 

tuvieron y contribuir al estudio de la historia de la Europa moderna. 

En consonancia con lo anterior, nos abocaremos a la labor de Pedro Pablo 

Rubens especialmente las obras sobre la guerra y la paz, producidas en la delicada 

situación de la guerra de los Treinta Años. Le elección del artista  recae no en el hecho 

de ser de uno de los genios de la pintura europea, sino por el lugar como pintor católico 

que tuvo en las distintas cortes europeas del siglo XVII y el impacto que estas obras 

tuvieron en los principales dueños del poder político. Así Rubens puede ser entendido 

como uno de los grandes maestros pero también como un diplomático, que supo 

emplear su arte para apaciguar la furia de la guerra como para glorificar el poder de los 

reyes. 
                                                         
1
 P. BURKE. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2005. 

2
 E.  GOMBRICH realizó varias críticas a A. HAUSER, J. HUIZINGA y E. PANOFSKY en este sentido. 
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Pedro Pablo Rubens nació en Siegen (Westfalia) en 1577 y murió en Amberes 

en 1640. Su familia procedía de los Países Bajos, pero su padre convertido al 

calvinismo tuvo que exiliarse por la persecución religiosa. A la muerte de su padre, 

regresa con su madre a Amberes y vuelven a convertirse al catolicismo, religión a cuyo 

servicio dedicará toda su vida. Hacia el año 1600 Rubens se encuentra al servicio de 

Vincenzo Gonzaga, duque de Mantua, aprendió en Italia todo cuanto podía saber un 

artista de principios del Siglo XVII. Viajó por Venecia y Roma, estudiando a los 

clásicos y grandes maestros. Entre las actividades que cumplió como pintor de la corte 

fue participar en una embajada a la corte de España, y en esa ocasión realiza el retrato 

ecuestre del duque de Lerma. Contaba con más de treinta años cuando volvió a los 

Países Bajos y puso su arte al servicio de la corte de Bruselas. 

En 1609 es nombrado pintor de la corte de los Archiduques Alberto e Isabel 

Clara Eugenia.
3
 Ese mismo año se acordó la Tregua de los Doce Años que permite a 

Rubens llevar adelante un extenso trabajo. Su conocimiento y manejo de los pinceles y 

el color, las figuras y los ropajes, el ordenamiento de composiciones a gran escala en 

telas enormes para decorar iglesias y palacios se combinó con el uso de la luz y el color 

para incrementar el efecto en su conjunto de la composición.
4
 Contó con ayudantes y 

discípulos que seguían sus instrucciones surgidas de sus ideas, la representación del 

mundo y las cosas de forma notable. 

Tales cualidades artísticas donde se combinaba su conocimiento del arte de la 

pintura y su capacidad para destacar el poder y la gloria constituyeron dos elementos de 

interés para los poderosos de su tiempo interesados en resaltar la pompa y el esplendor. 

Así Rubens pintó no sólo para los virreyes católicos sino también para la reina María de 

Médicis, Carlos I de Inglaterra, los reyes Luis XIII y Felipe III de España. La mayor 

producción de Rubens se dio durante una de las etapas más complejas de la historia 

moderna de Europa, aquella que desembocaría en la crisis de la conciencia europea o el 

nacimiento de la idea de Europa. 

Rubens vivió en tiempos del Barroco. Entendido como un movimiento estético 

no puede explicarse sociológicamente sino a partir de tres elementos: la lucha 

confesional entre católicos y reformados, el absolutismo monárquico y los intereses y 

sensibilidades de los distintos grupos sociales que producían y recibían los mensajes 

                                                         
3
 A. VERGARA (ed.) El Arte en la Corte de los Archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia 

(1598-1633). Un reino Imaginado, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios 

de Felipe II y Carlos V, 1999. 
4
 E. H. GOMBRICH, La Historia del Arte, Buenos Aires, Sudamericana, 2007, p 400. 
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artísticos.
5
 La sociedad barroca en términos de Maravall fue la de una cultura dirigida 

hacia las masas y en este sentido cobran importancia quienes integraban las elites de 

poder como así también quienes estaban al servicio de las mismas. El arte barroco es 

producto de una  

 

“cultura de la exageración, en cuanto tal, violenta, no porque propugnara la 

violencia y se dedicara a dar testimonio de ella (…) sino porque, de la presentación del 

mundo que nos ofrece el artista barroco pretende que podamos sentirnos admirados, 

conmovidos, por los casos de violenta tensión que se dan y que él recoge (…) la 

captación de la violencia en el sufrimiento y en la ternura”.
6
  

 

Como veremos más adelante, la obra de Rubens responde a la interpretación del 

Barroco realizada por Maravall. 

La Europa barroca fue también la Europa de una serie de conflictos entre las 

monarquías europeas. La Guerra de los Treinta Años fue el principal de ellos; iniciada 

por cuestiones internas al Imperio, terminó involucrando en sus diferentes fases a la 

mayoría de los príncipes, alterando y modificando la situación confesional como así 

también la hegemonía de España.
7
 En este contexto, la obra de Rubens puede ser 

entendido como un elemento clave para comprender las relaciones de poder e intereses 

que vinculaban a las cortes barrocas. Al ser su arte solicitado por diversos monarcas, su 

trato con los mismos por conexiones y vínculos entre la nobleza, adquiere notable 

interés. 

La muerte del Archiduque Alberto y el fin de la Tregua de los Doce años, ambos 

acontecimientos acaecidos en el año 1621 deben tratarse con principal atención. La 

Infanta Isabel Clara Eugenia, ahora viuda, continuará sola la gobernación de los Países 

Bajos por disposición de Felipe IV hasta su muerte en 1633. En segundo lugar el fin de 

la Tregua significaba la reanudación de los conflictos entre España y Holanda. Así, los 

Países Bajos, territorio clave de la Monarquía, como los asuntos de estado reclamaban 

el despliegue de una política al servicio de la Monarquía que fue cumplida por la actitud 

prudente e inteligente de Isabel Calara Eugenia. En este contexto entonces, Rubens 

llevará adelante una serie de misiones diplomáticas en Madrid, Londres y La Haya. 

Durante aquellos años, Inglaterra se encontraba inmersa en el conflicto 

denominado “la crisis de los Parlamentos”. La política personal del nuevo rey Estuardo 

                                                         
5
 S. VILLAS TINOCO, “Cultura y ciencia en la época del Barroco”, en A. FLORISTAN, Historia 

Moderna Universal, Barcelona, Ariel, 2007, p. 322. 
6
 J. A. MARAVALL. La cultura del Barroco, Barcelona, Ariel, 1996, p.427. 

7
 G. PARKER. La guerra de los Treinta Años, Barcelona, Crítica, 1988 
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que había llegado al trono hacia 1625, y que en solo cuatro años de reinado se habían 

suscitado una serie de hechos que tornaron compleja la situación, su matrimonio con 

una princesa católica, Enriqueta María, hija de Luis XIII de Francia, la guerra con 

España, destaca el ataque a Cádiz en 1625, ocasión que permitió a Olivares redactar el 

documento sobre la necesidad de la Unión de Armas,  y más tarde la guerra con Francia 

por el auxilio a la ciudad francesa de la Rochelle, bastión hugonote asediado por las 

tropas de Luis XIII y Richelieu, el poder e impopularidad del favorito Buckingham, el 

creciente gasto que implicaban las guerras expansivas que terminaron en rotundos 

fracasos, como así también la difícil situación con los miembros del Parlamento. El 

talente personal del rey, retraído, frío y desconfiado no colaboraba con la mejoría de la 

situación. 

Hacia 1628 Rubens es enviado a la corte de Madrid, la presencia de Rubens en 

la península tiene un sentido diplomático. Defensores de la religión católica y de la 

supremacía de la casa de Austria, tanto Isabel Clara Eugenia como Felipe IV recurren al 

arte como una estrategia más para la defensa de sus posesiones. Rubens realiza un 

retrato de Felipe IV como defensor del catolicismo y permanece en la corte hasta 1629 

cuando debe trasladarse a Londres por encargo del rey, y será en Inglaterra donde pinte 

entre 1629 y 1630 la obra destina a lograr la paz. 

Los cuadros alegóricos de Rubens constituyen un recurso excelente para 

expresar ideas. Entre ellas “Los horrores de la Guerra”
8
 y la “Alegoría de las 

bendiciones de la paz”,
9
 por ejemplo. En el segundo caso, la obra está diseñada a partir 

de la oposición “guerra-paz” destacando los horrores de la guerra frente a los beneficios 

de la paz. Los dioses Marte y Minerva presentes en el fondo de la imagen se enfrentan, 

Minerva expulsa a Marte quien se encuentra acompañado por la Furia bélica.   

 

“Bajo la protección de Minerva, las alegorías de la paz se despliegan ante 

nuestros ojos en símbolos de fecundidad y de abundancia: la Paz misma ofreciendo su 

pecho a un niño, un fauno contemplando gozosamente los espléndidos frutos, los 

restantes compañeros de Baco, las ménades conduciendo oro y riqueza, y la pantera 

jugando apaciblemente como un gato grande; en el otro lado, tres niños de mirar 

turbado, huyendo del terror de la guerra, se acogen al regazo de la paz y de la 

abundancia y son coronados por un joven genio”.
10

 

 

                                                         
8
 P. P. RUBENS, Los horrores de la guerra, oleo sobre lienzo, 198 x 295 cm, Galería Nacional de 

Londres. 
9
 P. P. RUBENS, Alegoría de las bendiciones de la paz, oleo  sobre lienzo, 203,5 x 298 cm, Galería 

Nacional de Londres. 
10

 E. H. GOMBRICH, op. cit.,  pp. 402-403. 
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La obra es ejemplo de la alegoría en el campo de la pintura, como lo indica el 

diccionario de la RAE, por alegoría se entiende en su tercera acepción “Representación 

simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de estas o atributos”
11

 En la 

composición la Paz está representada en la diosa de la tierra, Ceres. También se 

encuentra la diosa del matrimonio, Himeneo que junto a los niños son llevados hacia un 

cuerno de la abundancia. El sátiro y el leopardo son parte del séquito del dios Baco, por 

lo tanto la fertilidad asociada a la paz son las ideas que dominan el cuadro. 

La obra fue obsequiada a Carlos I de Inglaterra para lograr la paz con España. 

Lejos de ensalzar al poder militar, la obra se centra en destacar los beneficios de una 

época de paz. El siglo XVII fue un siglo de guerras incesantes, las monarquías recurrían 

a la guerra como forma de acrecentar dominios, la nobleza era el estamento privilegiado 

y su legitimación social seguía sosteniéndose en el hecho de ser el estamento militar, los 

retratos de los grandes militares, los reyes con sus armaduras, las pinturas ecuestres, las 

formaciones en el campo de batalla, son algunos pocos ejemplos de la producción que 

las artes plásticas llevaron a cabo. 

Más allá del impacto que la obra pudo provocar sobre el rey y las decisiones que 

tomara, Rubens puede ser entendido como un súbdito de la Monarquía católica que 

puso su arte al servicio de España. Rubens y la circulación de obras pueden ser la pista 

para analizar un espacio vinculado al poder y una estrategia más de las monarquías para 

sus objetivos políticos y militares. A partir del análisis de la relación rey-reino, puede 

presentarse en un primer momento la relación rey-pintor, intermediario en el rey y el 

reino, claro que una notable cantidad de variables rodean la problemática que implica 

dicha perspectiva de análisis. Detendremos en este punto el presente trabajo, para 

esgrimir algunas conclusiones, provisorias pero conclusiones al fin. 

 

Conclusión 

El interés en Rubens como el ejemplo de quien supo combinar arte y diplomacia 

puede ser un camino para un nuevo estudio de los pintores y sus producciones, sobre la 

circulación de las obras y las funciones como embajadores de la cultura pero también 

del poder que artistas y obras pudieron ejercer en la sociedad del Antiguo Régimen. La 

edificación de una cultura trasnacional europea de corte aristocrático es un  enfoque que 

aportada por los estudios nobiliarios puede acrecentar los conocimientos para la Historia 

                                                         
11

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española, Madrid, 22ª edición, 2001: 

“alegoría”. 
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Moderna. El contexto de las guerras dinásticas de las monarquías europeas brindan la 

oportunidad para observar la circulación de intereses y ambiciones, puesto que la 

declaración de la guerra como la llegada de la paz, supieron ser momentos singulares 

que modificaron el escenario de alianzas y hegemonías europeas. 

Por último, una serie de preguntas constituirán la conclusión provisoria del 

presente trabajo, más que encontrar respuestas, ha generado nuevos interrogantes: ¿qué 

intereses que responden a la relación saber-poder pueden rastrearse en las artes del siglo 

XVII? ¿Cómo organizar y categorizar las distintas expresiones artísticas en función de 

las necesidades de los historiadores? ¿Cómo contribuir a la relectura de las imágenes 

que en buena medida han contribuido a formar una “imagen del pasado europeo?
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EL ASOCIACIONISMO MICROTERRITORIAL GALLEGO ENTRE EL 

COMPROMISO REPUBLICANO Y LA CONVULSIONADA REALIDAD LOCAL: 

EL CENTRO BETANZOS DE BUENOS AIRES DURANTE LOS AÑOS SETENTA 

 

Denise Rocío Ganza 

Universidad de Buenos Aires - Universidad de San Andrés 

 

Resumen 

El Centro Betanzos de Buenos Aires es una de las tantas asociaciones 

microterritoriales que constituyeron el sello distintivo del movimiento asociativo 

gallego en Buenos Aires. En esta ponencia, procuramos profundizar acerca de la 

evolución de su compromiso político en un periodo más reciente a través de la consulta 

de fuentes cualitativas conservadas en el archivo de la institución: las Actas de 

Comisión Directiva y la publicación periódica Betanzos. En primer lugar, indagamos 

sobre los modos en que la tradicional identificación republicana del Centro Betanzos se 

manifestó a lo largo de la década de 1970. Además, analizamos la creciente 

preocupación de la institución por la coyuntura política propia de la sociedad de 

acogida, especialmente durante la última dictadura militar argentina que se inició en 

1976. 

Palabras Clave: asociacionismo microterritorial - Centro Betanzos de Buenos Aires - 

compromiso político - republicanismo - última dictadura militar argentina.  

 

Abstract 

The Centro Betanzos de Buenos Aires is one of the many micro-territorial 

associations that constituted the hallmark of galician organizations in Buenos Aires. In 

this paper, we seek to deepen our knowledge about the evolution of his political 

commitment in a recent period trough the consultation of qualitative sources that are 

preserved in the archives of the institution: the Proceedings of the Board and Betanzos 

newspaper. First, we explored the ways in which the republican traditional identification 

of the Centro Betanzos was manifested throughout the 1970s. Moreover, we analyze the 

growing institution's concern for the political situation in the host society, especially 

during Argentina's last military dictatorship that began in 1976. 
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commitment - republicanism - Argentina's last military dictatorship. 

 

 

Desde mediados del siglo XIX y hasta comienzos de la década de 1930, la 

Argentina se convirtió en uno de los principales destinos latinoamericanos de la 

emigración europea, especialmente de italianos y españoles, en el contexto de la etapa 

masiva de las migraciones trasatlánticas. Particularmente, la inmigración española se 

caracterizó por la fuerte concentración de los arribos en los años próximos al Centenario 

y por el predominio del norte peninsular, en primer lugar Galicia, entre los ámbitos de 

partida.
1
 Frente al panorama de una sociedad en transición y ante el desafío de la 

integración, el movimiento asociativo fue uno de los aspectos característicos de la 

acción de los inmigrantes en la sociedad local y una vía privilegiada para la satisfacción 

de múltiples necesidades: económicas, culturales o de representación y pertenencia, 

entre otras.
2
  

En este contexto, la mayoritaria comunidad gallega hizo del asociacionismo 

microterritorial su sello distintivo. Especialmente entre los años 1904 y 1936, surgieron 

instituciones que adoptaron como ámbito de referencia espacios de origen inferiores a la 

provincia, procurando reproducir vínculos comunales estrechos y contribuir a la 

movilización política y social de Galicia durante las primeras tres décadas del siglo 

XX.
3
  

Los inmigrantes brigantinos -oriundos del Concello de Betanzos, La Coruña- no 

fueron ajenos a dicho proceso. El Centro Betanzos de Buenos Aires tuvo sus más 

tempranos antecedentes en la primera década del siglo XX. Posteriormente, el colectivo 

brigantino permanecería escindido por efecto de la convulsionada realidad social y 

política de la sociedad de partida durante los años treinta. Entre 1930 y 1941, entonces, 

                                                         
1
 A. FERNÁNDEZ, “Los españoles de Buenos Aires y sus asociaciones en la época de la inmigración 

masiva”, en H. CLEMENTI (coord.), Inmigración española en la Argentina (Seminario 1990), Buenos 

Aires, Oficina Central de la Embajada de España, 1991, pp. 59-66. 
2
 E. LUNA y E. CECCONI “El fervor asociativo 1860-1890”, en  De las cofradías a las organizaciones 

de la sociedad civil: historia de la iniciativa asociativa en Argentina, 1776-1990, Buenos Aires, GADIS, 

2002, pp. 105-107. 
3
 X. M. NÚÑEZ SEIXAS, “Asociacionismo local y movilización sociopolítica: notas sobre los gallegos 

en Buenos Aires “, en A. FRNÁNDEZ y J. MOYA (ed.), La inmigración española en la Argentina, 

Buenos Aires, Biblos, 1999, p. 195-233. 
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coexistieron dos entidades distintas: el Centro Social Betanzos y el Centro Cultural 

Betanzos, separadas en virtud del grado de compromiso con la causa republicana.
4
  

En 1941, finalmente, las dos instituciones lograron acordar la reunificación bajo 

el nombre de Centro Betanzos de Buenos Aires y se dio inicio a un periodo de 

consolidación durante el cual se sancionaron los estatutos de la nueva entidad, se 

acrecentó el interés por la promoción de actividades culturales, se observó un acentuado 

crecimiento de la masa societaria y se estrecharon los vínculos con otras organizaciones 

dentro y fuera de la colectividad. Pero, fundamentalmente, se fortaleció el carácter 

galleguista de la asociación,
5
 a la vez que su compromiso con la defensa de la causa 

republicana y la condena del régimen franquista. Rasgos que, por otra parte, se 

convertirían en elementos permanentes de la identidad institucional, cuyas 

manifestaciones se expresaron de modo continuo, al compás de los muchos avatares 

atravesados por el colectivo galaico a lo largo del siglo XX. 

Por todo lo anterior, en el presente trabajo procuraremos contribuir a un 

conocimiento más profundo del Centro Betanzos a partir de la observación de su 

compromiso político a lo largo de los años setenta. En primer lugar, en lo que respecta a 

la coyuntura propia de la sociedad de origen. Pero, además, en relación con la creciente 

preocupación por los sucesos de la vida local, especialmente durante la última dictadura 

militar argentina que se inició en 1976. 

A tal fin, tomaremos en cuenta la valiosa información ofrecida por las Actas de 

Comisión Directiva y la publicación periódica Betanzos que se conservan en el archivo 

de la institución. 

 

El compromiso político con la sociedad de partida 

Como dijéramos anteriormente, tanto el galleguismo como la afinidad con la 

causa republicana fueron rasgos propios del Centro Betanzos de Buenos Aires desde su 

fundación, e inclusive de sus entidades antecesoras. No obstante, la evolución de estos 

elementos hace posible afirmar que a partir de 1970 se inicia, en lo que refiere a su 

relación con la sociedad de partida, una nueva etapa en la vida institucional del Centro 

                                                         
4
 X. TORRES REGUEIRO, “O ‘Centro Betanzos’ de Bos Aires. Cen anos de vida. 1905-2005”, en 

Anuario Brigantino, N° 27, Betanzos, 2004, pp. 325-333. 
5
 Aquí nos referimos al galleguismo como “la tendencia ideológica de reivindicación de Galicia como 

entidad cultural, histórica y política diferenciada del resto de España”. J. BERAMENDI GONZÁLEZ, 

“El galleguismo político (1840-1936)”, en: Jesús De Juana y Julio Prada, Historia contemporánea de 

Galicia, Barcelona, Ariel, 2005, p.493. 
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Betanzos. A continuación detallaremos sus continuidades y rupturas respecto de 

periodos previos. 

Junto con las Actas de Comisión Directiva, la selección temática del periódico 

Betanzos mostraba una notoria continuidad de las expresiones de galleguismo de la 

entidad. A la habitual reproducción de poemas de autores gallegos como Francisco 

Vales Villamarín y la sucesión de homenajes a Castelao, Antolín Faraldo y Rosalía de 

Castro, se agregaron las fotografías y estampas de Xosé Veiga Roel, artista brigantino 

que solía retratar motivos propios de su lugar de origen. También fueron frecuentes las 

notas sobre otras manifestaciones tradicionales gallegas como las ferias o las danzas 

características de labradores y marineros, además de la atención prestada a las 

actividades culturales vinculadas a la agrupación coral y el grupo de danzas del Centro 

Betanzos
6
. 

Sin embargo, resulta notorio el mayor compromiso de la institución que nos 

ocupa con la sociedad de partida durante esta etapa. En 1974, el propio alcalde de 

Betanzos, Sr. Julio Romay Beccaría solicitaba a la asociación mantener una relación 

más estrecha de intercambio social y cultural. Además, la Comisión Directiva se 

encargó de remitir una carta abierta a los diarios de Betanzos, con la intención de echar 

luz sobre los problemas sociales y económicos de esa localidad. Pero, 

fundamentalmente, en el órgano de prensa se hizo asidua referencia a problemáticas 

locales de diverso tipo, como las dificultades en el ámbito educativo o de la salud 

pública, el problema de la emigración hacia la zona traspirenaica o los cambios de 

funcionarios en el Ayuntamiento de Betanzos.
7
 

Por otra parte, el periódico institucional denotaba una mucha mayor apertura del 

Centro Betanzos a la hora de expresar su identidad política republicana. Esto se hacía 

                                                         
6
 Cabe señalar que, durante esta etapa, la publicación Betanzos se editaba bajo el formato de un periódico 

de publicación bianual, con la aparición de nuevos ejemplares de ocho páginas en meses no 

preestablecidos. F. VALES VILLAMARÍN, “O vello Rilo”, Betanzos, Año LXVI, N° 60, agosto de 1971, 

p. 1; A. RÍOS GONZÁLEZ, “Deshaciendo un error. Antolín Faraldo”, Betanzos, Año LXVII, N° 62, 

octubre de 1972, pp. 1-2; M. CARBELLEDO, “Poesía y pueblo. Rosalía de Castro”, Betanzos, Año 

LXVI, N° 60, agosto de 1971, p. 8; “O vello Rilo. Estampa de X. Veiga Roel”, Betanzos, Año LXVI, N° 

60, agosto de 1971, p. 1; “José Veiga Roel, socio honorario”, Betanzos, Año LXVII, N° 62, octubre de 

1972, p. 2; V. L. MOLINARI, “La feria”, Betanzos, Año LXVI,  N° 60, agosto de 1971, pp.4-5; “Danzas 

de Labradores y Marineros”, Betanzos, Año LXVI, N° 60, agosto de 1971, p.7; “El coro Os Rumorosos, 

Centro de Cultura”, Betanzos, Año LXVI, N° 60, agosto de 1971, p. 7; “El folklore expresión genuina del 

pueblo”, Betanzos, Año LXVII, N° 61, enero de 1972, pp. 4-5; “Dos expresiones culturales de Betanzos”, 

Betanzos, Año LXVII, N° 62, octubre de 1972, p. 4. 
7
 ACBBA, LACBBA, Acta N° 638, 22 de junio de 1974, f. 90; ACBBA, LACBBA, Acta N° 609, 13 de 

mayo de 1972, f. 53; “Carta de Betanzos”, Betanzos, Año LXVII, N° 61, enero de 1972, p. 2; “Alcaldía”, 

Betanzos, Año LXVII, N° 61, enero de 1972, p. 3; “Don Ramón Ramallal Rumbo”, Betanzos, Año 

LXVII, N° 61, enero de 1972, p. 2.  
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evidente en distintos pasajes, tales como la definición de Betanzos como paladín y 

testimonio permanente de la suprema aspiración de sus hijos en la defensa de los 

derechos humanos
8
 o la idea de que  

 

“el pueblo betanceiro siempre reafirmó su destino perdurable y se impuso a sí 

mismo una meta de no abdicar jamás en sus principios de paz, amor y libertad, tan 

accesibles en una época y tan caros y difíciles en la actualidad.
9
  

 

También en otras acciones del Centro Betanzos se hizo evidente el carácter más 

explícito del compromiso democrático de la entidad. Entre otras cuestiones, participó de 

la creación del museo en honor de Manuel de Falla, músico español exiliado, y colaboró 

de distintos modos con presos políticos antifranquistas.
10

  

Por último, es de resaltar una afirmación vertida por la Comisión Directiva, en la 

que fueron establecidos los objetivos fundamentales de la entidad de cara a la sociedad 

de partida. Al respecto, se sostuvo lo siguiente:  

 

“[…] cuáles son las actividades fundamentales del Centro Betanzos, que es su 

constante prédica en favor de las libertades cívicas de nuestro pueblo y de solidaridad 

con quienes sufren las consecuencias de las luchas por la dignidad popular, amén de la 

constante defensa y difusión del acervo cultural y espiritual del pueblo brigantino, 

gallego y español en su conjunto”.
11

  

 

De igual modo, en los ejemplares de Betanzos consultados, es evidente la 

influencia de los cambios acontecidos en España a partir del proceso de transición 

democrática. Las manifestaciones políticas del Centro Betanzos y su interés por las 

problemáticas específicas del ámbito brigantino crecían, en detrimento de las 

referencias culturales y el protagonismo del galleguismo en etapas anteriores. Cabe 

señalar, por ejemplo, los debates sobre la autonomía de Galicia, los reclamos para la 

devolución de las propiedades confiscadas por el franquismo a la Casa del Pueblo de la 

Cooperativa Socialista de Betanzos, la Sociedad Agricultores de Tiobre y la Sociedad 

Recreativa de Bergondo o la preocupación por el estado de la educación general básica. 

Pueden mencionarse, además, las diversas gestiones para contribuir con el 

                                                         
8
 J. PITA, “Betanzos: sentir colectivo”, Betanzos, Año LXVI, N° 60, agosto de 1971, p. 2. 

9
 Ibídem. 

10
 A modo de ejemplo, podemos mencionar  la colaboración con la mujer de un detenido, solicitada a 

través de una carta o el envío de libros a un preso de un penal de Soria, solicitados por su esposa 

(ACBBA, LACBBA, Acta N° 594, 16 de abril de 1971, f. 35). 
11

 ACBBA, LACBBA, Acta N° 593, 10 de abril de 1970, f. 34. 
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Ayuntamiento. Entre ellas, el envío de un busto de Castelao en el primer vuelo directo 

entre la Argentina y Galicia, así como libros para la biblioteca municipal.
12

 

Por otra parte, tanto la publicación periódica referida como las Actas de 

Comisión Directiva daban cuenta del interés del Centro Betanzos por la evolución de la 

política partidaria en la sociedad de origen. En este sentido, se mostraba, además, un 

posicionamiento crítico respecto de la Unión de Centro Democrático (UCD) -triunfante 

en las primeras elecciones democráticas del Consejo Municipal de Betanzos- y se 

planteaba la necesidad de un “gobierno progresista”. Asimismo, los vínculos entre 

directivos del Centro Betanzos y partidos políticos españoles, fueron igualmente 

frecuentes. A modo de ejemplo, podemos mencionar que Andrés Beade Dopico, 

presidente del Centro Betanzos en el periodo 1980-1983, fue homenajeado por el 

Partido Comunista Gallego (PCG) y el Partido Socialista Gallego (PSG) 

conjuntamente.
13

 

 

La colectividad brigantina y la vida política local 

Tal como adelantamos en la introducción del presente trabajo, durante la 

segunda mitad de los años setenta, la preocupación de los brigantinos por la realidad 

política local vinculada a la irrupción de la última dictadura militar en 1976 se sumó a la 

tradicional atención respecto de la evolución social y política de la península. 

No obstante, la publicación oficial del Centro Betanzos no presentaba durante 

este periodo ninguna referencia explícita. Existió, de hecho, una única mención a 

cuestiones vinculadas con la sociedad local, con motivo de las dificultades 

administrativas encontradas para el recibimiento de un globo aerostático de papel -que 

no lograba ser retirado de los depósitos del puerto-, enviado por el Ayuntamiento de 

Betanzos a modo de regalo por las fiestas patronales de San Roque.
14

  

En el caso de las Actas de Comisión Directiva, la situación es bien distinta. 

Aunque se continuaban evitando manifestaciones excesivamente comprometidas 

respecto de la situación política local, hay algunos elementos que hacen evidentes, al 

                                                         
12

 “La autonomía de Galicia. ¿Para qué y para quiénes?”, Betanzos, Año LXXIII, N° 65, agosto de 1978, 

p. 1; “La Casa del Pueblo a sus legítimos dueños”, Betanzos, Año LXXIII, N° 65,  agosto de 1978, p. 1;  

“La enseñanza general básica en Betanzos. Reportaje al Profesor D. Manuel Pérez Cobas“, Betanzos, Año 

LXXVI, N° 70, agosto de 1981,  p. 4; “Primer vuelo directo de Argentina a Galicia”, Betanzos, Año 

LXXV, N° 68, marzo de 1980, p. 1; “Donación para la Biblioteca Municipal”, Betanzos, Año LXXVI, N° 

70, agosto de 1981, p. 8. 
13

 “Galicia necesita un parlamento y un gobierno progresistas”, Betanzos, Año LXXVI, N° 70, agosto de 

1981, p. 1; ACBBA, LACBBA, Acta N° 529, 6 de noviembre de 1981, f. 132. 
14

 “El globo en Buenos Aires”, Betanzos, Año LXXIV, N° 66, enero de 1979, p. 1. 
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mismo tiempo, los efectos en el Centro Betanzos de los cambios en el contexto general 

argentino y su posicionamiento de cara a la nueva realidad. 

En primer lugar, es preciso mencionar que durante este periodo, a diferencia de 

lo observado previamente, las Actas de Comisión Directiva ponen de manifiesto un 

mayor interés de diversos organismos oficiales por obtener información detallada sobre 

la institución y sus autoridades. Asimismo, muestran la premura con que el Centro 

Betanzos procuró satisfacer dichos pedidos. Entre 1976 y 1983, la Inspección General 

de Personas, la Inspección General de Justicia, el Ministerio de Acción Social, la 

Secretaría de Turismo y la Policía Federal se ocuparon, alternativamente, de solicitar 

datos sobre la entidad, especialmente de los miembros de las sucesivas comisiones 

directivas.
15

  

En relación con lo antedicho, las fuentes consultadas muestran también una 

preocupación por evitar conflictos con las autoridades locales, maximizando los 

cuidados a la hora de cumplir y hacer cumplir los requisitos formales correspondientes. 

A modo de ejemplo, cabe destacar las exigencias planteadas a distintas organizaciones 

que solicitaron dependencias dentro de la sede social. En el año 1978, tanto el periódico 

Mundo Gallego como una escuela de teatro fueron advertidos acerca de la 

improcedencia de inmiscuirse en los asuntos internos de la Argentina o desempeñar 

cualquier tipo de actividad política que pudiera comprometer la integridad física de la 

institución.
16

  

En consonancia con su arraigada tendencia a compartir la sede social con otras 

organizaciones, durante esta etapa, el Centro Betanzos se relacionó muy fluidamente 

con entidades propias de la sociedad local, algunas de las cuales estaban vinculadas con 

el ámbito político. Tal es el caso de CTERA. La documentación a nuestro alcance 

evidencia que dicha organización gremial ocupó una secretaría en la casa desde 

comienzos del año 1982 y anunció su retiro en diciembre de 1983, en coincidencia con 

la reorganización democrática de la Argentina. Asimismo, es de destacar que el Centro 

Betanzos tuvo un tratamiento preferencial con la CTERA en lo que refiere al pago del 

                                                         
15

 ACBBA, LACBBA, Acta N° 353, 26 de junio de 1977, f. 148; ACBBA, LACBBA, Acta N° 481, 5 de 

septiembre de 1980, f. 75; ACBBA, LACBBA, Acta N° 524, 2 de octubre de 1981, f. 126; ACBBA, 

LACBBA, Acta N° 542, 26 de marzo de 1982, f. 145; ACBBA, LACBBA, Acta N° 578, 14 de enero de 

1983, f. 179. 
16

 ACBBA, LACBBA, Acta N° 405, 6 de octubre de 1978, f. 185; ACBBA, LACBBA, Acta N° 413, 8 de 

diciembre de 1978, f. 193. 
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arancel por el alquiler de la dependencia que ocupaba, teniendo en cuenta los 

argumentos del sindicato sobre su delicada situación financiera.
17

  

Recordemos que la CTERA se mantuvo activa durante la última dictadura 

militar. Formó parte, junto con otros sindicatos docentes, los partidos de izquierda -

especialmente el Socialismo- y los organismos de Derechos Humanos, de la resistencia 

a las políticas del gobierno autoritario en el ámbito de la educación. Entre otras 

gestiones, llevó a cabo intensas actividades de denuncia respecto de las medidas 

educativas y los efectos de la política represiva sobre los docentes. Fueron frecuentes las 

gestiones de Hábeas Corpus y las denuncias colectivas ante las detenciones ilegales.
18

 

El caso de Alfredo Bravo, fundador de la CTERA y la Asamblea Permanente de 

Derechos Humanos (APDH), secretario general de la entidad gremial y militante del 

Partido Socialista, resultó paradigmático por el nivel de movilización de toda la 

docencia nacional e internacional. Bravo fue detenido al salir de una escuela en la que 

trabajaba y permaneció detenido-desaparecido durante 13 días. Luego, estuvo en prisión 

hasta junio de 1978 en carácter de preso político. En esa fecha, accedió a una libertad 

vigilada. Finalmente, al obtener su libertad completa efectuó una denuncia ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
19

 

Para completar este panorama sobre el lazo que unió al Centro Betanzos con la 

CTERA, cabe incorporar, entonces, el testimonio directo del Diputado Nacional Alfredo 

Bravo:
20

  

                                                         
17

 ACBBA, LACBBA, Acta N° 539, 5 de marzo de 1982, f. 141; ACBBA, LACBBA, Acta N° 545, 16 de 

abril de 1982, f. 149; ACBBA, LACBBA, Acta N° 547, 30 de abril de 1982, ff. 151-152; ACBBA, 

LACBBA, Acta N° 618, 12 de diciembre de 1983, f. 19. 
18

 P. PINEAU, “Impactos de un asueto educacional: las políticas educativas de la dictadura (1976-1983), 

en: P. PINEAU, M. MARIÑO, N. ARATA y B. MERCADO, El principio del fin. Políticas y memorias 

de la educación en la última dictadura militar (1976-1983), Buenos Aires, Colihue, 2006, pp. 13-118; M. 

GUDELEVICIUS, “Argentina, 1976-1983: historias de solidaridad, oposición y resistencia a la dictadura 

en el ámbito escolar”, Historia, Voces y Memoria - 2° Boletín de Programa de Historia Oral, Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires - Editorial El Colectivo, Primer Semestre 2008, pp. 

69-91, disponible en:  http://relaho.org/documentos/adjuntados/article/13/boletin2.pdf#page=69, 

12/03/14. 
19

 Ibídem.; L. G. RODRÍGUEZ, “Los trabajadores del sector público durante la última dictadura militar. 

El caso de los docentes, las reformas del Estatuto y los sindicatos”, ponencia presentada en las Segundas 

Jornadas Nacionales de Historia Social, 13-15 de mayo de 2009, La Falda, Córdoba, Argentina, 

disponible en: 

http://projetos.unioeste.br/pos/media/File/educacao/El+mundo+de+los+trabajadores+(Rodriguez)%20-

%20Aula%203.pdf, 12/03/14; PINEAU, op. cit., pp. 100-106. 
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 Alfredo Bravo se desempeñó como Diputado Nacional durante tres periodos consecutivos, entre el año 

1993 y su fallecimiento en 2003, como integrante de Unidad Socialista, Frente del País Solidario y 

Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, respectivamente. Cabe señalar, además, que fue 

funcionario -Subsecretario de Actividad Profesional Docente del Ministerio de Educación- durante la 

presidencia de Raúl Alfonsín-, cargo al que renunció tras la sanción de las leyes de Obediencia Debida y 

http://relaho.org/documentos/adjuntados/article/13/boletin2.pdf#page=69
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“Fui protagonista cuando la dictadura militar clausuró la formación de la 

reciente Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina […] 

Una vez más, el Centro Betanzos, cuando nos cerraron todas las puertas, nos abrió no 

solamente las puertas de una habitación, nos abrió lo que mejor y más necesitábamos: 

la solidaridad; esa solidaridad que llegó con la mano franca, con la palabra de ánimo y 

que además nos permitió estar sin pagar un centavo durante un larguísimo tiempo, hasta 

que pudiéramos salir de esa clandestinidad a la cual nos había confinado el terrorismo 

de Estado. 

[…]  

Cuando salí de la cárcel la primera visita que hice, a pesar de tener libertad 

vigilada, a pesar de prohibirme la dictadura todo movimiento, fue ir al Centro Betanzos 

y abrazar a los amigos, porque no sólo habían dado cobijo a la C.T.E.R.A, sino que 

habían hecho todo lo posible y lo imposible por ayudarme a mí y a mi familia.”
21

 

 

Además de estos vínculos intersocietarios, también existieron ocasiones en las 

que la situación política local adquirió una relevancia mayor en el desenvolvimiento 

institucional del Centro Betanzos.  

Uno de aquellos acontecimientos fue la puesta en marcha de las gestiones para la 

repatriación de los restos de Castelao, promovida por el Centro Gallego de Buenos 

Aires. Ante tal suceso, la institución que nos ocupa se refirió del siguiente modo: 

 

“No lo vemos con agrado por ahora puesto que no están dadas las condiciones 

para tal medida, mientras no haya un gobierno elegido por el pueblo. Estos conceptos 

ya fueron señalados por varias figuras representativas de la colectividad, entre ellas su 

propia hermana. Por esos pedimos mejor oportunidad para tan patriótica empresa”.
22

 

 

Asimismo, el estallido de la Guerra de Malvinas fue otro asunto de particular 

interés para el Centro Betanzos. Al compás de la popularidad y nivel de movilización 

que alcanzó el intento de recuperación de las islas, la asociación también sentó su 

posición sobre la cuestión de Malvinas. En tal sentido, la Comisión Directiva de la 

entidad afirmó que  

 

“[…] el Centro Betanzos se solidariza con el pueblo argentino en esta hora tan 

especial y desea que tenga un arreglo pacífico, y que no haya que lamentar la pérdida de 

vidas humanas.”
23

  

 

La solidaridad, por otra parte, se tradujo en acciones concretas, como el envío de 

telegramas a distintas autoridades internacionales para que revirtieran las medidas 
                                                                                                                                                                     

Punto Final. “Bravo, Alfredo Pedro”, en: H. TARCUS (dir.), Diccionario biográfico de la izquierda 

argentina. De los anarquistas a la “nueva izquierda” (1870-1976), Buenos Aires, Emecé, 2007, pp. 84-

85. 
21

 A. BRAVO, “El Centro Betanzos y la lucha por la libertad”, nota publicada en Galicia en el Mundo 

(27/12/2000) y reproducida en: Centro Betanzos, Betanzos, una fecunda histórica, p. 157. 
22

 ACBBA, LACBBA, Acta N° 395, 28 de julio de 1978, f. 179. 
23

 ACBBA, LACBBA, Acta N° 547, 30 de abril de 1982, ff. 151-152. 
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económicas perjudiciales para la Argentina o la colaboración con el “Fondo Patriótico 

Islas Malvinas”.
24

  

 

Reflexiones finales 

Las manifestaciones del asociacionismo étnico han sido estudiadas 

mayoritariamente hasta la década de los años veinte, predominando la hipótesis de que 

en etapas posteriores este tipo de sociabilidad habría sido desplazado por la emergencia 

de otros. La intención de las páginas precedentes ha sido, entonces, comenzar a 

visibilizar el comportamiento -las permanencias, los cambios y las adaptaciones- de las 

entidades de base étnica en periodos más recientes, a través del caso del Centro 

Betanzos, asociación microterritorial gallega. 

En este sentido, nuestra principal observación ha sido que algunos de los 

elementos permanentes de su identidad institucional, como el galleguismo y el 

republicanismo, se resignificaron frente a la emergencia de coyunturas particulares, 

tanto en la sociedad de origen como en el ámbito de recepción. En el primer caso, la 

inminencia de la transición democrática en España ocasionó una mayor preocupación 

por los problemas económicos, sociales  y políticos particulares de Betanzos. 

Finalmente, respecto de la última dictadura militar, el Centro Betanzos mostró un 

compromiso sin precedentes con organizaciones vinculadas al movimiento democrático 

en la sociedad de acogida. 

                                                         
24

 ACBBA, LACBBA, Acta N° 550, 21 de mayo de 1982, f. 154. 
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Resumen 

El carácter performativo del discurso tiene una importancia destacada en la obra 

isidoriana, marcando una serie de líneas de acción que el creyente debería tener en 

cuenta al momento de obrar. Como instrumento destacado, podemos incluir en este 

contexto a la figura, atributos y seducciones a través de las cuales el demonio tiene una 

presencia concreta en el mundo de los hombres. 

El presente trabajo, tomando como base fundamental las Sentencias de Isidoro 

de Sevilla escritas entre 612-615, se propondrá ahondar en las formas y propósitos que 

pueden atribuirse en particular a la violencia, fundamentalmente el uso del temor, en la 

construcción del discurso performativo eclesiástico, prestando atención a las estrategias 

puestas en juego al momento de referirse a las acciones violentas y al énfasis colocado 

sobre aquellos encargados de materializarlas. 

Palabras Clave: discurso – violencia – performance – Isidoro de Sevilla. 

 

Abstract 

The performative character of discourse has a prominent role in Isidore´s work, 

suggesting a series of lines of action that the believer should take into account when 

acting. As a prominent instrument, we can include in this context the figure and 

seductions attributes through which the devil has a concrete presence in the world of 

men.  

This paper, taking as the fundamental basis Isidore´s Sentencias, written 

between 612-615, proposes to delve into the ways and purposes that can be attributed in 

particular to violence, mainly the use of fear, in the construction of ecclesiastical 

performative speech, paying attention to the strategies in course when referring to 

violent actions and the emphasis placed on those responsible for its materialization. 

Key words: discourse - violence - performance - Isidore of Seville. 
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La violencia no solo puede tener una expresión física. Un discurso está en 

condiciones de desarrollar un tipo de violencia que puede materializarse a partir de una 

conveniente apelación a los sentidos, a la visión y esperanza del futuro y a la dimensión 

cotidiana de los hombres. 

Si partimos de la idea de que la violencia es, antes que nada, una relación social 

–como proponemos–, podemos situarla operativamente en términos de representaciones 

colectivas, las cuales proceden de la asociación de las conciencias individuales, de las 

que constituyen una reelaboración compleja. El punto es que, en tanto tales, son 

independientes, generales y coercitivas en algún grado, dimensiones en las que creemos 

interesante avanzar, sobre todo cuando la dimensión coercitiva se asocia con un tipo 

especial de ideales.
1
 

El presente trabajo, tomando como base fundamental las Sentencias de Isidoro 

de Sevilla escritas entre 612-615, se propone ahondar en las formas y propósitos que 

pueden atribuirse a la violencia, fundamentalmente el uso del temor, en la construcción 

del discurso eclesiástico, prestando atención a las estrategias puestas en juego al 

momento de referirse a las acciones violentas y al énfasis colocado sobre aquellos 

encargados de materializarlas. 

 

Violencia y representación 

Jacques Le Goff sostuvo que el cristianismo debió elegir, en su momento,  entre 

dos opciones: por un lado, ser una religión cerrada, propiedad del pueblo elegido y 

nacida del Antiguo Testamento; por el otro, presentarse como una religión abierta, con 

vocación universal, trazada por el Evangelio. Según Le Goff, la opción elegida sería la 

primera, situación que se impuso a partir de los siglos XII-XIII, una vez que el trabajo 

ya realizado permitió al pueblo cristiano encerrarse en el particularismo.
2
  

Autores posteriores enfatizaron, por ejemplo, que las construcciones discursivas 

eclesiásticas fueron un instrumento de coerción ideológica que buscaría lograr un 

encuadramiento a partir de la utilización conveniente de determinadas referencias, en 

                                                         
1
 J. RAMIREZ PLASENCIA, “Durkheim y las representaciones colectivas”, en T. RODRIGUEZ 

SALAZAR y M. GARCIA CURIEL, Representaciones sociales. Teoría e investigación, Guadalajara, 

Univ. De Guadalajara, 2007, p. 36 y ss. 
2
 De hecho, desliza la posibilidad de entender esta elaboración en términos de racismo religioso, ligado al 

uso de la violencia –compelle intrare–  J. Le GOFF, La civilización del Occidente Medieval, Barcelona, 

Paidós, 1999, p.58 y ss, pp.214-216. 
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particular, las basadas en el temor y el castigo,
3
 a la vez que otros abundaron en cómo, 

aun en su diversidad, estas obras hicieron posible una “seguridad psicológica” respecto 

a las creencias religiosas en una sociedad con múltiples influencias culturales, 

brindándoles así criterios de unidad frente a ellos mismos y hacia otras religiones.
4
 

Ahora bien, estas posturas, a fin de cuentas, remiten a la relación entre la 

violencia y fundamentalmente, la construcción de una ortodoxia, vinculando ambas 

ideas. En este sentido, se encontrarían en un marco en donde la autoridad o el poder 

actuarían como agentes capaces de implantar las verdaderas disposiciones cristianas, a 

través de leyes y sanciones, de actividades disciplinarias operativas en las instituciones 

sociales y sobre los cuerpos de los “creyentes”. En definitiva, autoridad y poder crearían 

las condiciones para experimentar la verdad religiosa,
5
 una forma de cognición que 

generaría modelos de realidad, un “nuevo saber” expresado a partir de la capacidad 

performativa del discurso.
6
 

Es posible entender el proceso de construcción del discurso eclesiástico como 

parte de un intento de formación de una “filiación singular” a una identidad, esto es, 

asumir que una persona pertenece especialmente, para todos los propósitos, a una sola 

colectividad. Así entendido, asistimos a un tipo de reduccionismo intencional y reglado, 

a una “estrechez estereotipada”, al insistir en que toda persona se definiría por su 

inclusión exclusiva en un grupo orgánico como podría ser su comunidad
7
. Isidoro, por 

ejemplo, sostiene al respecto: 

 

“Todas las criaturas están sometidas a la omnipotencia del juicio divino, tanto 

aquellas que precisa mantener unidas para que se salven como las que se deben separar 

para que mueran (…) Quien no tiene a Dios propicio no podrá en modo alguno eludir su 

ira”.
8
 

                                                         
3
 R. NEWHAUSER, The seven deadly sins. From communities to individuals, Leiden, Brill, 2007, p. 89. 

4
 N. TANNER, The ages of faith. Popular religion in late medieval England and Western Europe, 

Londres, Tauris & Co., 2009, p. 154. 
5
 Véase al respecto R. I. MOORE, La formación de una sociedad represora. Poder y disidencia en la 

Europa occidental, Barcelona, Crítica, 1989 y T. ASAD, Talal Genealogies of religión. Discipline and 

reasons of power in Christianity and Islam, Baltimore, John Hopkins University Press, 1993. 
6
 Véase M. J. BUXÓ, “La inexactitud y la incerteza de la muerte: apuntes en torno a la definición de 

religión en antropología”, en C. ALVAREZ SANTALO, Ma. Jesús BUXO y S. RODRIGUEZ (coords.), 

La religiosidad popular. II. Vida y muerte: la imaginación religiosa, Barcelona, Anthropos-Fundación 

Machado, 1989, p. 209; A. BRAVO GARCIA, Antonio,  “Monjes y demonios: niveles sociológicos y 

psicológicos en su relación”, en P. BADENAS, A. BRAVO e I. PEREZ MARTIN (eds.), El Cielo en la 

Tierra. Estudios sobre el monasterio bizantino, Madrid, CSIC, 1997, p. 93 y B. KIENZLE, “Medieval 

sermons and their performance: theory and records”, en Carolyn MUESSIG (Ed.), Preacher, sermon and 

audience in the Middle Ages, Leiden, Brill, 2002, 89 y ss. 
7
 A. SEN, Identidad y violencia. La ilusión del destino, Buenos Aires, Katz, 2007, p. 45 y ss. 

8
 Santos Padres Españoles. Reglas monásticas de la España visigoda. Los tres libros de las 

“Sentencias”, san Leandro, san Fructuoso, san Isidoro, J. CAMPOS e I. ROCA (Ed.) Madrid, 1971 (en 

adelante, Sentencias), I, II, 2, p.228. 
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Así, los hombres, incluidos en una sola comunidad, se colocarían bajo la misma 

referencia a partir de una clave concreta como cristianos reales o en potencia –y los 

riesgos que implican el no serlo–, en un intento, posiblemente, de utilizar una 

circunstancia social-comunitaria que, por ser compartida, generaría un criterio de unión 

mutua. Pero además: 

 

“La ley nos indica los preceptos que debemos seguir, la gracia nos ayuda a 

ponerlos en práctica. O dicho de otro modo, que debemos valorar la ley no sólo 

histórica, sino también espiritualmente, toda vez que conviene mantener la fe 

históricamente y entender la ley espiritualmente”.
9
 

 

Nos encontramos así con una operación que, como ya mencionamos, vincula la 

predisposición positiva de la divinidad respecto a la posibilidad o no de castigo, con el 

principio de la unión y la  observancia de la ley, pero con la ayuda necesaria de la 

gracia, sin la cual nada puede ser “positivo” para un cristiano. 

En síntesis, asistimos a una elaboración conceptual tras el que subyace un 

pensamiento comunitarista, en la cual encontramos un origen de la trama social y su 

justificación basada en la comunidad –y una cultura que intenta imponerse como 

dominante, podríamos agregar–. En este marco, a su vez, se determinarían los patrones 

factibles de razonamiento y ético-morales disponibles para servir de referencia para la 

comprensión de lo vivido.
10

 Nos encontraríamos ante un esfuerzo de estructurar los 

pensamientos y sentimientos colectivos, encarnándolos en objetos, personas y fórmulas 

verbales determinadas, que articulen lo sagrado y lo secular e indique la pertenencia a 

una misma comunidad moral, miembros de una misma sociedad.
11

 

En el vasto esfuerzo performativo al que nos hemos referido hasta el momento, 

la violencia y las reacciones que pueda causar merecen una atención especial. 

La violencia puede caracterizarse como una parte integrante y, de algún modo, 

normalizada de las relaciones sociales. Presupone, al menos, dos partes en conflicto, en 

una situación en la que una de las partes intenta ejercer una imposición coercitiva sobre 

la otra u otras para resolver la situación conflictiva. Si bien la violencia puede 

concretarse entre partes iguales o equiparables, nosotros llamaremos la atención sobre 

aquella que se produce entre partes desiguales –a la que alguna conceptualización ha 

                                                         
9
 Sentencias, I, XIX, 6, p.280.  
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 SEN, op. cit., p. 61 y ss. 

11
 RAMIREZ PLASENCIA, op. cit., p. 38. 
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denominado “violencia política”– en donde la disputa se centraría en torno a elementos 

tales como el orden social, el poder, las posibilidades de realizar determinadas acciones, 

entre otros. Esta “violencia política” incluiría la idea de que uno de los antagonistas 

tendría, en principio, mejores opciones que el otro, en un claro ejercicio de verticalidad 

del hecho violento, si bien con cierto margen para lo fortuito, lo que podría llevar a la 

pérdida del control del proceso.
12

 

Así entendida, la violencia se transforma en representación social, pues incluiría 

dos características que definen tal conceptualización: es “producto” en la medida en que 

los sujetos le asignan un contenido y la organizan en discursos de la realidad; y es 

“acción”, ya que ese movimiento de apropiación de la realidad se da a través de un 

proceso mental, pero en un contexto de producción colectiva transmitido en 

comunicaciones también colectivas.
13

 

 

La violencia y el discurso en las Sentencias 

No puede separarse la construcción discursiva de Isidoro de su pertenencia a la 

institución eclesiástica. Esto es así ya que no tiene dudas de que son los varones 

eclesiásticos los que poseen la función de dirigir, lo que llama el “honor del mando”, 

por su capacidad de aventajar a los otros en la marcha por la senda de una vida mejor,
14

 

en imitación del ejemplo divino.
15

 Ligado a esto, la producción sagrada en forma escrita 

de estos hombres asignaría sacralidad a los elementos a los que se refiere, colocándolos 

dentro del ámbito sobre el que pretenden tener una palabra privilegiada.
16

 Esta 

importancia se resalta en lo que hemos planteado anteriormente, donde nadie puede 

vivir exceptuado del juicio divino y de la gracia, pues la centralidad de Dios toma forma 

a partir de la ley, el camino por el que se llega a Cristo. Más concretamente: 

 

“En tres partes se divide la ley divina: histórica, preceptiva y profética. La 

historia se ocupa de los hechos acaecidos; la preceptiva, de las órdenes dadas; la 

profética, de los acontecimientos futuros anunciados de antemano”.
17

 

 
                                                         
12

 Véase H. ARENDT, Sobre la violencia, Madrid, Alianza, 1970, p. 5 y J. ARÓSTEGUI, “Violencia, 

sociedad y política: la definición de la violencia”, Ayer, 13, 1994, pp. 30-32. 
13

 S. VALENCIA ABUNDIZ, “Elementos de la construcción, circulación y aplicación de las 

representaciones sociales”, en RODRIGUEZ SALAZAR y GARCIA CURIEL, op. cit., p. 54. 
14

 Sentencias, III, XXXIV, 2, p.470. Hablando de los hombres de la Iglesia, textualmente, dice: “No debe 

aceptar el honor del mando quien no sabe aventajar a los súbditos por la senda de una vida mejor”. 
15

 Sentencias, I, XVIII, 9, p.278: “Con frecuencia habla de mandatos de Dios en lugar de operación 

divina, porque Dios no obra con trabajo de manos, sino con el imperio de su palabra…”.  
16

 G. KLANICZAY e I. KRISTÓF “Écritures saintes et pactes diaboliques. Le usages religieux de l´écrit 

(Moyen Âge et Temps Modernes)”, Annales HSS, juillet-octobre, n° 4-5, 2001, p. 947. 
17

 Sentencias, I, XVIII, 11, p.278. 
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La Iglesia sería la encargada de esta trascendente operación de actuar como 

intérprete y comunicadora de una ley que, cosa particular, ocuparía los tres planos 

vitales de la humanidad –pasado, presente y futuro– pero en un contexto marcado por 

un cuerpo dogmático que podría llamarse penitencial, que encontraría su forma plástica, 

su expresión simbólica, en el relato de la Caída.
18

 

El concepto del pecado original –que enfatiza la responsabilidad humana, la 

“culpa” –, unido a la esperanza de salvación concretada en la figura cristológica, 

caracterizan al mal como una aversio a Deo, tal como oportunamente lo planteara san 

Agustín
19

 y que Isidoro retoma directamente.
20

 

Si aceptamos la unión significativa entre una ley trascendente, el mal 

introducido con la caída y la esperanza de salvación, la experiencia penitencial 

contendría tres rasgos notables: el realismo del pecado, pues tal es la verdadera 

situación del hombre ante Dios, que necesitaría a un “otro” que lo denuncie; la 

dimensión comunitaria del pecado, ya que no existe una culpa individual sino que 

abarcaría una solidaridad trans-biológica y trans-histórica; y finalmente, se trataría no 

sólo de un estado, sino además de una situación en la que el hombre se mantiene 

cautivo, en una impotencia fundamental de la que no puede librarse.
21

 

Isidoro lo plantea del siguiente modo, resaltando la centralidad del castigo 

penitencial: 

 

“Por un triple motivo castiga Dios a quien pluguiese; esto es, a los réprobos para 

condenarlos; a los elegidos que ve andan extraviados, para purificarlos; a los justos, para 

incrementar la gloria de sus méritos”.
22

 

 

El discurso eclesiástico se introduce en la coyuntura precisa entre la dimensión 

individual del pecado –ligado a la impotencia propiamente humana– y la dimensión 

colectiva, pues el juicio divino tiene un impacto universal. Si debe conducir al conjunto 

de los creyentes en la lucha contra la aversio a Deo, uno de sus instrumentos 

                                                         
18

 P. RICOEUR, Introducción a la simbólica del mal, Buenos Aires, Megápolis, 1976, p. 9. Isidoro, en  

Sentencias, I, IX, 8, p.245, sostiene: “A causa del pecado del primer hombre y en castigo del mismo, 

todos los males juntos cayeron sobre la totalidad del género humano. Por ello, todas cuantas cosas nos 

parecen malas nos atormentan en parte por su origen y en parte por culpa”
18

. 
19

 San Agustín, De libero arbitrio, I, XVI, 35 y II, XIX, 53-54, Patrología Latina, vol.32, col.1240 y 

1269-1270; San Agustín, La Ciudad de Dios, (traducción de Santos Santamarta del Río y Miguel Fuertes 

Lanero), Madrid, B.A.C., 1998, 2 tomos, XI, XXIII, 1-2, pp. 725-726; XIII, XIV, pp.25-26. 
20

 Sentencias, II, III, 5, p.309: “No ama a Dios quien desprecia sus mandamientos, pues tampoco amamos 

a un rey si tenemos aversión a sus leyes”. 
21

 Ibídem, p. 19. 
22

 Sentencias, III, II, 3, p.401. 
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fundamentales es la construcción de un cuerpo doctrinario que formalice una serie de 

habilidades a adquirir, de acuerdo a reglas sancionadas por su autoridad.  

Nos encontramos así con un proceso en el cual cada cosa que se propone como 

factible no sólo debe hacerse para demostrar la propia corrección, sino que, a la vez, son 

hitos de un recorrido eminentemente “público” para aproximarse a un modelo 

predefinido de excelencia en donde surge el conflicto, de acuerdo a la proximidad o no 

respecto a ese modelo. Al hacer intervenir –y colocarse bajo– la autoridad, el poder 

como encargado de hacer pública esa proximidad o en caso contrario, su lejanía, se 

crearían potencialidades a través de la coerción-sujeción para el desarrollo de una 

relación social, en donde la comunidad no reprime a uno mismo, sino que esto es una 

consecuencia del establecimiento de la disciplina necesaria para la construcción y 

formalización  de un modelo evidente en una cierta clase de personalidad, que 

podríamos llamar “cristiana”.
23

 A partir de aquí, se propondría que todo aquel que no 

profesara la fides christiana se transformaría en un mensajero del demonio, resaltando 

que no habría salvación fuera de la Iglesia, cuya tarea, bueno es reiterarlo, sería lograr la 

unidad como tarea y marcar el camino hacia la salvación.
24

 

Isidoro de Sevilla asume su tarea en una obra que busca remarcar los medios de 

salvación disponibles para los fieles. No sólo ha establecido, como ya vimos, que no 

hay autoridad más adecuada que la de la institución eclesiástica para imponer la ley y 

determinar sus muy amplios alcances, sino que además socializa los recursos que 

estarán a su alcance para lograr su cometido. 

En primer lugar, queda claro para el Hispalense que el hombre es esclavo de sí 

mismo desde que rehusó someterse a las órdenes de Dios por propia voluntad.
25

 Es en la 

vida terrena en que los seres humanos se “convierten” a Dios.
26

  Para esta conversión, el 

terror es un medio válido, aquel que logrará la purificación al presentarse ante la 

contemplación del castigo de los impíos.
27

 Tan válido es este recurso que puntualiza: 

“primero es necesario convertirse a Dios partiendo del temor, a fin de que, por miedo al 

                                                         
23

 Véase ASAD, op.cit., p. 62 y VALENCIA ABUNDIZ, op. cit., p. 55 y ss. 
24

 W. DREWS, The unknown neightbour. The jew in the thought of Isidore of Seville, Leiden, Brill, 2006, 

p. 161 y ss. 
25

 Sentencias, I, XI, 9, p.256: “Por ello, tampoco podrá dominarse a sí mismo, si antes no estuviere 

sometido a Dios, y, contra su voluntad, tendrá que ser esclavo de sí mismo quien de buen grado no quiso 

serlo de Dios”. 
26

 Sentencias, I, XXII, 3-4, pp.288-289 y  II, XIII, 11, p.330, por citar algunos ejemplos. 
27

 Sentencias, I, XXIX, 4-6, p.301. 
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castigo futuro, se dominen los halagos de la carne. Luego, una vez desechado el temor, 

conviene pasar al amor de la vida eterna”.
28

 

Por supuesto, el temor al castigo no es lo preferible al momento de buscar la 

autolimitación de los hombres ante el mal, pero se acepta que antes eso que caer en el 

pecado.
29

 

La base del temor se convierte en una expresión de violencia, una violencia 

interior, enraizada en el pasado y proyectada al futuro pero, sobre todo, vivida en el 

presente, que es el tiempo preciso de su actuación. Sería el producto de la caída pasada 

y común a la humanidad, el sufrimiento presente y una condicionalidad permanente 

hacia el futuro, aunque idealmente se la plantee como temporal o paso inicial. Es, 

también, un modo de apelar a los sentidos o sensaciones al momento de construir 

efectivas reglas performativas, marcando las consecuencias de transgredir el orden o la 

norma, lo cual sería un acto violento en sí mismo que requeriría su corrección por las 

implicancias simbólicas que acarrearían si así no ocurriese.
30

 

Esta apelación al temor y al sufrimiento permite a Isidoro decir: 

 

“Nunca se ha de obrar sin lágrimas, pues el recuerdo de los pecados engendra 

aflicción; mientras oramos recordamos las culpas y entonces nos reconocemos más 

culpables. (…) cuando comparecemos ante Dios, debemos gemir y llorar al acordarnos 

cuan graves son los crímenes que cometimos y cuan terribles los suplicios del infierno 

que tememos”.
31

 

 

Ahora bien, esta valorización del temor, el castigo y esa construcción plástica 

del discurso necesita un elemento más que incorporar, para su mayor efectividad: la 

alianza de la Iglesia con la monarquía, en un establecimiento de autoridad material que 

de sentido concreto a la utilidad del temor. 

Isidoro considera que el temor está en la base de la relación entre gobernantes y 

súbditos porque si todos estuviesen sin temor, ¿quién habría que pudiese apartar a otro 

del mal?.
32

 Este hecho es uno de los que fundamenta el poder real,
33

 por ejemplo, 

actuando a partir de la contención del mal con temor, lo que confiere una utilidad y 

                                                         
28

 Sentencias, II, VIII, 3, p.319. 
29

 Sentencias, II, XXI, 1-3, hace una larga explicación de esto, detallando la gravedad del pecar 

voluntariamente, o por amor al pecado y aquel que no lo comete pero por temor al castigo. 
30

 M. PASTOUREAU, Una historia simbólica de la Edad Media occidental, Buenos Aires, Katz, 2006, p. 

21. 
31

 Sentencias, III, VII, 5, p.422. 
32

 Sentencias, III, XLVII, 1, p.492. 
33

 E. GREIN, “Isidoro de Sevilla y los fundamentos de la realeza cristiana en la Hispania visigoda”, 

Miscelánea Medieval Murciana, XXXIV, 2010, pp. 23-32. 
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significación a su poder. De este modo, podríamos afirmar que los príncipes tienen su 

poder, entre otras consideraciones, para ayudar a la Iglesia a imponer su doctrina 

apelando al miedo que son capaces de generar, cuando la predicación no ha sido 

suficiente: 

 

“Los príncipes seculares conservan a veces dentro de la Iglesia las prerrogativas 

del poder recibido para proteger con este mismo poder la disciplina eclesiástica. Por lo 

demás, no serían necesarios en la Iglesia estos poderes a no ser para que impongan, por 

el miedo a la disciplina, lo que el sacerdote no puede conseguir por la predicación de la 

doctrina”.
34

 

 

Es interesante como, aquí, el Hispalense destaca el hecho de un poder que se 

ejerce “dentro de la Iglesia”, en el marco de la comunidad y considerado necesario 

como complemento de la acción eclesiástica. Es ésta función, además, la que le confiere 

legitimidad al momento de intervenir sobre los hombres. Un complemento, en suma, 

que da sentido a lo antes propuesto en cuanto al “producto” y la “acción” que 

caracterizarían a la violencia como representación social. 

En este marco, la función de los demonios se liga a un efecto de prueba y 

castigo. Según el discurso elaborado por la Iglesia, reforzado en la práctica por el poder 

secular, la entidad demoníaca sería la que, con su presencia, seducciones y 

oportunidades, alejarían a la humanidad de la posibilidad de salvación, la sumergirían 

en el pecado y la apartarían de la ley.
35

 

La voluntad humana, por si misma, resultaría defectuosa y contra ella podría 

usarse el mal y los demonios en una sentido preciso. El discurso eclesiástico cuenta con 

la apelación a las penas del mal y los demonios como amenaza concreta. Estos últimos, 

como personificaciones e instigadores de ese mal, ocuparían un papel central. Isidoro 

puntualiza: 

 

“Cuantas veces desfoga Dios su ira con este mundo mediante algún castigo, 

envía, para ejecutar su venganza, a los ángeles rebeldes, a los cuales, no obstante, el 

divino poder dificulta en su acción, a fin de que no ocasionen tanto daño como 

desearían”.
36

 

                                                         
34

 Sentencias, III, LI, 4. En el punto 5, se explicita que la Iglesia, por su “humildad”, no puede ejercer la 

imposición efectivamente sin el apoyo del poder de los príncipes; el cual, de paso, obtiene de la 

institución espiritual el respeto y fundamentación que lo valida. 
35

 Sentencias, I, XI, p. 255: “Puesto que hemos sido creados buenos por naturaleza, es a causa del pecado 

que nos hemos vuelto, en cierto modo, malos contra la naturaleza. Del mismo modo que Dios supo de 

antemano que el hombre iba a pecar, así conoció también de qué forma podría regenerar con su gracia a 

aquel que por propia voluntad hubiera podido perderse” 
36

 Ibídem, I, X, 18, p.251. 
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Al actuar ad ministerium vindictae, una de las principales tareas de los 

demonios, luego de ser presentados como la personificación del mal, sería la del 

ejercicio de la violencia sobre los pecadores, de acuerdo a lo dispuesto por el designio 

divino. 

La construcción discursiva altomedieval abunda en consideraciones respecto a 

las carencias del hombre pecador. Uno de los medios de contener y convertir esas 

carencias en virtudes, sería la apelación a la lucha interna de los creyentes en el marco 

de una comunidad cuya función sería encuadrar, dar marco concreto en el presente, a la 

disciplina necesaria para esa “conversión”. Isidoro no escapa a estas elaboraciones, 

considerando en especial el poder impositivo de la ley y el temor en un contexto 

performativo.  

 

“El siervo de Dios sufre numerosas dificultades por el recuerdo de las acciones 

pasadas; y muchos después de la conversión, contra su voluntad, tienen que soportar 

aún el incentivo de la pasión; mas esto no lo sufren para su condena, sino para su 

estímulo, a saber, para que tengan siempre, a fin de sacudir su inercia, un enemigo a 

quien resistir, con tal que no consientan”.
37

 

 

El obispo de Sevilla fue un protagonista no menor en la construcción de un 

discurso según el cual, las virtudes –las cuales deberían estar en permanente ejercicio de 

elaboración y vigilancia, tanto individual como social– sujetarían a los hombres a la 

corrección cristiana, como condición y expresión de la gracia divina, en una operatio en 

tanto guía moral para la vida activa.
38

 Si esa sujeción era necesario lograrla con la 

referencia a un conflicto tanto interno como comunitario, con el temor y la apelación a 

las sensaciones, con el ejercicio de una violencia operando a través de un discurso 

impositivo y con agentes particulares personificando la violencia, que así fuera.
39

                                                         
37

 Sentencias, II, IX, 4, p.321. 
38

 I. BEJCZY, The cardinal virtues in the Middle Ages. A study in moral thought from the Fourth to the 

fourtheenth Century, Leiden, Brill, 2011, p. 65. 
39

 Sentencias, II, IV, 2: “en efecto, todo justo resplandece por la esperanza y el temor, por cuanto ora la 

esperanza le dispone al gozo, ora el terror al infierno le impulsa al temor 
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Resumen 

En 1785 el Secretario de Marina recibió dos proyectos para explorar el Estrecho 

de Magallanes: uno del Capitán Antonio de Cordova y, el otro, del Capitán Santiago de 

Liniers. Ambos marinos se ofrecían a conducir una expedición con el objetivo de 

verificar la posible rehabilitación de este canal de comunicación interoceánico, como 

ruta alternativa al cabo de Hornos. Al mismo tiempo, se comprometían a efectuar un 

exhaustivo reconocimiento del territorio y los recursos de la región y expulsarían a 

cualquier extranjero que encontrasen allí.  

Fue el proyecto de Cordova el que recibió la aprobación real. En este trabajo, 

entonces, proponemos recuperar los argumentos expuestos en ambos proyectos para 

justificar la empresa, enmarcándolos dentro del ciclo de expediciones borbónicas de la 

segunda mitad del siglo XVIII. 

Palabras claves: estrecho de Magallanes – siglo XVIII – expediciones borbónicas – 

Antonio de Cordova – Santiago de Liniers. 

 

Abstract 

In 1985 the secretary of the Navy received two projects to explore the Magellan 

Strait: one of the projects was from captain Antonio de Cordova and the other one from 

captain Santiago de Liniers. Both sailors offered themselves to conduct one of the 

expeditions. The objective was to verify the possiblility of rehabilitating this inter-

oceanic communication channel as an alternative route to Cape Horn. Both captains 

agreed on doing an exhaustive recognition of the territory and the resources of the 

region; they would also expel any foreigner they found on the land. Cordova's project 

was the one that got the royal approval.  

In this paper, we propose to recover all the data of both projects in order to 

justify the quest, placing them within the circle of the Borbonic expeditions of the 

second half of the eighteenth century. 
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Hacia mediados del siglo XVIII la ruta interoceánica del Cabo de Hornos 

adquirió una importancia estratégica para la defensa de la integridad territorial 

americana de la Monarquía hispánica, a partir de que Inglaterra fue consolidándose 

como primera e indiscutida potencia naval a escala planetaria. Esa ruta, descubierta a 

principios del Seiscientos por una expedición neerlandesa, fue utilizada de inmediato 

por la Monarquía para la comunicación de sus territorios americanos entre sí y con las 

Filipinas.
1
 A pesar de los esfuerzos de la Corona por monopolizar dicha ruta y restringir 

la navegación por ella sólo a barcos hispánicos, fue empleada por los buques de 

distintas banderas europeas dedicados, en su mayoría, a actividades comerciales de 

contrabando y piratería en Hispanoamérica y el lejano Oriente.
2
 

El conflicto hispano-británico conocido como la «Guerra de la oreja de Jenkins» 

(1739-1748) –también llamada Guerra del asiento–, puso en evidencia, una vez más, las 

dificultades que tenía la Monarquía para controlar el espacio atlántico austral. En 

especial esto ocurría con la ruta del Cabo de Hornos, que no sólo abría el camino hacia 

el océano Pacífico y el extremo Oriente, sino a las costas del Reino de Chile, puerta de 

acceso al Virreinato del Perú y al complejo minero altoperuano.
3
 A ello vino a sumarse 

la ocupación francesa de las Islas Malvinas en 1764, si bien éstas fueron recuperadas 

rápidamente dos años después, a través de canales diplomáticos, ya que eran enclave 

estratégico para controlar el tráfico marítimo interoceánico. Los ingleses también 

contaban con un pequeño enclave en las Malvinas, Port Egmont, motivo de constantes 

                                                         
1
 La circunnavegación planetaria a través de la ruta del Cabo de Hornos la consiguió la expedición 

neerlandesa conducida Jacob Le Maire y Willem Schouten en los años de 1615-1617. Dicho viaje había 

sido organizado y financiada por el mercader brabante Isaac Le Maire, quien ambicionaba romper con el 

monopolio que había conseguido la Compañía Unida de las Indias Orientales (VOC en holandés) para 

comerciar con las especias y otros productos de lujo del extremo Oriente. Véase C. MURRIA, “Estudio 

preliminar: una nueva ruta hacia el Pacífico” en S. DE WELT y W. SCHOUTEN, Descubrimiento del 

Cabo de Hornos. Relación histórica de dos navegaciones holandesas, Buenos Aires, Eudeba, 2010. 

La respuesta de la Monarquía a esta expedición fue el conocido viaje de los hermanos Nodal al Estrecho 

de Magallanes y el Cabo de Hornos en 1617-1618.  
2
 Sobre los esfuerzos de defensa y preservación territorial de la Monarquía en los siglos XVI y XVII, 

véase J. J. RUIZ IBÁÑEZ y B. VINCENT, Historia de España 3er milenio. Los siglos XVI y XVII. 

Política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2007. 
3
 Las preocupaciones por esta cuestión se remontaban al siglo XVII, cuando los neerlandeses e ingleses 

intentaron ocupar las costas del Reino de Chile, como lo ha demostrado M. GASCÓN, Naturaleza e 

Imperio. Araucanía, Patagonia, Pampas, Buenos Aires, Dunken, 2007 y M. GASCÓN, “La articulación 

de Buenos Aires a la frontera sur del Imperio español,1640-1740” en Anuario IEHS, n° 13, Tandil, 1998.  
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reclamos de la Monarquía a Inglaterra para que procediera al abandono definitivo de ese 

asentamiento en el archipiélago austral. 

El avance inglés y francés hacia el Atlántico sur evidenciaron la situación de 

vulnerabilidad del litoral patagónico en particular y del área del Río de la Plata en su 

conjunto. Fue entonces cuando la costa patagónica y el Estrecho de Magallanes 

comenzaron a ser objeto de preocupación y atención en Madrid y los funcionarios 

borbónicos comenzaron a tomar decisiones con miras revertir la indefensión de estos 

territorios del Atlántico austral. La exploración del extenso litoral patagónico se impuso 

como una prioridad necesaria para asegurar la defensa del Atlántico austral y, de este 

modo, asegurar el control de una ruta fundamental para el comercio. 

Los proyectos de reconocimiento y exploración del Estrecho de Magallanes que 

analizamos en esta ponencia se insertaron dentro del ciclo de exploraciones borbónicas 

del extenso litoral patagónico que se pusieron en marcha de la segunda mitad del 

Setecientos. La posibilidad de rehabilitar el Estrecho como una ruta de comunicación 

bioceánica, alternativa a la del Cabo de Hornos, surgió de manera complementaria a los 

proyectos de ocupación y poblamiento de la costa patagónica que se iniciaron en 1779, 

con la expedición al mando de Juan de la Piedra y Francisco de Viedma. De este modo, 

la Monarquía se esforzaba en avanzar en la ocupación efectiva del territorio austral, 

luego de varios ensayos fracasados a lo largo de más de dos siglos. El fallido intento de 

Sarmiento de Gamboa de poblar el Estrecho a fines del siglo XVI aún era un asunto 

recordado, más a partir de la publicación del diario de este navegante gallego en 1768. 

Si bien existían algunas descripciones de la región del Magallanes, 

proporcionadas por los navegantes que en los siglos XVI y XVII habían remontado el 

Estrecho o se habían detenido allí forzados por las condiciones climáticas, los datos 

concretos eran escasos y muy dispersos. Recién a partir de las grandes 

circunnavegaciones emprendidas a mediados del siglo XVIII, primero por los ingleses –

Anson, Byron, Cook– y por los franceses –Boungaiville– comenzaron a obtenerse 

informaciones más precisas de la región. El adelantamiento que habían logrado estas 

potencias competidoras de la Monarquía constituyó un importante acicate para que se 

adoptaran medidas dirigidas a la exploración detenida del Estrecho, en virtud del peso 

geopolítico que había adquirido el Atlántico austral a mediados del setecientos.  

En ese contexto situamos los dos proyectos que fueron presentados al Secretario 

de Marina e Indias, Don Antonio Valdés, en 1785, proponiendo la exploración detenida 

del Estrecho de Magallanes. Uno de ellos fue autoría del Capitán de Navío Don Antonio 
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de Cordova Lazo de la Vega, fechado en la Isla de León (Cádiz) el nueve de agosto de 

1785.
4
 El otro perteneció al Capitán de Fragata Don Santiago de Liniers, con data del 

veintidós de octubre de 1785 en el puerto de Mahon (Menorca).
5
 No puede afirmarse 

que uno conociera el proyecto del otro. Sí se desprende de las palabras de Liniers que el 

suyo es anterior al de Cordova, aunque lo presentó algunos meses más tarde que este 

último. Así lo explicitó en la carta que dirigió al Secretario Valdés, adjunta al proyecto, 

en la que daba cuenta que luego de concluir una misión en el Mediterráneo, disponía del 

tiempo necesario para dirigirle la memoria que acompaño objeto desde muchos años de 

mis mas fervorosos deseos y mas serias meditaciones.
6
  

Junto a su carta, Liniers incluyó la recomendación que había obtenido del Gran 

Maestre de la Orden de San Juan de Malta, a la que pertenecía. Ésta estaba fechada en 

Malta el veintiuno de marzo de 1785. Con esos datos, se desprende que Liniers venía 

preparando su propuesta desde hacía bastante tiempo. Sin embargo, la dilación en 

presentar su «memoria» fue negativa para este oficial de la Real Armada, puesto que 

cuando remitió en su escrito a fines de octubre, hacía ya dos semanas que la expedición 

de Cordova había zarpado de Cádiz rumbo al Estrecho de Magallanes.
7
  

Se sabe que tanto Cordova como Liniers habían estado con anterioridad en el 

Río de la Plata, lo cual ayuda a comprender los intereses que los motivaron a organizar 

una expedición de reconocimiento al Magallanes. Cordova, había estado varios años en 

el puerto del Callao y había navegado la ruta del cabo de Hornos. También, junto a 

Liniers, integró la escuadra que al mando del Marqués de Casa Tilly condujo al Virrey 

Pedro de Cevallos a Buenos Aires, en 1776. Las duras condiciones de navegación del 

Atlántico austral, eran conocidas por estos marinos y ello se puso de manifiesto en sus 

escritos. También sabían de la relevancia geoestratégica que había adquirido esta región 

desde comienzos del siglo XVIII, que se reforzó con el establecimiento del Virreinato 

en la década del setenta. 

Las dos propuestas que analizamos fueron formuladas cuando ya se habían 

ejecutado un número importante de expediciones en el litoral patagónico, después del 

inicio del plan de poblamiento de finales de 1779; los informes relativos a esos viajes –

                                                         
4
 Archivo General de la Marina Don Álvaro de Bazán (AGMAB), Expediciones, leg. 9, docto. 3, Isla de 

León, 09 de agosto de 1785.  
5
 AGMAB, Depósito Hidrográfico, leg. 4907, Mahon, 22 de octubre de 1785. 

6
 Ibídem.  

7
 La expedición zarpó del puerto de Cádiz el nueve de octubre de 1785. J. VARGAS PONCE, Relación 

del último viage al estrecho de Magallanes de la Fragata de S.M. Santa María de la Cabeza en los años 

de 1785 y 1786. Extracto de todos los anteriores desde su descubrimiento impresos y MSS. y noticias de 

los habitantes, suelo, clima y producciones del Estrecho, Madrid, Viuda de Ibarra, 1788, p. 7. 
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Viedma, Villarino, Tafor, de la Peña– eran bien conocidos en Buenos Aires y en 

Madrid. La única región de la costa patagónica que aún quedaba por recorrer era la 

magallánica y el archipiélago fueguino. Así lo expresaba Córdoba, afirmando que las 

últimas comisiones a la zona del Estrecho eran de fines de la década de 1760:  

 
“[…] se isiese el reconocimiento del sitado paso [del Estrecho de Magallanes] y 

lo solisitaron Don Domingo Perler con el chanvequin Andalus, Don Manuel Pando con 

una sumaca y un 2° piloto Garcia con la misma especie de enbarcacion, sin averlo 

podido conseguir quisa por la casualidad de los malos tiempos en que lo pretendieron; 

[…]”.
8
 

 

Cordova y Liniers coincidían en argumentar que el empleo del Estrecho de 

Magallanes colaboraría en mejorar las condiciones de navegación y de supervivencia de 

las tripulaciones, acosadas por el mal del escorbuto. En este punto ambos coincidían, si 

bien para Liniers esta ventaja debía redundar en el incremento del comercio, que era el 

objetivo principal de su proyecto. Este marino comenzaba su representación dando 

cuenta de lo lucrativo que resultaba el comercio del sur, aunque se veía impedido por 

los largos viajes y los repentinos cambios de clima que afectaban a los marineros, 

incrementando así el número de fallecidos. También la duración del viaje exigía llevar 

grandes provisiones de agua dulce que restaban espacio a las mercancías en las bodegas, 

con la consecuente reducción de los beneficios comerciales para travesías tan dilatadas. 

Desde esa perspectiva, justificaba su propuesta, puesto que sostenía que la ruta del 

Estrecho acortaba en un tercio la distancia a recorrer, lo cual estimulaba el comercio y, 

al mismo tiempo, mejoraba las condiciones de salud de los hombres de mar. 

Cordova también mostraba su preocupación por la delicada situación de los 

marineros en las latitudes australes, a lo que añadía el control estratégico del espacio 

austral por parte de la Monarquía. Entre los argumentos que expuso en su escrito, el 

factor climático aparecía en primer lugar pues, explicaba el Capitán, la navegación en 

las latitudes australes de 64 y 65 grados imponía rigores a las tripulaciones que se hacía 

difíciles de soportar. Éstas debían lidiar con vientos y mareas violentos, además de 

encontrarse expuestas a la amenaza del escorbuto, lo que ponía a los marinos en los 

límites de su resistencia física y de una muerte probable. Por esa razón, si se habilitaba 

la navegación a través del Estrecho de Magallanes, ubicado unos diez grados de latitud 

más al norte que el cabo de Hornos, se reducían esas desventajas climáticas y, por si eso 

fuera poco, Cordova indicaba que en el Magallanes había  

                                                         
8
 AGMAB, Expediciones, leg. 9, docto. 3. 
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“abundancia de pescado, marisco, apio silvestre de que según todos los viajeros 

abunda, como la facilidad de aves, aguas y leña perserva [sic] las tripulaciones de el 

contajio de el escorbuto”.
9
  

 

Si bien el factor clima era propuesto en primer lugar, lo cierto es que a medida 

que se avanza en la lectura del proyecto, esta cuestión se subordinaba a la necesidad 

geopolítica de la Monarquía, motivada por la presencia inglesa en el Atlántico Sur. 

Cordova se detenía en detalle en su representación explicando las sospechas de que los 

ingleses no habían abandonado el enclave de Port Egmond en Malvinas, según podía 

constatarse en los informes del Virrey Vértiz. Este Capitán creía posible que: 

  
“[…] estan establecidos en algun paraje quisa de el estrecho pues en la costa 

patagonica no lo estan por que esta reconocida toda con el motivo de aver poblado en 

varios punto de ella los colonos que fueron de la Coruña, […]”.
10

 
 

Con esa afirmación, Córdova no solo justificaba su propuesta de exploración del 

Estrecho, sino que además su proyecto permitía reforzar la política hispánica de lograr 

un acabado reconocimiento del litoral patagónico que permitiría articular estrategias de 

defensa. Esta preocupación, tal como la expuso Cordova, aparecía casi al final del 

escrito de Liniers, cuando indicaba las tareas que se proponía realizar en el Estrecho, 

relacionadas con el minucioso examen topográfico de la región, como veremos más 

adelante.   

Asimismo, en sendos memoriales se manifestaba el avance de potencias 

extranjeras en la región magallánica, cuando enumeraban a los viajeros que habían 

estado con anterioridad en el Estrecho quienes, además, habían conseguido dibujar 

cartas náuticas y mapas de él, aventajando así a los españoles. En este sentido, Liniers 

afirmaba que “en tiempos más modernos vemos a Biron, Karteret, Cook, Boungnaiville 

etc, todos pasan el Estrecho de Magallanes, y dannos de el cartas […]”.
11

 Por su parte, 

Cordova sostenía que había leído y  

 

“se a impuesto a fondo en la colección de viajes echa a el reedor del mundo 

particularmente aquellos viajeros que con mas esactitud practicaron el expresado paso 

[del Magallanes] como son Voganbil, Cook, Ubalis [Wallis] y Carteret […]”.
12

 

 

                                                         
9
 Ibídem. 

10
 Ibídem. 

11
 AGMAB, Depósito Hidrográfico, leg.4907, f.5  

12
 AGMAB, Expediciones, leg. 9, docto. 3.  
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A partir de constatar entonces la situación particular de indefensión del Estrecho 

de Magallanes y de las ventajas que traería a la Monarquía habilitarlo como ruta 

marítima hacia el Pacífico, cada uno de los dos capitanes explicaba en detalle su plan de 

exploración. En este punto, se advierte cómo ambas propuestas entroncaban con la 

política de expediciones que venían impulsando los funcionarios borbónicos desde 

mediados de siglo hacia los territorios fronterizos y poco conocidos de la Monarquía. El 

objetivo prioritario se orientaba a describir en detalle la región del Estrecho de 

Magallanes en lo que hacía a topografía, recursos naturales y sociedades indígenas que 

lo habitaban. La información recopilada, además de posibilitar un cabal conocimiento 

de esta zona, debía permitir la construcción de una precisa cartografía que asegurara una 

navegación segura de la ruta y, al mismo tiempo, permitiera la instalación de un enclave 

permanente para la defensa de la región y el abastecimiento y auxilio de embarcaciones.  

Así, el Capitán Cordoba enumeraba en su memorial las actividades que se 

proponía realizar durante su estadía en el Estrecho:  

 

“[…] practicar el referido reconosimiento de dicho estrecho, de todos sus 

puertos, vahias, ensenadas, calas, costas, vajos, placeres [banco de arena o piedra en el 

fondo del mar] y bancos, calidad de su fondo, periodo de la marea, regularidad de los 

vientos, temporales y uracanes reynantes en dicho estrecho y últimamente cuando 

pueda ser condusente a levantar con la mayor esactitud un cuarteron completo de todo 

de el y planos de los puertos, vahias y ensenadas reconocidos asta aquí por los viajeros 

que para dar la vuelta a el mundo lo an pasado y los que se puedan descubrir, y cuanto 

sea condusente para dar una idea clara de este paso para salir a el mar Pacifico […]”.
13

  

 

Para hacer posibles dichas tareas solicitaba el mando de una fragata velera, la 

participación de al menos dos oficiales guardiamarinas formados en el cálculo de 

longitudes y operaciones astronómicas y un primer piloto hábil en el diseño de planos. 

De acuerdo a su experiencia, afirmaba que la partida de la expedición debía ser en las 

primeras semanas del mes de octubre, de modo de alcanzar el destino a comienzos del 

verano, momento en que las condiciones climáticas permitían un mejor 

desenvolvimiento de las actividades de reconocimiento y medición. Luego de 

permanecer unos tres meses en el Estrecho, se proponía hacer invernada en el puerto del 

Callao para regresar en noviembre del año siguiente a concluir las tareas inconclusas y 

regresar posteriormente a España. La expedición completa tendría una duración de un 

año y medio, aproximadamente. 

                                                         
13

 Ibídem. 
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Por su parte, el capitán Liniers diseñó un plan para realizar una estancia de un 

año en el Estrecho, tiempo que consideraba necesario para llevar adelante: 

  
“[…] su reconocimiento, y se ofrece el suplicante de hazer todas las 

observaciones susodichas, levantar los planos, vistas de tierras, determinar las mareas, 

sondas, etc. y sobre todo examinar el modo de defender el paso del Estrecho en tiempos 

de guerra; […]”.
14

 

 

En la formulación de su proyecto, Liniers introdujo la perspectiva geopolítica, al 

relacionar la exploración del Estrecho y su defensa ante cualquier ataque extranjero en 

un enfrentamiento bélico con la Monarquía. Por lo tanto, atendía a la preocupación que 

tenía España de conservar la integridad de sus territorios, en particular aquellos más 

alejados y poco conocidos.  

Liniers completaba su proyecto con la solicitud de una fragata y un bergantín, 

con una tripulación de unas doscientas personas entre marineros y oficiales. En el Río 

de la Plata sumaría una goleta, antes de avanzar hacia el Estrecho, reuniendo bajo su 

mando tres embarcaciones. Concluido el reconocimiento del Estrecho, pasaría al Reino 

de Chile donde se aprovisionaría y, desde allí, cruzaría el Pacífico rumbo a las Filipinas, 

para regresar a Cádiz por la ruta del cabo de Buena Esperanza. En síntesis, su proyecto 

buscaba concretar un viaje de circunnavegación, como antes lo hicieron Cook o 

Boungaiville y, pocos años después, lo efectuó Alejandro Malaspina. 

De acuerdo entonces a lo expuesto, en los dos proyectos de estos agentes de la 

Real Armada, la arista geopolítica adquirió un peso significativo al momento de 

justificar ambas empresas. Por un lado, Liniers, como se evidenció arriba, remarcó 

cómo una detallada descripción del Estrecho redundaba en el diseño de una eficaz 

política de defensa de la región. Por otro lado, Cordova propuso realizar un exhaustivo 

recorrido por el Estrecho de Magallanes, esperando lograr un acabado reconocimiento 

del mismo, junto a la cartografía de esta región austral y la apertura de una ruta 

alternativa a Chile por el sur del océano Pacífico; simultáneamente a esas comisiones, 

esperaba verificar si allí había algún enclave inglés y, en ese caso, proceder a su 

desalojo inmediato. 

La propuesta del Capitán Antonio de Cordova fue aprobada y éste recibió el 

mandato de organizar y conducir la expedición al Magallanes, que transcurrió entre 

                                                         
14

 AGMAB, Depósito Hidrográfico, leg.4907, f. 9.  
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octubre de 1785 y junio de 1786.
15

 Las duras condiciones climáticas no permitieron  

completar la exploración ni alcanzar la salida al Pacífico, situación que motivó un 

segundo viaje de Cordova para concluir con las tareas que habían quedado inconclusas 

en su primer viaje, que lo realizó en 1788-1789. Las dos expediciones fueron conocidas 

con el nombre de los barcos que utilizó Córdova, la fragata Santa María de la Cabeza 

en el primer viaje y los paquebotes Santa Casilda y Santa Eulalia, en el segundo. 

Asimismo, los diarios de navegación, junto a la síntesis de los informes de varios 

miembros de la tripulación se publicaron inmediatamente después de concluidas las 

expediciones. Esa tarea estuvo a cargo del reconocido marino José de Vargas Ponce, 

quien reunió los materiales y la cartografía de los dos viajes, a los que añadió 

reflexiones personales y de otros eruditos del momento, como Buffon, ampliando las 

observaciones de historia natural que habían proporcionado los oficiales que 

participaron en la exploración del Estrecho.
16

 

Las dos expediciones efectuaron un significativo aporte en la exploración y 

reconocimiento de la región magallánica, merced a las minuciosas descripciones 

topográficas, de la flora y la fauna y de las condiciones de vida y prácticas culturales de 

las sociedades indígenas que habitaban la zona del Estrecho. Además se tomaron 

numerosas mediciones de accidentes geográficos, muchos de los cuales fueron 

nombrados por primera vez, y se dibujaron precisos documentos cartográficos de los 

canales e islas de la región. Estas actividades fueron posible en razón de los oficiales 

que llevó consigo el Capitán Cordova, donde encontramos guardiamarinas que tenían 

una sólida formación científica. Entre ellos destacaron los nombres de Dionisio Alcalá 

Galiano y Alejandro Belmonte en el primer viaje y de Ciríaco Cevallos y Cosme de 

Churruca en el segundo; Alcalá Galiano y Cevallos participaron luego en la expedición 

                                                         
15

 En el oficio que el Capitán General de la Armada elevó al Secretario Valdés, presentándole el proyecto 

de Córdova, está la respuesta aprobando la iniciativa: “S. M. condesciende á esta propuesta, dexando á la 

eleccion de Cordova la fragata, oficiales y pilotos, comprehendiendo en aquellos un Teniente de Navio o 

Capitán de Fragata que pueda encargarse el mando por falta ó males el viaje, que salga en el tiempo que 

propone y que si le pareciese, como cree S. M. asi le acompañe alguna embarcacion menor la elija 

igualmente. Que vaya en derechura al Estrecho sin tocar en el Jeneyro, ni Río de la Plata y que procure 

demorarse en Chile, donde ha de arrivar precisamente y no al Callao lo menos que pueda para evitar 

gastos, y que en punto a la instruccion que pide se le dará oportunamente. Fecho en 26 de agosto de 

1785.” [rubrica de Valdes]. Una segunda anotación indica: “Acordado con S M. en vista de dictamen en 

la Junta de Estado, que si hallare algun establecimiento de ingleses en el extrecho, les intime que lo 

desalojen, pero sin usar la fuerza, dando cuenta en todo para la resolucion de S. M. Fecho en 9 de 

septiembre de 1785.” AGMAB, Expediciones, leg. 9, docto. 1. Anexo al oficio de síntesis que acompaña 

la carta del Capitán General de la Armada al Secretario de Marina Don Antonio Valdés.  
16

 VARGAS PONCE, Relación del… op. cit.; J. VARGAS PONCE, Apéndice a la relación del viage al 

Magallanes de la Fragata de Guerra Santa María de la Cabeza que contiene el de los paquebotes Santa 

Casilda y Santa Eulalia para completar el reconocimiento del Estrecho en los años de 1788 y 1789, 

Madrid, Viuda de Ibarra, 1793.  
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Malaspina. También participaron pilotos expertos en sacar planos y hasta un médico 

con formación botánica, Don Juan Luis Sánchez, quien se encargó del estudio de la 

flora autóctona.
17

 

A través de estas dos expediciones, la Monarquía hispánica afianzó los escasos 

conocimientos que se tenían del extremo austral hispanoamericano. El cúmulo de datos 

e información que se generaron en el transcurso de ambas expediciones redundaron en 

la consecución del objetivo que habían explicitado tanto Cordova como Liniers: el de 

reconocer y explorar el Estrecho de Magallanes con miras a habilitar una ruta al 

Pacífico alternativa a la del Cabo de Hornos. Sin embargo, la experiencia desarrollada 

en la región, en la que los marineros padecieron los rigores climáticos, y verificaron la 

carestía de recursos naturales para mantener siquiera un pequeño enclave y la ausencia 

de asentamientos extranjeros, evidenciaron las dificultes que presentaba el Estrecho 

como ruta hacia el Pacífico.  

                                                         
17

 He recuperado los aportes botánicos de esta expedición en M. GENTINETTA, “La disciplina botánica 

en las expediciones ilustradas por la América Meridional austral en la segunda mitad del siglo XVIII y 

sus aportes a las políticas borbónicas” en Anuario de la Escuela de Historia (virtual), n° 3, 2012, pp. 39-

61.  
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EL PAPEL DE LAS ELITES LOCALES EN LA FORMACIÓN DEL FEUDALISMO 

EN UNA MANDACIÓN DE LEÓN, SIGLOS X Y XI. 

 

Analía Aurora Godoy  

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

En el presente trabajo abordamos el problema del papel de las elites campesinas 

en el proceso de formación del feudalismo en la Península Ibérica, a través del análisis 

de estos grupos en una mandación leonesa, Valdoré, durante los siglos X y XI. 

Sugerimos que el despliegue de los poderes magnaticios sobre la sociedad campesina de 

Valdoré alteró la dinámica social de la misma, profundizando la diferenciación social y 

favoreciendo la posición de ciertos sectores que pudieron ser de utilidad en el proceso 

de implantación del poder aristocrático, como representantes del mismo. En efecto, los 

grupos prominentes de Valdoré establecieron una relación estrecha con los poderes 

externos, lo que les permitió consolidar su posición económica y social, a la vez que 

afianzó la dominación aristocrática a escala local.   

Palabras Clave: elites campesinas – feudalismo- diferenciación social - poder 

aristocrático – León. 

 

Abstract 

In this article, we address the problem of the role of peasant elites in the process 

of feudalism’s organization in the Iberian Peninsula, through the analysis of these 

groups in one Leon´s districts: Valdoré during the tenth and eleventh centuries. We 

suggest that the unfold of the aristocratic powers over Valdoré´s peasant society 

modified its social dynamics, increasing the social differentiation and favoring the 

position of certain groups who could have been useful in the process of aristocratic 

power implementation, acting as its agents. Indeed, these prominent groups of Valdoré, 

established a narrow relationship with external powers which allowed them to 

strengthen their economic and social position, while consolidating the aristocratic 

domination at a local scale.  

Key words: peasant elites – feudalism - social differentiation - aristocratic power- 

León. 
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El problema del papel de las elites campesinas en la alta Edad Media ha cobrado 

relevancia en las investigaciones históricas durante las últimas tres décadas, 

fundamentalmente a partir de los trabajos de historiadores como Wendy Davies sobre 

Bretaña y de Chris Wickham sobre Italia.
1
 Estas obras, aparecidas ambas durante la 

década de 1980 abordan las sociedades locales de la Alta Edad Media poniendo énfasis 

en el papel de los grupos dominantes de las mismas, en la capacidad de una acción 

autónoma de los campesinos y sus estrategias frente al desarrollo de los poderes 

feudales. En esta línea desarrollaremos nuestro trabajo sobre las sociedades locales de la 

meseta leonesa de los siglos X y XI, buscando dejar de lado una visión del campesinado 

como grupo homogéneo víctima sumisa del desarrollo del poder señorial, y en cambio, 

indagaremos sobre el papel de las elites locales en la implantación de esta dominación.  

Existe un amplio desarrollo historiográfico sobre las sociedades campesinas en 

el norte de la Península Ibérica durante la Alta Edad Media, inaugurado en la década de 

1970 por el clásico estudio de Abilio Barbero y Marcelo Vigil, quienes propusieron un 

modelo de formación del feudalismo a partir de la disolución de las comunidades 

campesinas de origen gentilicio
2
. En las décadas siguientes, los estudiosos de la Edad 

Media han retomado, corregido y criticado este modelo, pero han mantenido en uno u 

otro sentido el papel central de las comunidades campesinas y de la diferenciación 

social al interior de las mismas como un factor explicativo clave de la génesis del 

feudalismo.
3
 En este sentido, nuestro trabajo se inscribe en una amplia discusión 

historiográfica sobre el origen y el carácter de la diferenciación social campesina en el 

                                                         
1
 W. DAVIES, Small Worlds. Community in Early Medieval Brittany, Berkeley et Los Angeles, 1988; C. 

WICKHAM, The  Mountains  and the  City:  The Tuscan Appennines  in the  Early  Middle  Ages,  

Oxford, Clarendon  Press, 1988 
2
A. BARBERO y M. VIGIL, La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona, Critica, 

1978 
3
 Para desarrollos sobre la tesis gentilicia véase: M. I. LORING GARCÍA, “Dominios monásticos y 

parentelas en la Castilla altomedieval: el origen del derecho de retorno y su evolución” en R. PASTOR 

coord., Relaciones de poder, de producción y de parentesco en la Edad Media y Moderna : aproximación 

a su estudio, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, pp. 13-50 ; I. M. VISO, 

“Poblamiento y sociedad en la transición al feudalismo en Castilla: castros y aldeas en la Lora burgalesa”, 

Studia historica. Historia medieval, n° 13 (1995), pp. 3-45. Correcciones y críticas al mismo véase: C. 

ESTEPA DIEZ, "Formación y consolidación del feudalismo en Castilla y León", en AA.VV., En torno al 

feudalismo hispánico: I Congreso de Estudios Medievales, Ávila, Fundación Sánchez Albornoz, 1989, 

pp. 157-256; I. ÁLVAREZ BORGE, Poder y relaciones sociales en Castilla en la Edad Media. Los 

territorios entre el Arlanzón y el Duero en los siglos X al XIV, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1996; 

J. M. MÍNGUEZ FERNANDEZ, “Ruptura social e implantación del feudalismo en el noroeste peninsular 

(siglos VIII-X)”, Stvdia Historica. Historia Medieval, n° 3 (1985) pp. 7-32.; R. PASTOR DE TOGNERI, 

Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de las formación feudal. 

Castilla y León, siglos X – XIII, Madrid, Siglo XXI, 1980; C. ASTARITA, "Tesis sobre un origen 

gentilicio patrimonial del feudalismo en el noreste de España. Revisión crítica", Anales de Historia 

Antigua y Medieval, n° 39 (2006), pp. 99-128. 
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proceso de formación del feudalismo; que distingue, por una parte, a una corriente que 

podríamos nombrar “patrimonialista” que reduce el problema a la acumulación de 

propiedades en ciertos sectores de la aldea. En las lecturas patrimonialistas de Barbero y 

Vigil, de Carlos Estepa y de Ignacio Álvarez Borge, la diferenciación social 

circunscripta a su aspecto económico es el núcleo de la explicación sobre la formación 

del feudalismo, puesto que la acumulación patrimonial abriría el camino para la 

formación de relaciones de dependencia dentro de la comunidad y a su posterior 

disolución y caída en dependencia.
4
 

Por otra parte, encontramos una corriente crítica que, en lugar de poner el énfasis 

en la acumulación económica y patrimonial de ciertos grupos de la aldea, piensa la 

diferenciación social campesina en términos políticos, esta línea puede remontarse a los 

trabajos de Reyna Pastor y a quienes más recientemente han retomado sus hipótesis 

como Ernesto Pastor Díaz de Garayo o Carlos Astarita. En los trabajos de estos autores 

el factor determinante de la diferenciación social no es la acumulación económica sino 

más bien la vinculación de estos sectores “elevados” de la comunidad con los poderes 

magnaticios o condales, una vinculación vehiculizada por la capacidad de estos sectores 

de elite campesina de prestar servicios militares diferenciales en el contexto de frontera 

con el Islam.
5
  

Recientemente, Laurent Feller ha planteado esta dicotomía en otros términos: 

como dos estrategias posibles y quizás convergentes para el ascenso social dentro de las 

sociedades campesinas. Por una parte una estrategia orientada hacia el interior de la 

comunidad, centrada en la acumulación de tierras, las alianzas matrimoniales o bien el 

                                                         
4
 BARBERO y VIGIL, op. cit., p. 358; ESTEPA DIEZ, op. cit., p. 191; C. ESTEPA DIEZ, 

"Comunidades de aldea y formación del feudalismo. Revisión, estado de la cuestión y perspectivas" en 

AA.VV., "Romanización" y "reconquista" en la Península Ibérica: nuevas perspectivas, Salamanca, 

Ediciones Universidad de Salamanca, 1998, pp. 271-282; C. ESTEPA DIEZ “Poder y propiedad feudales 

en el período astur: las mandaciones de los Flaínez en la montaña leonesa” en AA.VV., Miscel.lania en 

homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona, Diputació de Tarragona, 1991, p. 305; ALVAREZ BORGE 

op. cit., p. 39; I. ÁLVAREZ BORGE, "El proceso de transformación de las comunidades de aldea. Una 

aproximación al estudio de la formación del feudalismo en Castilla (siglos X y XI)", Studia Histórica. 

Historia Medieval, n° 5 (1987), pp. 145-160. 
5
 R. PASTOR DE TOGNERI, “Sobre la articulación de las formaciones económico-sociales: 

comunidades de aldea y señoríos en el norte de la Península Ibérica (siglos X-XIII)” en  AA.VV., 

Estructuras feudales y feudalismo en el mundo Mediterráneo (siglos X-XIII),  Barcelona, Crítica, 1984, 

pp. 100-102; E. PASTOR DÍAZ DE GARAYO, Castilla en el tránsito de la Antigüedad al Feudalismo. 

Poblamiento, poder político y estructura social del Arlanza al Duero (siglos VII – XI), Valladolid, Junta 

de Castilla y León, 1996; pp. 315-316; C. ASTARITA, “Sobre los orígenes de las caballerías en Castilla y 

León. Siglos X-XII”, Olivar,v. 8, n°10 (2007),  pp. 279-312. 
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patrocinio de campesinos menos favorecidos, y una estrategia hacia el exterior de la 

misma a través de la vinculación con agentes externos a las comunidades.
6
 

Tomamos como punto de partida la hipótesis desarrollada en los trabajos de 

Reyna Pastor, de Ernesto Pastor Díaz y de Carlos Astarita y aunque no negamos la 

importancia de la acumulación patrimonial, pondremos el acento en los mecanismos 

políticos de ascenso social para analizar los grupos de elite campesina en la mandación 

de Valdoré  alrededor de los siglos X y XI.  

Valdoré, una villa de la montaña leonesa, aparece ya en la documentación del 

siglo X vinculada a una familia de magnates laicos: los Flaínez, aunque recién a 

comienzos del siglo XI Valdoré comienza a ser nombrada como una mandación, es 

decir como un territorio sujeto a la jurisdicción del domno Pedro Flaínez tales como las 

mandaciones de Valdellorma, Ferreras y Corueño. La organización política del reino 

leonés, a través de la concesión regia de mandaciones, subordina a los habitantes de una 

villa a la jurisdicción los magnates laicos o eclesiásticos, cediéndoles sus prerrogativas 

políticas y abriendo el camino a la patrimonialización del poder.
7
 El ejercicio del poder 

jurisdiccional en sus dimensiones militares y fundamentalmente judiciales sobre 

Valdoré, a la vez que permitió la acumulación de propiedades por parte de los magnates, 

implicó el desarrollo de un conjunto de agentes, reclutados a nivel local, que debieron 

actuar como mediadores entre los magnates y las sociedades locales. 

El objetivo de este trabajo será demostrar que los sectores de la elite campesina 

en Valdoré pudieron afianzar su posición política y económica dominante sobre la aldea 

a partir de su vinculación con Pedro Flaínez y su familia. Se trató de una relación 

especular, puesto que al mismo tiempo este vínculo facilitó y vehiculizó el despliegue 

del poder magnaticio sobre Valdoré.  

Las fuentes con las que trabajamos pertenecen a la Colección Diplomática de 

Santa María de Otero de las Dueñas y ofrecen información sobre las sociedades locales 

de la montaña leonesa, en particular sobre Valdoré y Villar, áreas sobre las cuales los 

Flaínez desplegaron su poder en estos siglos.
8
 Ahora bien, estas fuentes de carácter 

diplomático privilegian por su carácter las operaciones de compra y venta de bienes 

                                                         
6
 L. FELLER, “L´ historiographie des elites rurales du haut Moyen Age. Emergence d´ un probleme?”, en 

L´ historiographie des elites rurales du haut Moyen Age (Actes du colloque, Université de Marne-la-

Vallée 28-29 novembre 2003) p. 2.  Disponible en: http://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/feller.pdf  
7
 M. PEREZ “La configuración del espacio político en el Reino de León: los ámbitos territoriales del 

poder feudal en el ámbito leonés”, Sociedades Precapitalistas, vol. 2, n° 1 (2012), pp. 12-15. 
8
 Colección documental del monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas I (854-1108) ed. J. A. 

FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA FUENTE (Ed.), León, Caja España de Inversiones y 

Archivo histórico diocesano de León, 1999.  

http://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/feller.pdf
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muebles e inmuebles, lo cual puede llevarnos, en una lectura lineal, a circunscribir la 

diferenciación social campesina a la acumulación patrimonial y por lo tanto confundir el 

proceso con su expresión. A la vez, están centradas en la figura de los magnates laicos y 

eclesiásticos lo cual dificulta seguir las trayectorias de los miembros de la sociedad  

campesina. Para tratar de superar los escollos que nos presentan un conjunto de fuentes 

escasas y esquemáticas, centrada en la circulación de bienes y no en las relaciones 

sociales y de poder que sustentan las mismas, debemos leer las fuentes a contrapelo, 

deslizando la mirada hacia los detalles que podrían pasar desapercibidos: los testigos de 

los documentos, los lugares adonde fueron signados, los escribientes. Todas estas 

informaciones fragmentarias pueden ayudarnos para reconstruir hipotéticamente 

algunos de los lazos y vínculos sociales que conformaron las redes de relaciones entre 

las aristocracias y las elites de las comunidades locales de los siglos X y XI en el 

espacio de Valdoré.   

El despliegue de los poderes aristocráticos sobre las sociedades locales durante 

los siglos X y XI alteró profundamente las dinámicas sociales de las mismas, 

profundizando la diferenciación social campesina y consolidando la posición de ciertos 

grupos como élites aldeanas. En efecto, el accionar del poder condal sobre las 

sociedades locales tendió a favorecer a quienes pudieron actuar como sus agentes en el 

proceso de implantación de su poder a escala local, a la vez que estos sectores buscaron 

vincularse con los  poderes externos de manera de asegurar su dominación sobre la 

aldea.  

En este sentido, los estratos destacados de la aldea que previamente apuntalaban 

su  dominación con mecanismos hacia el interior de la misma –tal como constituirse en 

fiadores o prestamistas de los campesinos en apuros-
9
 privilegiaron la posibilidad de 

establecer unas relaciones fluidas con los poderes externos para afianzar su posición 

social y económica. Las ventajas que una relación de este tipo podía comportar, las 

podemos sopesar a través de un documento del año 987, en el cual un matrimonio de 

campesinos propietarios de numerosos bienes rurales heredados y comprados en torno a 

Valdoré,
10

 Fredino y Leovina, donan una parte de una tierra al conde Flaín Muñoz para 

                                                         
9
 Así encontramos a un presbítero, Braulio, en las décadas centrales del siglo X como fiador y prestamista 

de los campesinos en dificultades, lo cual le permite a posteriori, apropiarse de sus tierras. Ibídem, pp. 60-

62.   
10

 Las características de sus patrimonios en Valdoré se pueden observan con mayor precisión en los 

documentos de 991 y 992 en los cuales se hace referencia tanto a los bienes heredados como a los bienes 

comprados, y a por lo menos cinco tierras y numerosas porciones de pomares y árboles frutales que son 

entregadas al conde. Ibídem, pp. 85-86, y 88-89.  
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que éste los apoyara en un litigio que tenían pendiente por los bienes que les había 

entregado el presbítero Ermegildo.
11

 En este caso, vemos que la posición preeminente 

de estos campesinos no se agotaba en la acumulación patrimonial sino que debía 

apoyarse en el vínculo –establecido mediante una donación- con Flaín Muñoz, que 

respalda esta acumulación. A la vez demuestra que el desarrollo del poder condal sobre 

la aldea campesina implicó la posibilidad, cuanto menos en potencia, de alterar su 

estructura y funcionamiento al favorecer a ciertos miembros de la aldea sobre otros. Sin 

embargo, ni la posición de este matrimonio ni su relación con el poder del conde eran 

estables y unívocas. Así, encontramos apenas unos pocos años después, en 991 y 992 a 

esta misma familia cayendo en desgracia, en efecto, Fredino y Leovina debieron 

entregar a Flaín Muñoz sucesivamente dos tierras y la mitad de nueve manzanos en 

Valdoré como consecuencia de la condena de su hijo Ermegildo por herir a otro 

campesino y al año siguiente tres tierras y diversas porciones de pomares y frutales que 

tenían en Valdoré como caloña porque su otro hijo Argimiro había violado a su prima
12

.  

En esta dinámica, mientras que algunos miembros de la aldea campesina 

lograron acumular propiedades y reforzar su posición económica y social, el conde 

Flaín Muñoz y sus sucesores afianzaron su dominación a escala local, puesto que la elite 

campesina actuó como intermediaria y facilitadora en este proceso. En este sentido, 

resulta sumamente ilustrativa la figura de Elías, quien aparece nombrado por primera 

vez en dos documentos del año 995 actuando como representante del conde Flaín 

Muñoz en un litigio contra Flaino por adulterio.
13

 Cinco años más tarde, en el año 1000 

volvemos a encontrar a Elías en razón de un litigio, aunque en este caso fue 

representado por otro personaje local, Lalano, quien juzgó a Belito por el robo de dos 

ovejas y le impuso la entrega de dos tierras en Valdoré como compensación por el robo 

y en concepto de caloña.
14

 Documentos contemporáneos, que los muestran comprando 

tierras y diversos bienes rurales en Valdoré nos permiten identificar a Elías y a Lalano 

como miembros de una incipiente élite local,
15

 vinculados entre sí y posiblemente 

                                                         
11

 “Et damus uobis ipsa ratione in beneficia que mandedis et deatis mici ueridatem cum meos intentores 

que abeo, por illo kanado uel ereditatem de Ermegildo, presbiter…” Ibídem, p. 80.  
12

 Ibídem, pp. 85-86 y pp. 88-89 respectivamente. 
13

 “In iudicio Flacenti, Carcia Ordonizi uel cetero concilio, manifestum sum, ego Flaino ad peticione 

Elias, quia sere uoce de comité Flaino Monizi(…)”Ibídem, p. 94. Y “Elias, qui est mandatore de comité 

Flaino Monizi (…)”  Ibídem, p. 95.   
14

 “Et dabo eo Belito istas terras que in karta resona que pedibi me Lalano, in uoce de Elias, pro obiqulas 

II, que presusit eo Beloito, comibit, et pro ipsa calonia dabo eo Belito istas terras que in karta resona” 

Ibídem, p. 106.   
15

 Ibídem, pp. 108, 110, 112, 115  
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miembros de una misma familia destacada,
16

 que al mismo tiempo que actuaron como 

agentes del poder condal, afianzaron su posición económica sobre la aldea.  

Observemos también a Fernando, quien reiteradamente figura como testigo de 

las compras de Pedro Flainez en Valdoré durante aproximadamente 20 años.
17

 

Encontramos a Fernando ejerciendo como intermediario entre el poder condal y la 

comunidad campesina en el año 1001 cuando actuó –junto a Constancio- como fiador 

de tres campesinos que habían abandonado Valdoré y se habían acogido a otro señor.
18

 

En un documento del año 1019 encontramos a otro personaje vinculado al 

ámbito local, en este caso de la mandación de Lorma, Gontrigo, actuando en nombre del 

conde Pedro Flainez, ya que era su mayordomo en la mandación. Un campesino, Cidi, 

había abandonado la mandación con sus bienes y se había acogido a otro señor, por lo 

que se lo sometió a un juicio en el cual se decidió que entregase dos tierras en el 

territorio de Lorma a Pedro Flaínez, un animal a Gontrigo por ser el representante de la 

mandación y al sayón la saionia, es decir, los derechos por su misión.
19

   

Los miembros de las elites locales, al ejercer funciones judiciales en nombre del 

conde –como Elías, Lalano y Gontrigo-, al asegurar el pago de las fianzas de los 

campesinos o bien actuar como testigos y escribientes de sus operaciones de compra-

venta –como Fernando- fueron funcionales para el despliegue del poder jurisdiccional y 

patrimonial del conde Flaín y de su hijo Pedro Flainez sobre el espacio de Valdoré. A la 

vez, esta relación privilegiada con el conde, devenida del ejercicio de unas funciones 

sociales específicas, resultó beneficiosa para estos personajes destacados: así podemos 

                                                         
16

 Así lo afirma A. CARVAJAL CASTRO, “Sociedad y territorio en el norte de León: Valdoré, los 

Flaínez y el entorno del alto Esla (siglos IX-XII)”, Studia Histórica. Historia Medieval, N° 31 (2013), p. 

125.  
17

 Colección documental del monasterio de Santa María de Otero de las Dueñas I (854-1108) ed. 

FERNANDEZ FLOREZ op. cit., p. 116, 125, 130, 134, 142, 151, 195.  Nótese también la vinculación de 

Fernando con los referidos Lalano y Elías que se pueden ver en la actuación de Fernando como testigo de 

los documentos de estos personajes. En el año 1000 Fernando fue testigo del litigio contra Belito. Ibidem, 

p. 106. También en los años 1001 y 1002 fue testigo de las compras de Lalano. Ibídem, pp. 110, 115 

respectivamente. 
18

 “(…) eo Frenado et Costacio, ipsa ereditate qui in ista karta resona ad uobis, Petru Flainici, pro que 

mentimus fidiatura per placitum rouoratu de C solidos, que abemus fidiatu Cidi Enecocii et Sabgodo et 

Matrebona et filiussous, que non exisent de Orede, ne aflamasen a se otro dono, ata que Petru Flaini 

mandase Orede, et exiront illos de mandacione et aflamaront se otro dono, et mentimus nos Frenado et 

Constancio fidiatura per placitum rouora de C solidos, a uobis Petru Flainici” Ibídem, p. 115.   
19

 “In era L VII supermillesima, die VI feria, ipsas nonas febroarius, orta fuit intemcio inter Contrigo, qui 

obtine uoce de Pedru Flainiz, et inter Zidi, cognomento Andria, qui aperducsit Contrigo, qui est 

maiordomo, isto Zidi ante Adefonso, iudice, per istridente saione Ermegildo” “Et ego Zidi, gognomento 

Andria, qui responde e dice que sakabit ipso ganado de suo iure de Pedru Flainiz et derubit ipsa 

mandacione et ad flamauit me, eo Zidi, ad alia potestate (...)” “(…) et ad Gontrio in mandadoria animalio 

I, et ad saione, saionia (…)” Ibídem, p. 189. 
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ver a Elías y Lalano obteniendo tierras en concepto de caloña y a Gontrigo obteniendo 

un animal por ser el representante de Pedro en la mandación.  

Las instancias para la consolidación de la posición social y del patrimonio de las 

elites campesinas que ofrecía la relación con el poder condal las podemos sopesar mejor 

a través de los casos de Fernando Braoliz y de Cidi Frendínez que nos dan mayores 

detalles para describir el papel que cumplieron las elites locales. Sabemos que Fernando 

Braoliz y su mujer Tegrida tenían encomendado por Pedro Flaínez el derecho de cobrar 

los iudicatos en las mandaciones de Lorma, Corueño y Ferreras por un documento de un 

litigio en el año 1021, generado cuando el conde descubrió que Fernando lo había 

defraudado con bueyes, vacas, dinero y lienzos por un valor de 300 sueldos. Por este 

fraude fue obligado a pagar una multa de un caballo, cuatro bueyes y dos ovejas a 

cambio de la cual Fernando y su esposa entregaron a Pedro una villa en Villar.
20

 

Probablemente sea ésta la situación de Cidi Frendínez quien junto con su mujer, 

Cete, tenía encomendadas las kuasas, terras y los iudicatos de Pedro Flainez a la vez 

que actuaba como su vicario en otras causas judiciales. En el año 1025 Cidi y su mujer 

son acusados de “descuidar” lo que tenían encomendado por Pedro y son obligados por 

esto, a entregar dos tierras y un manzano en Valdoré.
21

  

Con estas informaciones nos es posible sugerir que la posición social y 

económica prominente de Fernando Braoliz –que se desprende tanto de las 

características de su patrimonio como de su actuación en el año 1014 como fiador de 

dos campesinos frente a Pedro Flainez-
22

 y de Cidi Frendínez –mediano propietario de 

                                                         
20

 “(…) quomodo si abuiteo Frenando mandationes adcomendatas, de oubis Petru Flainizi, Curonio et 

Lorma et Fereras pro inderecare et uestros iudicatos sagare.” “Si fecit eo Frenando Braolizi de ipsos 

iudicatos menos ad uobis Petru Flainizi, boues et uacas et ariento et lencius, in pretio de CCC solidos. Et 

pro tale facta, cum omines bonos et cum rogatores, deuenimus indi ad atiba; et dauit eo Frenado Braolizi 

et uxor sua Tegridia, in atiba, a uobis Petru Flainizi et ad uxor uestra Bronildi, kaualo I et boues IIII et 

beles II”. Ibídem, p. 215. 

Un día después del litigio consignado en el documento 136, el 10 de octubre de 1021, Fernando Braoliz y 

su mujer “venden” a Pedro Flainez una villa en Villar por el precio de un caballo, cuatro bueyes y dos 

ovejas, con esta información parece más que lógico afirmar que la multa en animales fue saldada por la 

entrega de esta villa. Ibídem, pp. 218-219.  
21

 “… uela ilus plures in concilio sedente, ante Cidi Fredinizi, qui est uicario de gomite Petru Flainizi 

(…)” Ibídem, p. 202.  Y “(…) ego Cidi et uxor sua Cete, ad uobis Petru Flainizi et ad uxor uestra 

Bronildi, ipsas terras que in oci scripto resona, pro que abuit et Cidi uestras kausas adconmendatas et 

subcelauit uestras terras et uestros iudicatos”.  Ibídem, p. 258.  
22

 Podemos entrever la importancia de su patrimonio a través de las características de la propiedad en 

Villar que entregan Fernando Braoliz y su esposa a Pedro Flainez en 1021: una villa cuyo límite norte era 

Santa Engracia y que contaba con casas, tierras, prados, hórreos, manzanales y otros árboles frutales, 

molinos y cursos de agua. Ibídem, pp. 218-219.  

En el año 1014 Fernando Braoliz y Sabe Elías actúan como fiadores de Juan Materniz y de Gracilo, su 

mujer, y se comprometen a que cuando acuda Pedro Flainez a su mandación de Lorma, Juan y Gracilo le 

donarán la villa que tenían en San Pedro como forma de caloña por el delito que había cometido su hija 

Utialia a la que encontraron con un monje, Flaino. Ibídem, pp. 167-168. 
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la zona de Valdoré-
23

 no derivase directamente de un proceso de acumulación 

patrimonial independiente. Antes bien parece posible que esté basada en la vinculación 

que ambos pudieron establecer con el conde Pedro a través de la prestación de ciertos 

servicios y funciones específicas (como el cobro de los iudicatos) que les permitían ya 

sea lícita o ilícitamente acrecentar su patrimonio.  

El análisis de la actuación de algunos personajes de la elite campesina –aquellos 

pocos cuyas trayectorias podemos seguir a lo largo de algunos años- podemos proponer 

una serie de conclusiones: en primer lugar, que el proceso de diferenciación social al 

interior de las sociedades campesinas no se origina y al menos no se agota en la 

acumulación patrimonial. Si bien es innegable que la acumulación de propiedades es un 

indicio de la diferenciación social (puesto que como en toda economía agraria, la 

riqueza consistía en la propiedad de la tierra) su origen podría tener un carácter político 

y no solamente económico. En efecto, hacia el año 1000, conforme los poderes 

magnaticios comenzaban a extender su poder sobre las sociedades locales de la ribera 

del Esla, ciertos miembros de la aldeas campesinas se constituyeron como agentes del 

poder condal a escala local (vicarios, mandadores, mayordomos), lo cual les permitió 

acrecentar y consolidar su posición sobre la sociedad campesina.  

En segundo lugar, en contra de ciertas nociones generalizadas sobre la pasividad 

de las sociedades campesinas en el proceso de conformación del feudalismo, en estos 

documentos nos es posible ver la acción de algunos miembros de la aldea campesina al 

vincularse con el poder condal para afianzar su posición social. En efecto, pudimos ver 

a miembros de las sociedades campesinas acudiendo a Flaín Muñoz en un litigo, 

actuando como representantes de Pedro Flainez en la mandación de Valdoré, cobrando e 

incluso robando, sus iudicatos en esta y otras mandaciones cercanas. Estos 

comportamientos nos hablan de la capacidad de agencia de las elites campesinas, que, 

mientras la aldea estaba siendo sometida al poder feudal, pudieron consolidar su 

posición preeminente a nivel local. 

En tercer lugar, el accionar de la elite campesina vehiculizó el poder condal 

sobre las sociedades locales; puesto que estos personajes preeminentes actuaron como 

representantes del poder condal, defendiendo sus intereses e implantando su 

dominación. Se trata por tanto de una relación especular, en la cual tanto el poder 

condal en proceso de feudalización como las elites emergentes pusieron en juego sus 

                                                         
23

 En efecto, en un documento del año 1020 se lo menciona como propietario en la zona puesto que sus 

tierras aparecen lindantes a otras que el campesino Ciprino vende  Pedro Flainez. Ibídem, pp. 204-205. 
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intereses políticos y económicos, y por tanto de una relación potencialmente conflictiva, 

de la cual los casos de Fernando Braoliz o Cidi Frendínez nos dan algunos indicios para 

continuar la investigación 



286 

 

EMPÍRICOS E INTRUSISMO 

EN LA MEDICINA CASTELLANA BAJOMEDIEVAL 

 

 

María Estela González de Fauve 

Patricia de Forteza 

Universidad de Buenos Aires 

Fundación para la Historia de España 

 

 

Resumen 

En diversos trabajos anteriores nos hemos ocupado de analizar en profundidad la 

labor llevada a cabo por los médicos castellanos de los siglos bajomedievales y de la 

temprana modernidad, tanto fueran estos formados en la universidad como otros 

conocedores de los saberes profesionales a través de la práctica y de la experiencia junto 

a maestros ya preparados. 

En esta ocasión hemos puesto el acento en solo un aspecto de nuestra 

investigación, que se relaciona con el intrusismo que sufrieron los médicos 

universitarios por parte de aquéllos que no lo eran; asimismo mencionaremos la 

recurrencia a la automedicación que se halla presente en la sociedad, en general, de esta 

época. 

Palabras Clave: médicos – intrusismo – automedicación – Castilla – siglos XIV y XV. 

Abstract 

In several previous works we have deeply analysed the labour of medical 

doctors –either from Universities or experienced thanks to their work with scholar 

masters– in Castile during the late Middle Ages and early modern times. 

In this case, our research is focused on a single aspect: non-university doctors 

meddling in the tasks of doctors educated in Universities. We will also mention the 

recurrence of self-medication, which was generally spread in the society of those times. 

Key words: medical doctors – meddling – self-medication –Castile – fourteenth and 

fifteenth centuries. 

 

 

Introducción 

 

En diversos trabajos anteriores nos hemos ocupado de analizar en profundidad la 

labor llevada a cabo por los médicos castellanos de los siglos bajomedievales y de la 
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temprana modernidad, tanto fueran estos formados en la universidad como otros 

conocedores de los saberes médicos a través de la práctica y de la experiencia junto a 

maestros ya preparados. 

En esta ocasión hemos puesto el acento en solo un aspecto de nuestra 

investigación, que se relaciona con el intrusismo que sufrieron los médicos 

universitarios por parte de aquéllos que no lo eran; asimismo mencionaremos la 

recurrencia a la automedicación que se halla presente en la sociedad, en general, de esta 

época. 

 

El intrusismo y la automedicación 

 

 El ejercicio de la medicina en los siglos bajomedievales castellanos se manifiesta 

de modo diferente si los que la practican han adquirido los conocimientos en los 

claustros universitarios -en particular a través del estudio de las obras o recopilaciones 

de Hipócrates, Galeno, Avicena, Rasis, etc.-,
1
 o son empíricos que, en paralelo, medican 

según fórmulas terapéuticas obtenidas  de la propia práctica o del aprendizaje junto a un 

maestro experimentado.  

 Entre ambos grupos –que coexisten- se advierte una notable rivalidad, proceso 

que llevará a la medicina “sistematizada” a procurar controlar el intrusismo de aquéllos 

a quienes critica y desvaloriza con el objetivo claro de monopolizar la profesión médica. 

También existieron trabas legales contra el ejercicio de estos sanadores empíricos por 

parte de la Iglesia y de las autoridades centrales y, en ocasiones, de los poderes 

ciudadanos. La Corona establece por pragmática de 1477 la obligatoriedad de ser 

examinados por los alcaldes examinadores para […] ensalmadores y Boticarios, y 

especieros y herbolarios, y otras personas que en todo o en parte usaren de estos 

oficios […] así hombres como mugeres.
2
 

A pesar de estas prohibiciones, este ejercicio paralelo del arte de curar –que no 

debió ser excepcional- se daba no sólo en el ámbito rural –donde era más difícil 

encontrar un galeno diplomado y en el que suponemos que los vecinos compartirían 

                                                         

* Este artículo se enmarca en el Proyecto UBACYT  20020110200354 (2012-2014): “Estrategias y 

dispositivos de discriminación cultural y simbólica en la Europa de los siglos XV a XVII: una 

aproximación a partir de los casos español y francés” (Director: Dr. Fabián A. Campagne). 
1
 Debemos recordar que los estudios universitarios comienzan en el reino de Castilla con el Estudio 

General de Palencia y se inserta la medicina como objeto de estudio recién en la Universidad de 

Salamanca en el siglo XIII (M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, L. ROBLES CARCEDO y L.E. 

RODRÍGUEZ SAN PEDRO (eds.), La Universidad de Salamanca, I, Salamanca, 1989, pp. 23 y 45). 
2
 Novísima Recopilación, Lib. VIII, tít. X, ley I.  
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recetas tradicionales transmitidas de generación en generación, sin preocuparse por 

posibles efectos dañinos- sino también en los centros urbanos cuyos habitantes o no 

podían pagar los altos honorarios de un médico particular o bien preferían ponerse en 

manos de un sanador, por lo general con muy poca preparación y escasas posibilidades 

de éxito. Es evidente que estos tratarían habitualmente algunos males considerados 

menores como hernias, cálculos, cataratas, rabia… como señalan García Ballester, 

Mc.Vaugh y Rubio Vela con estas palabras: “[ya que] les dites coses stiguen més en 

speriència e hobra manual que no en teórica de ciencia”.
3
 En ocasiones y si no había 

físicos ni empíricos que  practicasen en las villas, los vecinos acudirían al boticario, al 

barbero o al que más conociese de las cualidades terapéuticas de muchas hierbas, 

situación que no era la más idónea para la cura o la preservación de la salud.  

Recordemos el caso del canónigo de la catedral de Oviedo quien, a fines del 

siglo XV, en lugar de recurrir a un médico consultó a un boticario vecino, Pedro de 

Madrid, en busca de un remedio que le aliviase sus dificultades urinarias, que duraban 

ya varios días. El profesional le recetó un compuesto que provocó inmediatamente la 

muerte del paciente. Los familiares denunciaron al boticario ante la justicia y esta 

justificó la pena con las siguientes palabras: 

 
“Tomando el ofiçio [de médico] a él proyvido e bedado, seyendo boticario, 

presumiera de usar de ofiçio e experiencia de médico, non lo podiendo nin deviendo 

fazer, e diera cierto beberaje al dicho Luys Fernández […] de çiertas confaziones, entre 

las quales, diz que la mayor parte fuera açabache”.
4
  

 

Es cierto que en la ciudad asturiana no residía por entonces ningún médico, pero 

el castigo se acrecentó porque no se pudo determinar la calidad ni la composición exacta 

del medicamento. Se lo condenó con el destierro y la imposibilidad de ejercer su 

profesión de por vida. Sin embargo, la Chancillería de Valladolid atendió la apelación 

del boticario, limitó el exilio a dos años y lo habilitaron previo examen a ejercer 

nuevamente su oficio. Suponemos que la reinserción de Pedro de Madrid se debió a la 

escasez de personas con título habilitante y es posible que la ciudad de Oviedo, que por 

                                                         
3
 L. GARCÍA BALLESTER, M. MC.VAUGH, A. RUBIO VELA, “Medical licensing and learning in fourteenth 

century Valencia”, en Transactions of the American Philosophical Society, vol. 79, part. 6 (1989),  p. 114, 

apéndice documental 2.  
4
 Citado por L. GARCÍA BALLESTER, La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España 

medieval, Barcelona, 2001, p. 603. 
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entonces padecía un brote de peste, quedase en manos de curanderos, herbolarios o de 

los propios vecinos que tratarían de curarse como pudiesen.
5
 

Un resultado positivo tuvo, en cambio, la dolencia que afectaba en 1465 a 

Catalina Ferrández Montesdoca, mujer del escribano mayor del conde de Plasencia. 

Padecía de un tumor en un pecho, “del tamaño como la cabeça de criatura de un año”. 

Los físicos de la ciudad, incluso el que atendía al duque de Medina Sidonia, se negaron a 

tratar el caso por considerarlo mortal. Doña Catalina se trasladó entonces a Córdoba y 

consultó a Antón García de Orabuena, considerado “maestro de los çaratanes e otras 

curas e enfermedades incurables”.
6
 Luego de un tratamiento de cuatro meses, la paciente 

declaró “en sy ser sana e fuera de todo peligro e en buena dispusiçión”.
7
 

En Burgos, en 1450, el ayuntamiento trata de impedir la actuación de médicos no 

competentes. Por diez años contratan a un experto doctor en física, maestre Martín, para 

que produzca un informe sobre la situación del personal dedicado al arte de curar en la 

ciudad:   

 
“el dicho dotor dixo que en esta ciudad usaban algunos de fisica y de boticarios 

non como deuian ni eran sientes en ello con lo qual vinia gran daño e peligro a esta 

ciudad. Mandaron pregonar que ningun fisico que non tuviese salario de la ciudad non 

use de fisica, so pena de 10.000 mrs. E si rebelde fuera que le den sesenta açotes”.
8
 

 

 

También el municipio de Piedrahita se preocupa porque los vecinos se 

automedican mutuamente sin recurrir a los médicos: 

 
“Hordenamos e mandamos que ninguno ni algunos de los vecinos desta villa ni 

de su tierra ni de otra parte alguna sean osados de curar de mediçina, syno aquél o 

aquéllos que, legítimamente, fueren graduados o examinados por quien devan, so pena 

que cualquiera que le fuere provado lo contrario, por prueva o por pesquisa que, allende 

de las penas en derecho o fuero ordenadas, de mill marauedis e destierro por medio año 

de la dicha villa e su tierra e que no cure mas”.
9
 

 

                                                         
5
 Remitimos a nuestro estudio sobre boticarios y boticas en el reino de Castilla, en M. E. GONZÁLEZ DE 

FAUVE (coord.), Medicina y sociedad: curar y sanar en la España de los siglos XIII al XVI, Universidad 

de Buenos Aires, 1996,  pp. 103-135, en el cual figura la legislación vigente en Castilla sobre los alcances 

de la actuación de los boticarios emitida desde la Corona. 
6
 AHPC, PN, 14-03(03), cuaderno 1, fs. 83r-v, 84r-v y 111r-v. Citado por M. CABRERA, “Médicos, 

cirujanos y curanderos en Córdoba”, en AEM, 26 (1996), pp. 360-361. 
7
 Ibidem. 

8
 T. LÓPEZ MATA, “Morería y judería burgalesas en la Edad Media”, BRAH CXXIX (1951), p. 378, na. 

1. 
9
 C. LUIS LÓPEZ, Colección documental del Archivo Municipal de Piedrahita (1372-1549), Fuentes 

Históricas Abulenses 3, Ávila, 1987, doc. 74, p. 165. 
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En este caso pudo influir el rechazo de los vecinos por el “mal contentamiento que esta 

villa e tierra tenia e tiene de se curar con el bachiller Alonso de Algava”. Sabemos por el 

informe que los habitantes expresaron que se dejarían morir antes que ponerse en manos 

de dicho bachiller.
10

 

Esta falta de preparación de algunos profesionales es lo que lleva, entre otros, a 

Alonso de Chirino, médico converso castellano al servicio de Juan II y alcalde 

examinador de médicos y cirujanos en el siglo XV, a escribir en su Replicación y en su 

Triplicación al Espejo de la Medicina que reprueba a todos los malos físicos o a aquéllos 

que aprueban exámenes fingidos o Estudios que otorgan grados de suficiencia en el arte 

de la Medicina a aquéllos que no lo merecen.
11

  

Está claro que no sólo desde la legislación sino también desde el discurso médico 

se condena el intrusismo de estas gentes que no tienen, al parecer, la idoneidad 

suficiente. 

A través de la documentación se advierte asimismo cómo algunos reyes, aún 

contando con sus médicos de cabecera, bien preparados, atendían las indicaciones de 

individuos sin los conocimientos necesarios, pero que gozaban de cierta fama por alguna 

curación exitosa.  

Es por muchos conocido el episodio que involucra al rey de Aragón Fernando I, 

antes infante de Antequera. Aquejado de grandes dolores (cálculos renales) convoca a 

sus físicos de confianza, entre ellos a Juan de Toledo, médico real de Castilla, pero ante 

la falta de resultados positivos se refugia en los consejos que le brinda un escudero 

llamado Morera quien “le dixo que lo guarecería de la piedra en nueve días dándole a 

beber una agua, destilada en alembique de cobre, de una yerva que llaman en esta tierra 

´oroval´, e algunos diçen que llaman ´yabonaria´”. A pesar de los ruegos de sus médicos, 

que desconocían tal remedio por no hallarse este en ninguno de los libros de consulta y 

de la opinión de la reina doña Leonor para que no tomase el agua, el monarca decidió 

beberla “e al punto que la tomó, turbose todo, e sentió muy grand ardor en el estómago e 

en los rennones, [e] sentía temblar estranno en las carnes”. El resultado de la ingesta fue 

la pérdida de apetito y la constipación, que ni con frecuentes cristeles lograba 

desaparecer. Lo que siguió fue aún peor porque el rey se debilitó grandemente, perdió la 

sensibilidad en los miembros inferiores y superiores, finalmente quedó sin habla y se 

                                                         
10

 Idem, doc. 61, pp. 120-121 (año 1499). 
11

 A. CHIRINO, Replicación, en Menor daño de la medicina. Espejo de Medicina,  ed. Á. GONZÁLEZ 

PALENCIA y L. CONTRERAS POZA, Madrid, 1944, p. 496 y Triplicación en idem, pp. 535 y 578. 

Véase M. AMASUNO, Alfonso Chirino, un médico de monarcas castellanos, Salamanca, 1993. 



291 

 

desmayó. Parecía muerto. Lentamente fue recuperándose, tomó algo de caldo y de 

azúcar rosada disuelta en agua y finalmente pudo animarse, tan sólo en forma parcial, 

dado que la enfermedad le aquejó nuevamente y murió a los ocho meses. Está clara la 

contraposición entre la postura de los médicos universitarios y la de este curandero 

Morera que sólo puede justificar tan tremendo y secreto remedio aduciendo que con él 

había curado a varias personas.
12

  

En 1415 y estando en Valencia, el rey Juan II tuvo un ataque fuerte del “mal de 

ijada”. Se trata de una dolencia que según los tratadistas de la época no tenía una 

ubicación concreta. Alfonso Chirino lo situaba de yuso del figado & de yuso del vaço & 

muy serca dellos,
13

 pero mencionaba síntomas relativos al riñón o a la vejiga. Un siglo 

después todavía se dudaba: el Dr. Farfán hablaba de dolor de cólica, por ser casi una 

enfermedad, pero advertía que el dolor de ijada da siempre en las tripas baxas y el de la 

Cólica en las tripas altas”.
14

 En lugar de recurrir a los físicos de la corte, el monarca se 

deja aconsejar por el hijo de un ama quien había tenido aquel padecimiento y había 

logrado sanar con agua de beleño
15

 sacado por alquitara, bebido tres veces de tercero en 

tercero día y que le dijo que otros habían mejorado también con tal remedio. El rey los 

consultó para saber si el resultado positivo era verdad, cosa que confirmaron. Los 

médicos le advirtieron que los pacientes tratados de tal modo eran hombres robustos pero 

que la complexión del rey no era la más adecuada ante un remedio desconocido. El 

monarca desobedeció a sus galenos y bebió el agua y  

 
“echado un día en su cámara él se amorteció de tal manera que estuvo sin pulsos 

mas de una hora, é por toda la ciudad fue fama que era muerto, é porque creyesen el 

contrario lo pusieron á una ventana de su Palacio porque todos lo viesen, é después que 

esta agua el Rey bebió, nunca estuvo bien sano hasta que murió, é algunos dicen que le 

fueron dadas yerbas é otros dicen esto haber seydo la causa de su muerte”.
16

 

 

                                                         
12

 F. VENDRELL DE MILLÁS, “Relación médica de le enfermedad del rey Fernando de Antequera”, en 

Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médica, vol. IX, fasc.1, enero-marzo 

1957, pp. 115-119. 
13

 A. CHIRINO, Menor daño de la medicina, ed. M. T. HERRERA, Salamanca, 1973, f. 179. 
14

 A. FARFÁN, Tractado breue de medicina, facsímil del publicado en 1592, Madrid, 1944,  p. 33. 
15

 Sabemos que el beleño “contiene principios activos […] que en altas dosis producen efectos 

alucinógenos, sin embargo era -y todavía lo sigue siendo- una planta peligrosa, pues si se sobrepasaba la 

cantidad provoca fuertes efectos tóxicos que pueden terminar en el fallecimiento de quien la ingiere (J. R. 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Las plantas en la brujería medieval (propiedades y creencias), Madrid, 1999, 

pp. 24-25).  
16

 Crónica del rey don Juan el Segundo, en Crónicas de los Reyes de Castilla, ed. C. ROSSELL, t. II, 

Madrid, BAE, 1953, p. 363. 
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Otro caso parecido sobre la injerencia por parte de sanadores convocados ante el 

poco éxito de los médicos titulados que atendían al Cardenal Francisco Jiménez de 

Cisneros, enfermo en Granada en 1501, es el de una morisca: 

 
“Le vino a visitar una doña Francisca, que su señoría avía convertido la primera 

vez que su señoría avía estado en la sobredicha çibdad de Granada […] Y como ella 

fuese persona muy discreta y servidora de su señoría […] dixo cómo en aquella çibdad 

avía grandes personas, ansí honbres como mugeres, muy sabios en la mediçina; en 

especial que ella conoscía una honrrada muger morisca, la qual hera de más de LXXX 

años, muy sabia, y con yngüentes, sin dar purgas ni sangrías ni otras melezinas, avía 

hecho y hazía muy grandes curas; y que ella la trahería para que lo viese, sy su señoría 

fuese dello servido. Y ansí oýda por los dichos padres rreligiosos, dixeron […] que su 

señoría mandase la traxese secretamente para que le viese, que por ventura Nuestro 

Señor le daría salud. Y ansí […] hablando a la dicha doña Francisca en su lengua 

aráviga, le dixo que […] dentro de VIII días ella daría a su señoría sano, y que desto, si 

su señoría fuese servido, no quería que los doctores médicos lo supiesen ni les diese 

parte, que ella vernía cada noche y le curaría con sus yngüentes y yerbas  […] dentro de 

los VIII días le dio sano”.
17

 

 

 En el caso de Enrique IV, la Crónica Anónima nos informa que durante su vida 

sufrió muchas dolencias debido a su mal regimiento, desobedeciendo más de una vez 

aquello que los físicos le aconsejaban.
18

 Lo mismo ocurrió con el príncipe Juan, heredero 

de los Reyes Católicos. Lo sabemos por carta de su maestro, fray Diego de Deza, al 

cuidado del príncipe ya enfermo de viruelas, quien rogó a los Reyes que volviesen a 

Salamanca porque quizás con su presencia lograrían que el infante atendiese los consejos 

de los médicos.
19

 

También las piedras fueron utilizadas no solo en las medicinas compuestas sino 

también como amuletos aunque en muchas ocasiones quienes las recomendasen no 

supiesen acerca de sus propiedades.
20

 Sabemos que Carlos V, poco antes de morir y, 

atacado de múltiples dolencias, fue sangrado por los galenos, y los servidores del rey 

cubrieron su cuerpo con amuletos a los que le otorgaban poderes curativos. Pedro  

Gargantilla cuenta que el Emperador  tenía “una sortija de oro con piedra para restañar la 

                                                         
17

 M. AMASUNO, Medicina ante la ley. El ejercicio de la Medicina en la Castilla bajomedieval, 

Salamanca, 2002, p. 136, na. 187. 
18

 Crónica Anónima de Enrique IV de Castilla, ed. M. P. SÁNCHEZ PARRA, t. II, Madrid, 1991, p. 476. 
19

 Á.ALCALÁ, J. SANZ, Vida y muerte del príncipe don Juan. Historia y literatura, Valladolid, 1998, p. 

180.  
20

 En el siglo XIII se traduce una obra titulada Lapidario (según el manuscrito escurialense H.I.15), 

Madrid, Gredos, 1981.  Este Lapidario atribuido a Abolays es, en opinión de S. Rodríguez M. Montalvo 

escrito por Yhuda Mosca, médico de Alfonso X desde que era infante, y eminente astrónomo de la época. 

Pero su contenido solo se difundió entre algunos estudiosos ya que “el que quiera aprovechar de este libro 

deberá conocer astronomía, las formas y colores de las piedras así como los lugares donde se las halla y, 

además, que sea sabidor del arte de física que iaze mucho encerrada en la uertud de las piedras” (fs. 1r-

v). 
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sangre; una piedra azul, con dos corchetes de oro, para evitar la gota; sortijas inglesas 

que prevenían de los calambres; piedras de bezoar […]”.
21

 

 

Conclusión 

Como hemos intentado demostrar a través de esta ponencia, la curación de la 

enfermedad en la Castilla bajomedieval atrajo el interés y el tratamiento de diversos 

grupos de la sociedad. Unos, “profesionales de la salud”, es decir, médicos oficiales 

formados usualmente en la universidad o junto a un maestro experimentado y luego 

examinados por un tribunal especializado. Otros, pertenecientes a ese complejo mundo 

casi marginal de los empíricos, que incluía a los no titulados: saludadores, algebristas, 

curanderos, expertos en conjuros, en nóminas, en el conocimiento de piedras como 

amuletos, etc. 

Ambas vertientes de la medicina coexistieron no sin fricciones. La académica 

procuró defender desde temprano sus saberes (teóricos y prácticos) para gradualmente 

intentar monopolizar el ejercicio de la profesión. En este objetivo fue avalada por la 

legislación emanada tanto del poder central como del municipal. Pero contra ello 

atentaron la escasez de médicos, cirujanos y boticarios bien formados, su casi 

inexistencia en ámbitos rurales y apartados, las creencias populares de las gentes del 

vulgo pero también de los nobles y de los miembros de la familia real que, muchas 

veces, dejaron de lado las advertencias de estos sabios médicos para automedicarse o 

dejarse aconsejar por improvisados que recetaban sin saber si la medicación sería 

benéfica o perjudicial para la salud.  

La medicina universitaria intentó resistir este intrusismo y redactó tratados 

primero de medicina general y, más tarde, especializados en alguna dolencia -por 

ejemplo la peste- y lo hicieron en lengua romance a fin de que aquellos que desconocían 

el latín y el árabe pudieran acceder a la terapéutica avalada por los clásicos. Desde estas 

obras algunos tratadistas criticaron duramente a los que se atrevían a intervenir con 

formas de curar que mantenían en secreto y que impedían a los pacientes la consulta con 

el médico de la familia.  

La realidad histórica nos sugiere que estos empíricos continuaron actuando por lo 

menos durante los primeros siglos de la modernidad, mientras que la medicina 

académica no sólo debió tolerarlos y coexistir con esta otra paralela que seguía siendo 

                                                         
21

 P. GARGANTILLA, Enfermedades de los reyes de España. Los Austrias, Madrid, 2005, p. 214. 
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buscada por gran parte de la sociedad, sino que incluso se vio contaminada en la letra y 

en la práctica por ese mundo creencial. 
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Resumen 

En el año 2015 se cumple el Quinto Centenario desde que la ciudad de Ávila 

tuvo el privilegio de ser cuna de una de las mujeres más destacadas de la historia 

occidental. En la primavera abulense de 1515 se abrieron los ojos de Teresa de Cepeda, 

quien fue bautizada el mismo día en el que se inauguraba el monasterio carmelita de la 

Encarnación. En ese ambiente plural, que era la comunidad de la Encarnación, ingresó 

en su juventud Teresa. Las experiencias que allí vivió y las revelaciones recibidas en su 

búsqueda íntima e intensa de Dios la convirtieron en una crítica de las prácticas 

conventuales de sus hermanas de hábito. El análisis de sus relatos, y sobre todo de sus 

cartas, a la vez que nos permiten descubrir que las actividades religiosas y espirituales 

de esa comunidad “calzada” eran inseparables de las institucionales y económicas, 

manifiestan diversos aspectos de las inquietudes reformistas en el mundo religioso 

femenino de mediados del siglo XVI. 

Palabras Clave: Carmelitas descalzas - Teresa de Jesús – reformas - Siglo XVI – 

monasterios. 

 

Abstract  

Five hundred years ago, the city of Avila was the birthplace of one of the most 

prominent women in Western history. Teresa de Cepeda was born in the spring of 1515, 

and her baptism coincided with the opening of the Carmelite convent of the Incarnation, 

whose diverse environment Teresa joined in her youth. Her experiences and her intense 

search of God made her a critic of her sisters’ conventual practices. The analysis of her 

stories, especially her letters, enable us to realize that religious and spiritual activities in 

that particular community did not differ from the institutional and economical ones. In 

addition, they show specific aspects of the reforming concerns within women religious 

world in the XVI century. 

Key words: reformed Carmelites - Teresa de Jesús – reforms - sixteenth century – 

convents. 
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Una cosa es tener una visión de posibles y diferentes modos de vida; otra, es 

darle a esa visión una forma concreta, pero muy diferente y desafiante es perseverar en 

ese camino. Este proceso de cimentación es necesario tanto para un individuo como 

para la comunidad. Ahora bien, es sabido que cuanto más se persevera en una dirección, 

mayor es el riesgo de debilitarse y, por lo tanto, la necesidad de renovar el vigor del 

proyecto inicial. La comunidad del Carmelo triunfó en la tentativa de realizar su 

empresa durante ochocientos años, al menos. Sin embargo, es indudable que en los 

últimos quinientos la figura de Teresa de Ávila marcó la diferencia. 

 Según la tradición, la orden se inició con el pueblo de Israel, específicamente 

con el profeta Elías, uno de los primeros ermitaños públicos en el siglo IX a. C. quien 

recibió el llamado de Dios a una vida solitaria antes de empezar su gran misión.
1
 Los 

historiadores carmelitanos declaran que la orden nació en Palestina, en el Monte 

Carmelo, y que recibió su primer reconocimiento de manos del Patriarca Alberto de 

Jerusalén entre los años 1206 y 1214, quien “los reunió en un único grupo” y les entregó 

una regla que aún hoy día comprende los valores esenciales de su proyecto: “vivir en 

obsequio de Jesús”. Cuando los primeros carmelitas retornaron en el siglo XIII a 

Europa, a causa de las persecuciones, se incorporaron en el nuevo movimiento de la 

vida religiosa conocido como “mendicantes”.
2
  

En el siglo XV se inició la rama femenina carmelitana contemplativa a partir de 

la bula Cum nulla fidelium dada por el papa Nicolás V.
3
 El primer monasterio de 

monjas carmelitas de España se fundó en Écija, a partir de un beaterio en 1457. El 

segundo fue el de la Encarnación de Ávila en 1479, que se trasladó al lugar actual en 

1515.
4
 

Ávila, en pleno siglo XV, compartía su hospitalidad entre cristianos, moros y 

judíos. Dentro y fuera de sus murallas, las juderías y morerías ocupaban tanto o más que 

                                                         
1
 1 Reyes 17: 2-5. “Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y 

escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo; y yo he mandado a los 

cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová.” 
2
 P. ORTEGA, OCD, Historia del Carmelo teresiano, Burgos, Monte Carmelo, 2009, pp. 26-36. 

3
 Ibídem, p. 54. El beato Juan Soreth la recibió el 7 de octubre de1452, lo que le dio posibilidad jurídica 

“para admitir al hábito y a la profesión de la Orden a las vírgenes, viudas, beguinas y amantilladas que ya 

vivían con el hábito y bajo protección de la Orden del Carmen, o que en adelante se presentasen, dándoles 

normas de vida, según circunstancias de personas, lugar y tiempo, a base de la Regla y constituciones de 

los frailes”. 
4
 A ellos le seguirán Valencia (1502), Granada (1508), Sevilla (1513), Antequera (Málaga) se pasaron de 

dominicas a carmelitas en 1520, Fontiveros (Ávila) (1521), Aracena (Huelva) (1536), Paterna del Campo 

(Huelva) (1537) y Piedrahita (Ávila) en 1560. 
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la población cristiana. Entre las familias cristianas se encontraba la de doña Elvira 

González de Medina
5
, que habitaba el palacio de los Villaviciosa, cuyo señorío se 

extendía a los pies del castro ibérico de Ulaca. En los últimos años de su vida fundó allí 

mismo un beaterio, a imitación de doña Guiera
6
 que acabara de establecer un beaterio 

dedicado a santa Catalina para monjas dominicas. Doña Elvira, que en principio estuvo 

dudando entre levantar un convento de dominicas o de carmelitas, cuando vio lo que su 

amiga había realizado, resolvió su alternativa y fue así como nacieron las primeras 

seguidoras del Carmelo.
7
 Asimismo el mecenas y cofundador de este primer beaterio 

fue Gutierre de Toledo, hijo del primer duque de Alba. 

El 25 de junio de 1479 empezó a existir canónicamente la comunidad de 

carmelitas a la que se incorporó santa Teresa en 1535. Sin embargo fue sólo a partir del 

año 1500 cuando en los documentos se denominó a sus habitantes como monjas 

profesas. Las ahora religiosas aparecieron por primera vez tratando un asunto de manera 

colegiada y reunidas a campana tañida.
8
 En este momento las monjas estaban exentas de 

la jurisdicción del obispo de Ávila. 

No conformes con el edificio, en 1513 se inició la construcción de uno nuevo, en 

terrenos mucho más amplios, lo que dio lugar a una obra de enorme superficie, 

semejante a la de una aldea castellana.
9
 La plaza del pueblo en el medio, con la fuente 

en el centro; a un lado la iglesia; al otro la casa consistorial; enfrente la prioral; y 

alrededor las viviendas con sus balcones. En torno se encontraba la huerta, el bosque, el 

                                                         
5
 Elvira González de Medina era hija de Ferrand García, y estaba muy ligada a la Casa de Villaviciosa y a 

la familia de los Águila. Tuvo varios hijos con ese apellido y, además, esa casa fue la que ejerció los 

derechos de patronato sobre el beaterio. 
6
 Doña Catalina Guiera, hija del caballero francés Pierres de Guiera, quien luchara a favor de Enrique de 

Trastámara y viuda de Hernando de Belmonte, en 1460 reunió unas mujeres piadosas y construyó el 

convento de Santa Catalina, de la orden de Santo Domingo. Lo puso bajo la obediencia del cabildo, hasta 

que una vez fundado el convento de Santo Tomás de Padres Dominicos, pasaron a depender de estos. J. 

MARTÍN CARRAMOLINO, Historia de Ávila, su provincia y obispado, Madrid, Librería Española, T. 

1, 1872, p. 387 y T. III, 1873, cap. XVII, pp. 28-29. 
7
 Nicolás González y González, Efrén de la Madre de Dios y otros biógrafos encontraron que Teresa de 

Ávila descendería de la familia de los Cepeda de Tordesillas. Sin embargo el primero la vincula 

igualmente con la familia de los Águila. De ser cierto la fundadora de los carmelitas de Ávila era 

tatarabuela de santa Teresa. N. GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, La ciudad de las carmelitas en tiempo de 

Teresa de Ahumada, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2011, p. 32. 
8
 Ibídem, p. 64. 

9
 El nuevo monasterio se edificó en la forma que tiene hoy, con cuatro naves y dos plantas, cerrado en 

torno a un gran patio interior, con claustro alto y bajo. En el pabellón occidental se distinguía un amplio 

salón para la portería, tres habitaciones para locutorios y otras para oficinas. En la planta alta se 

construyeron los despachos de la priora, subpriora y secretaría, “carcelilla” y otras oficinas. En la planta 

baja del pabellón norte se trazó la cocina, el comedor y la sala capitular. Encima se hicieron algunas 

celdas individuales y un gran dormitorio común. Cada celda contaba con un recibidor, cuarto de estar y 

dormitorio y una pequeña cocina donde las dueñas tenías su leña y carbón. Cada celda tenía una ventana 

en la que se adosaba una pila de piedra que servía para lavabo o fregadero. El pabellón del Este fue el 

último en construirse y allí tuvo su celda Teresa de Jesús. 
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cementerio, las cuadras de las mulas, el gallinero, lavaderos, y los animales que se 

criaban, a cargo de personal seglar. El 4 de abril de 1515 con misa solemne se inauguró 

el monasterio de la Encarnación, coincidiendo con el mismo día en que fue bautizada 

Teresa de Cepeda y Ahumada. 

En el monasterio de la Encarnación residían monjas y seglares. Entre las monjas 

las había de distinta condición, varias de ellas recibían el tratamiento de doñas. Como 

santa Teresa señalara, la convivencia traía consigo muchos inconvenientes y perjuicios 

para la vida regular y el recogimiento.  

En esta “pequeña ciudad” de la Encarnación ingresó Teresa para servir a Dios, 

como expresara en su biografía Vida.
10

 La comunidad estaba compuesta por cuarenta 

monjas pero el número creció rápidamente a partir del momento en que el provincial de 

la orden, fray Antonio de Lara, otorgara una licencia amplísima facultando a la priora y 

al convento a recibir en la casa a cuantas quisieran. Por el año 1540 llegaron a sumar 

120 monjas, cinco años después ya fueron 165 y hacia 1565, la población ascendió a 

unas 200 religiosas, sin sumar criadas, sirvientas, niñas educandas y recogidas. 

La comunidad de la Encarnación era un ambiente plural. Teresa de Jesús 

encontró que había en la casa muchas siervas de Dios, monjas con verdadera vocación y 

ejemplares
11

 pero también había de las que convertían la casa en una “Babilonia”. En la 

Encarnación había mucha libertad, lo que conllevaba un riesgo, porque aquellas que se 

esforzaban por crecer en la perfección podían lograrlo pero también estaban las que 

buscaban el camino fácil. En palabras de Teresa:  

 

“en un monasterio hay dos caminos: de virtud y religión, y falta de religión, y 

todos casi se andan por igual; antes mal dije, no por igual, que por nuestros pecados 

caminase más el más imperfecto; y como hay más de él, es más favorecido”.
12

  

 

Este doble grupo de religiosas, ambos con igualdad de oportunidades y de 

movimientos por la casa es lo que mejor define el ambiente religioso que reinaba en la 

Encarnación en tiempo de Teresa de Jesús. 

Las carmelitas se regían por las llamadas Constituciones Sevillanas las cuales 

presentaban un grado de evolución de la vida de clausura muy avanzado. De observarse 

                                                         
10

 Teresa de Jesús, Vida, en Obras Completas, cap. 4: 1-2, Burgos, Monte Carmelo, 2004, pp. 46 y 47. 
11

 “[…] porque hay tantas que sirven muy de versa y con mucha perfección al Senior, que no puede Su 

Majestad dejar, según es bueno, de favorecerlas, y no es de los muy abiertos, y en él se guarda toda 

religión.” Ibídem, cap. 7:3 
12

 Ibídem, 7:5 
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en algún convento debió ser en el núcleo de los andaluces. No consta que se siguieran 

en los de Castilla y en el de Valencia, en los que presume que se practicaban las 

sorethianas, es decir, las mismas de los frailes adaptadas para las monjas. Tal fue el caso 

de la Encarnación de Ávila. Las monjas, al no prometer clausura, salían a la calle, 

muchas veces a casa de sus familiares para comer satisfactoriamente
13

, o para curarse de 

las enfermedades (como fue lo que aconteció a la misma Teresa) o para atender a algún 

pariente enfermo o padre necesitado.
14

  

También había mucha libertad en cuanto a visitas y a conversaciones, las que 

tenían lugar no sólo en los locutorios. En su autobiografía Santa Teresa expresó su pena 

por la situación al decir:  

 

“…y es lástima de muchas que se quieren apartar del mundo y, pensando que se 

van a servir al Señor y a apartar de los peligros del mundo, se hallan en diez mundos 

juntos, que ni saben cómo se valer ni remediar; que la mocedad y sensualidad y 

demonio las convida e inclina a seguir algunas cosas que son del mismo mundo”.
15

  

 

En este ambiente no había quien las formase sobre las virtudes cristianas ni la 

vida religiosa, por eso había monjas que andaban distraídas de pasatiempo en 

pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión.
16

 

Tampoco había uniformidad en los hábitos. Algunas vestían con lujos y 

caprichos, colores, joyas, y vestimentas de moda
17

 poniendo de manifiesto su origen 

noble aún en el coro, buscando los mejores asientos y todo tipo de reconocimiento. 

En esta comunidad permaneció Teresa de Ahumada entre 1535 y 1562, es decir 

desde lo 20 a los 47 años. Después de su profesión, a fines de 1537, comenzaron los 

años de penosa enfermedad y con ellos la preparación para su cambio interior. 

Emprendería el camino de la contemplación y la vida mística, acompañada de un fuerte 

ascetismo que criticaba su posición cómoda en la Encarnación, en medio de una 

comunidad tan numerosa que le dificultaba llevar a cabo la transformación que estaba 

                                                         
13

 Las penurias económicas para mantener una comunidad tan grande fueron de tal magnitud que la única 

solución era salir de la clausura y pasar temporadas enteras en casa de sus familiares o amigos. Teresa de 

Ahumada también usó de este recurso. Otra manera de obtener dinero era admitiendo niñas educandas en 

las celdas, previo pago de una pensión, hilando o pidiendo limosna. 
14

 Teresa de Jesús no salió solamente de la Encarnación en momentos de enfermedad sino que lo hizo 

para obedecer al provincial cuando le mandó que fuera a la casa de doña Luisa de la Cerda, en Toledo, a 

fines de 1561 para hacerle compañía.  
15

 SANTA TERESA, Vida, op, cit, cap. 7:4. 
16

 Ibídem, 7:1. 
17

 Estas prácticas no deben llamar la atención porque era lo habitual en los monasterios calzados. Véase 

R. SARTI, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa moderna, Barcelona, Crítica, 2003. 
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viviendo. Pasó aún algunos años dedicados a la oración y a la penitencia y ascendió a 

una insospechada intimidad con Dios. 

Los últimos veinte años de su vida, de los 47 a los 67 fueron de gran plenitud. 

Durante ese tiempo recorrió los caminos de Castilla y Andalucía y fundó conventos 

femeninos y masculinos, escribió un sinnúmero de cartas y varios libros y poesías. Sin 

embargo, en un principio fue con enormes dificultades que logró salir de la clausura y 

con ella las pocas compañeras que compartían su ideal. Para la primera fundación, en la 

misma Ávila, no llevaba más que una esterilla, varios instrumentos de penitencia y un 

hábito viejo y remendado. En 1562 se inauguró el Carmelo de San José y pasó 5 años 

“sosegada” allí antes de iniciar su vertiginosa etapa de fundaciones. Algunos años 

después (1571), renunció formalmente a la Regla mitigada y renovó, junto con las 

descalzas venidas de la Encarnación, su profesión de fe en San José de Ávila. 

En las Constituciones
18

 dejó por escrito lo que marcaría el carisma de la orden, 

la humildad y la búsqueda de Dios. En Las Moradas, Teresa definió humildad como 

“andar en verdad”,
19

 es decir, reconocer la pobreza personal, aceptarla y amarla, porque 

Jesús vino a curar esa miseria. Su decisión por la “verdadera pobreza de espíritu”
20

 se 

hizo manifiesta en la pobreza material.
21

  

La sencillez debía mostrase en todos los aspectos de la vida. En las palabras 

elegidas para hablar -aún cuando se prefiriera el silencio-, en el vestido, en la comida, 

en la arquitectura. 

El hábito era el distintivo exterior de una vida apegada a Dios, por lo tanto la 

religiosa carmelita renunciaba a su anterior apariencia y adquiría un ropaje humilde, de 

tela rústica.
22

 Exigió que se usaran los tejidos más pobres, la confección más simple, el 

                                                         
18

 En virtud del Breve pontificio del 2 de febrero de 1562 Teresa fue autorizada a fundar nuevos 

monasterios y a determinar el estilo de vida religiosa de las nuevas comunidades. Para ello extendió 

rápidamente uno estatutos breves, primer núcleo de las Constituciones de sus carmelos, redactadas en 

Ávila antes de 1567, año en que se somete a la aprobación del General de la Orden. 
19

 “Una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor amigo de esta virtud de la humildad 

y púsome delante esto: que es porque Dios es suma Verdad y la humildad es andar en verdad, que lo es 

muy grande no tener cosa  buena de nosotros sino la miseria y ser nada, y quien esto no entiende, anda en 

mentira”. SANTA TERESA, Moradas Sextas, 10:7, op. cit., p. 822. 
20

 SANTA TERESA, Vida, op. cit., 22:11. Con ello indica que lo más importante es el desprendimiento, 

una actitud espiritual respecto del mundo y sus vanidades (honras, dineros, deudos y linajes) que tiene 

una amplitud mayor que el mero desprendimiento material.  
21

 Los monasterios podían fundarse de dos maneras: de limosna o de renta. Los monasterios de limosna 

eran los que la recibían en el torno, pero estas eran siempre inseguras, irregulares y dependientes de la 

situación económica general y del lugar donde se localice el monasterio. En cambio en los de renta se 

recibía una limosna anual fija, sujeta a contrato y compromiso.  
22

 Consistía en un camisón largo que cubría todo el cuerpo. Por encima de esta colocaban una túnica talar 

de tejido burdo de mangas largas y angostas sujeta por la cintura con un cordón. La toca era blanca y de 

tela de algodón y cubría cabeza y cuello dejando sólo la cara al descubierto. Encima de ésta se ponía el 
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ahorro en la cantidad de tela y no teñirlos. Sólo se podían cambiar cuando estuvieran 

muy gastados:  

 

“El vestido sea de jerga o de sayal negro. Y échese el menos sayal que se pueda 

para ser hábito; la manga angosta […] La capa de coro de la misma jerga blanca y que 

lleve la menos jerga que ser pueda, atento siempre a lo necesario y no superfluo”.
23

 

 

 Los gastos también se vieron reducidos al prohibir el uso de colchón y proponer 

las almohadas rústicas. Igualmente indicaba el uso de alpargatas. Movida por la 

practicidad y la modestia, Teresa de Jesús había ordenado: Han de tener cortado el 

cabello, por no gastar tiempo en peinarle. Jamás ha de haber espejo, ni cosa curiosa, 

sino todo descuido de sí.
24

  

En cuanto a la alimentación, debía ser medida pero suficiente. Expresamente se 

prohibía la carne de vaca,
25

 aunque el pescado y el pollo
26

 estaban permitidos sobre todo 

para las enfermas: No se ha de comer carne perpetuamente, si no fuere con necesidad, 

cuando lo manda la Regla. También se aconseja a los prelados que visiten los 

monasterios: Saber muy particularmente la ración que se da a las monjas y cómo se 

tratan y las enfermas y mirar que se dé bastantemente lo necesario; que nunca para 

esto deja el Señor de darlo”.
27

 Otra recomendación en cuanto a la comida es que: Tenga 

la priora y provisora cuidado de que se dé, conforme a lo que hubiere dado el Señor, 

bien aderezado, de manera que puedan pasar con aquello que allí se les da, pues no 

poseen otra cosa.
28

 Igualmente debía cuidar la priora que no se comiera fuera de las 

horas fijadas: Fuera de comer y cenar, ninguna hermana como ni beba sin licencia.
29

 

Puede verse el cuidado especial que ponía en sus encargos para que no les faltara de 

comer a las jóvenes que abrazaban los hábitos. El cuidado por la alimentación y la salud 

                                                                                                                                                                     

escapulario, que era una tira larga de color marrón, sin reliquias, ni medallas y cubría la espalda y el 

pecho hasta debajo de las rodillas. El velo blanco de las novicias podía trocarse en negro después de la 

profesión o bien permanecer blanco para las legas. 
23

 SANTA TERESA, Constituciones, 4:2, op. cit., p. 1307 
24

 Ibídem 
25

 Sin embargo si en algún caso fuera necesario lo permitía, como puede verse en esta carta que escribe a 

Don Cristóbal de Moya, el 28 de junio de 1568: “Si les pareciese mucho rigor no comer carne, puédese 

fundar como está uno que ahora el día de Ramos se fundó en Malagón, que se puede muy bien hacer y 

que hay bulas para ello (en tener renta y comer carne nos aprovechamos de ellas y por no haber otra 

disposición en aquel lugar), y para la renta el Concilio da libertad.” 
26

 En carta a doña Juana de Ahumada le pide pavos para la Encarnación: “Los pavos vengan, pues tiene 

tantos”. SANTA TERESA, Epistolario, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1984, carta 36, febrero 1572. 

Y a don Martín Dávila Maldonado, en carta 44 de 1 de febrero de 1573: “Por no haber sabido por donde 

guiar la carta, no había enviado a suplicar a vuestra merced me enviase las aves. Es tanta la necesidad de 

esta casa y las enfermas, que han sido bien menester. Yo lo he estado harto, aunque estoy ya buena.” 
27

 SANTA TERESA, Modo de visitar los conventos 11, op. cit, p. 1337. 
28

 SANTA TERESA, Constituciones 7:2, op. cit, p, 1310. 
29

 Ibídem, 9:5 
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de las religiosas lo mantuvo hasta su muerte. Evitar el hambre debía ser la preocupación 

de la priora y el fin de la actividad económica: […] es mejor que se pase trabajo de no 

muy buena casa que no de andar desasosegadas y dar mala edificación con deudas o 

faltarles de comer.
30

 

Teresa eligió la pobreza por desprendimiento interior, no como un fin en sí 

mismo, sino como un medio para seguir avanzando en ese “camino interior”. No 

obstante, sus disyuntivas iniciales no estuvieron ajenas a los “desasosiegos y trabajos”. 

En los capítulos 32 al 36 del libro Vida relata la fundación del Carmelo de San José. Al 

principio decidió organizar el monasterio con poca renta y hacienda: Trataron [con el 

prelado] de la renta que había de tener […] y aunque la hacienda era poca, que algo se 

había de fiar de Dios; […] y teniendo comprada la casa en buena parte, aunque 

pequeña.
31

 Si bien aceptó fundar con renta su resistencia interior fue fuerte. Figuras 

como las de Pedro Ibáñez y Domingo Báñez, letrados, o espirituales como Fray Pedro 

de Alcántara y María de Jesús Yepes la animaron a fundar sin renta y la apoyaron frente 

a todos los que la aconsejan que su monasterio tuviera algunas propiedades que 

produjeran una renta anual con la que vivir.
32

 Finalmente se decidió a fundar sin renta (o 

de pobreza y limosna).
33

 Las constituciones de 1567 así lo reflejaron: 

 

“Hase de vivir de limosna siempre, sin ninguna renta. Y mientras se pudiere 

sufrir, no haya demanda; mucha sea la necesidad que les haga traer demanda; sino 

ayúdense con la labor de sus manos, como hacía san Pablo, que el Señor las proveerá de 

lo necesario”.
34

  

 

No obstante Teresa analizaba cada caso y aconsejaba según la conveniencia. En 

carta dedicada a Doña Inés Nieto, explicó que en la casa de Valladolid, fundada por 

doña María de Mendoza, no se podía admitir sin dote, 

 

“porque cierto, aunque yo quisiese de otra suerte no podría, así por la señora 

doña María como por las monjas; que como es tan poco el número y hay tantas que lo 

pretendan, y como digo tienen necesidad, habíanle agravio en que no tomasen las que 

las pueden ayudar”.
35

  

                                                         
30

 SANTA TERESA, Modo de visitar los conventos, 14, op. cit., p. 1337. 
31

 SANTA TERESA, Vida, 32: 13 17-18. 
32

 J. A., ALVAREZ VAZQUEZ, Trabajos, dineros y negocios. Teresa de Jesús y la economía del siglo 

XVI (1562-1582), Madrid, Trotta, 2000, p. 60 
33

 La justificación de su elección la relata en Vida, 35:2-6. “Estando un día mucho encomendándolo a 

Dios, me dijo el Señor que en ninguna manera dejase de hacerle pobre, que esta era la voluntad de su 

Padre y la suya, que Él me ayudaría”. 
34

 SANTA TERESA, Constituciones 3:1, op. cit., p. 1306. 
35

 SANTA TERESA, Epistolario, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1984, carta 17 a doña Inés Nieto, 

28 de diciembre de 1568. 
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La elección de la pobreza al momento de fundar llevó a Teresa a buscar de 

continuo sostén económico. Prueba de esto es la carta a doña María de Mendoza:  

 

“Acabásenos ya la limosna que nos dio doña Magdalena que hasta ahora hemos 

dado con ella una comida (y con la ayuda a la más limosna que da su señoría y algunas 

personas) a las más pobres”.
36

  

 

También la respuesta que da a Martín Dávila Maldonado: “me he consolado 

mucho con la limosna que ahora nos viene de nuevo. Sea Dios bendito por todo”.
37

 

En cuanto a las construcciones, es decir las casas, Teresa fue muy clara al 

exponer sus características, en todo contrarias a la Encarnación. Debían ser pequeñas, 

pobres, toscas y desnudas de mobiliario, exceptuado la iglesia, donde exigía calidad: No 

consentir demasía en ser grandes las casas y que por labrar o añadir en ellas, si no 

fuere a gran necesidad se adeuden.
38

 Al respecto Blasco Esquivias comenta que Teresa 

se mantuvo fiel al espíritu de Trento y al ascetismo de sus propios ideales reformadores, 

defendiendo la economía de medios y la subordinación de todos ellos a la procura de 

unos objetivos espirituales.
39

 

Cuando Teresa entró en la Encarnación se practicaba la clausura en la mayoría 

de los monasterios pero no allí
40

 así que, fundado San José, introdujo la práctica como 

expresara a su hermano Lorenzo de Cepeda.
41

 También ella, personalmente, decidió 

hacer votos: Prometí delante del Santísimo Sacramento de hacer todo lo que pudiese 

para tener licencia de venirme a esta casa, y en pudiéndolo hacer con buena 

conciencia, prometer clausura.
42

 En las primeras páginas de Camino de Perfección, 

escribió que fundó el nuevo convento “con una estrecha observancia” y “con algunas 

                                                         
36

 Se trata de doña Magdalena de Ulloa Toledo Osorio y Quiñones, conocida por el sobrenombre de 

“limosnera de Dios” por la abundancia de sus limosnas y donaciones. Santa Teresa, Epistolario, carta 37. 
37

 Ibídem, carta 44. 
38

 Modo de visitar los conventos 14. En las Constituciones dadas en Salamanca en 1581 estableció que: 

“la casa jamás se labre, si no fuese la iglesia, ni hay cosa curiosa, sino tosca de madera; y la casa sea 

pequeña y las piezas bajas; cosa que cumpla a la necesidad y no sea superflua. Teresa estableció una 

estrecha relación entre forma y función, y entre esta y la más estricta necesidad. 
39

 B., BLASCO ESQUIVIAS, “Utilidad y belleza en la arquitectura carmelitana: las iglesias de San José y 

la Encarnación”, Anales de Historia del Arte, 14, 2004, pp. 143-156. 
40

 Santa Teresa, Vida, 4:5; 7:3; 32:9, op. cit., pp. 53, 72 y 330. 
41

 “Donde las religiosas vivirán en un retiro muy cerrado”, Carta a Lorenzo, 23 de noviembre de 1561, 

citado por T. ÁLVAREZ, Dicctionnarie Sainte Thérese D’Avila. Son temps, sa vie, son oeuvre et la 

spiritualité carmélitaine, Paris, Cerf, 2008 
42

 SANTA TERESA, Vida, 36:9, op. cit., p. 376. 
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ermitas para apartarse a orar.
43

 El Concilio de Trento urgió a reformar la vida religiosa 

en los monasterios femeninos, instaurando la clausura; por ello, y en consonancia con la 

legislación de la Iglesia,
44

 Teresa prescribió para sus carmelos la aplicación de la norma 

desde sus primeras Constituciones y también lo hizo en Modo de visitar los conventos.
45

 

 

Conclusiones 

 Teresa de Jesús fue bautizada el mismo día en que se inauguró el nuevo edificio 

del monasterio para monjas carmelitas llamado de la Encarnación en la ciudad de Ávila. 

Veinte años más tarde entró para profesar como monja de velo negro. En ese momento 

el monasterio distaba mucho de ser un ambiente de humilde y profundo recogimiento, 

en el que las mujeres residentes sólo se detuvieran a orar, meditar y reconocer al 

Creador suficiente. Lejos de ello, la Encarnación era una pequeña aldea de mujeres en la 

que se reproducían los valores y las diferencias sociales de la vida secular. Sin embargo 

Teresa no se conformó a esa situación sino que inició un camino de búsqueda íntima e 

intensa de Dios. Fue entonces cuando se convirtió en una crítica de las prácticas 

conventuales de sus hermanas de hábito. No obstante, pasaron muchos años hasta que se 

convirtió en la aguda innovadora de la descalsez. En su primer carmelo, el de San José 

de Ávila, puso en práctica aquellos aspectos que había criticado con dureza, como la 

falta de clausura, las jerarquías entre los miembros de la comunidad, la falta de un 

hábito que las unificase, las conversaciones vanas, la falta de vocación religiosa, entre 

otros. Todo ello, así como su profunda espiritualidad se encuentra compilado en las 

numerosas obras y cartas que escribió a lo largo de sus últimos veinte años.  

 En estas páginas se ha sugerido que sus actividades religiosas y espirituales se 

plasmaron en las materiales sobre las que escribió en Vida, Modo de realizar las visitas 

o Camino de Perfección. Para entenderlas es preciso conocer su trayectoria vital, su 

camino de lo exterior al interior que la impulsó a transformar la “ciudad de las 

carmelitas” en un cenobio pequeño, reducido al servicio y conocimiento íntimo del 

Creador. 

 

                                                         
43

 SANTA TERESA, Camino de perfección, c. 2: 9, op. cit., p. 459. 
44

 Decretos Clausurae et custodiae monialium providetu (sesión 25, c. 5). Ley que retomará 

meticulosamente Pio V (Circa Pastoralis officii Del 1 de junio de 1566 y Decori et honestatidel 1 de 

mayo de 1570). También De sacris virginibus de 30 de diciembre de 1572, de Gregorio XIII. 
45

 SANTA TERESA, Constituciones 5:1-3; 11:1 y Modo de visitar, núm. 15 y 17. La implanta, además, 

en cada una de sus nuevas fundaciones, comprendiendo aún a los alojamientos provisorios.  



305 

 

EL DISCURSO AUSTRACISTA DESPUES DE 1714: 

ENTRE EL PROVIDENCIALISMO Y LA DECEPCION. 

 

María Luz González Mezquita  
Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

Resumen 

A comienzos del siglo XVIII la Guerra de Sucesión española (1700-1715) 

constituye un conflicto de central importancia y la firma de los tratados de Utrecht que 

le ponen fin tiene consecuencias de alcance internacional. En este trabajo, se aborda un 

aspecto que ha sido escasamente estudiado: los festejos por la paz escondían que, en 

realidad, no todos estaban de acuerdo con el resultado de las negociaciones. Después de 

la ocupación de Barcelona en 1714, muchos austracistas mantendrían sus ideales en 

numerosos escritos políticos que alternan providencialismo y decepción. 

Palabras Clave: guerra de sucesión española - paz de Utrecht – australismo –

providencialismo – decepción. 

 

Abstract 

At the beginning of the eighteenth century the War of the Spanish Succession 

(1700-1715) constitutes a conflict of central importance and the signature of the Utrecht 

Treaties that put an end to it, had consequences of international significance. This work 

presents an issue that has been scantily studied: the celebrations for the peace hid that, 

actually, not everyone agreed with the outcome of the negotiations. After the occupation 

of Barcelona in 1714, many austracists would demonstrate their ideals in numerous 

political writings, that alternate providencialism  with disappointment. 

Key words: War of Spanish Succession – Peace of Utrecht – austracism –

provindencialism – disappointment. 

 

 

En el contexto de la renovación historiográfica de las últimas décadas,
1
 el interés 

despertado por la Guerra de Sucesión Española -aunque muchos temas merecen aún 

investigaciones exhaustivas- ha permitido profundizar en su conocimiento a partir de las 

                                                         
1
 Por cuestiones de espacio, remito a la bibliografía específica en diversos temas relacionados con el 

conflicto en M. L. GONZÁLEZ MEZQUITA. Oposición y disidencia nobiliaria en la Guerra de 

Sucesión española. El Almirante de Castilla. Valladolid, Junta de Castilla y León, 2007. 
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publicaciones especializadas, los resultados de los congresos
2
 y los trabajos de 

investigadores de reconocido prestigio.
3
 

Como trasfondo de los aspectos relacionados con el enfrentamiento de los 

defensores de Austrias o Borbones a lo largo de un penoso conflicto civil, internacional 

y dinástico, se ponía en juego también un estilo de gobierno. Detrás de las dos opciones 

dinásticas, -opina R. García Cárcel- había una memoria del pasado que difería, una 

asunción del presente muy dispar y una expectativa de futro en lo político y en lo 

económico que siguen circuitos muy diferentes.
4
 El austracismo tuvo un significado 

político amplio que entendía la Monarquía como una vía diferente al modelo “vertical” 

que  triunfó con Felipe V.
5
  

El austracismo ha merecido numerosos estudios en sus manifestaciones dentro 

de la Corona de Aragón, llegando en muchos casos a identificarse sin más con esta 

posibilidad.
6
 Nuestras investigaciones se centran en un aspecto poco abordado de este 

problema, por considerar que el austracismo tuvo también una significativa producción 

en el caso castellano. Sin embargo, su papel como opositores los relegó a un lugar poco 

frecuentado por la historiografía hasta años recientes.
7
 

Es necesario precisar los campos sobre los que se planeaban los proyectos del 

austracismo así como sus diferentes versiones regionales. R. García Cárcel tipifica los 
                                                         
2
 La Guerra de Sucesión en España y América. Actas X Jornadas Nacionales de Historia Militar (Sevilla, 

13-17/11, 2000), Madrid,  2000; J. L. PEREIRA IGLESIAS (coord.), Felipe V de Borbón (1701-1746), 

Actas del Congreso de San Fernando. Córdoba, 2002; A. GUIMERÁ RAVINA y V. PERALTA RUIZ 

(coords.), 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. Madrid, 2005; A. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO (coord.), La 

pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid, 2007; F. GARCÍA 

GONZÁLEZ (coord.), La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa. Madrid, 2009; E. 

SERRANO (ed.), Congreso Internacional Felipe V y su Tiempo, Zaragoza, 2004; J. MARTÍNEZ 

MILLÁN , C. CAMARERO BULLÓN, M. LUZZI TRAFICANTE (coords.), La Corte de los Borbones. 

Crisis del modelo cortesano. Madrid, IULCE, 14-16, diciembre, 2011, 3 vols., Madrid, 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. 
3
 Una puesta al día del problema con el aporte de sus investigaciones personales y de su abordaje de la 

historiografía reciente: J. ALBAREDA, La Guerra de Sucesión Española, Barcelona, Crítica, 2010. 
4
 R. GARCÍA CÁRCEL (ed.), De los elogios a Felipe V, Madrid, CEPPC, 2002 

5
 V. LEON SANZ. “Después de la Guerra de Sucesión española: teoría y realidad  política del exilio 

austracista,” Recerques. Segon Congres Recerques. Enfrontaments civils: postguerras i reconstruccions. 

Lleida 12 d’abril, 2002.V. III. Lleida, 2005 pp. 121-139,( 133) 
6
 R. M. ALABRÚS,  Felip V y l'opinió dels catalans,   Lleida, Pages, 2001 

7
 P. FERNANDEZ ALBALADEJO.  “Dinastía y comunidad política: el momento de la patria”, pp. 485-

532,   IÑURRITEGUI, J. M. “1707: La fidelidad y los derechos”, pp. 245-302 M, VICENT LOPEZ. “La 

cultura política castellana durante la Guerra de Sucesión:el discurso de la fidelidad”,pp. 217-244, J. 

ARRIETA,.“Austracismo, ¿Qué hay detrás de ese nombre?”, pp.177-216, en: P.FERNANDEZ 

ALBALADEJO (Ed.)  Los Borbones.Dinastía y Memoria de Nación en la España del siglo XVIII,  

Madrid, Marcial Pons, 2001. J. D. MUÑOZ RODRÍGUEZ, “La Castilla del Archiduque Carlos. 

Movilización social y discurso político en torno al Austracismo Castellano durante la Guerra de 

Sucesión” Congres Internacional L’aposta catalana a la Guerra de Successio (1705-1707), V. I, 

Barcelona, 3-5/11,2005,  p. 467. 

http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=dedupmrg61833392&indx=1&recIds=dedupmrg61833392&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(27484311UI1)=all_items&scp.scps=scope%3A%28csicalephbib%29%2Cscope%3A%28csicalepharc%29%2Cscope%3A%28csicdspace%29%2Cscope%3A%28csicsfx%29&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1401658092727&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl(12801548UI0)=any&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(freeText0)=el%20equilibrio%20de%20los%20imperios&vid=csic
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=dedupmrg61833392&indx=1&recIds=dedupmrg61833392&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&vl(27484311UI1)=all_items&scp.scps=scope%3A%28csicalephbib%29%2Cscope%3A%28csicalepharc%29%2Cscope%3A%28csicdspace%29%2Cscope%3A%28csicsfx%29&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1401658092727&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl(12801548UI0)=any&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(freeText0)=el%20equilibrio%20de%20los%20imperios&vid=csic
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=950449
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=83575
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=83575
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=273347
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2607303
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discursos austracistas de acuerdo con el momento en que se producen.
8
 El austracismo 

al comienzo de la guerra podría caracterizarse por la memoria histórica con una 

valoración positiva de los Austrias, la alusión a la ilegitimidad del testamento de Carlos 

II, el rechazo absoluto a Francia, los elogios al Archiduque Carlos reconocido como rey 

Carlos III y el optimismo frente al panorama internacional considerando que Francia 

seria derrotada por los aliados.  

En los años inmediatos a la finalización de la guerra “es patente la continuidad 

del austracismo derrotado en 1714…El exilio austracista es muy beligerante contra 

Felipe V…pero nunca fue homogéneo”.  Sus integrantes tenían diferente procedencia 

geográfica y social y diferentes posiciones estratégicas.
9
 

Para evitar consideraciones anacrónicas, conviene una referencia –en este caso 

breve- al contexto de los procesos que analizamos. Por un lado, la situación 

internacional que condiciona el transcurso de la guerra, y  por otro, los cambios propios 

del austracismo a lo largo de la guerra, destacando el momento de la resistencia catalana 

con el proceso de radicalización y fractura social a partir de la Junta de Brazos de julio 

de 1713. En este sentido, nos centraremos en el primero de los  planos que  conduce al 

análisis de las expectativas que los austracistas tenían depositadas en los aliados y su 

decepción con el desenlace de la Guerra.
10

 

Los cambios políticos en Europa como consecuencia de la guerra colocarían a  

Inglaterra en el lugar de potencia emergente frente al descenso de Francia, pero no sólo 

de ella.
11

 El 8 de agosto de 1710 Ana despide a Godolphin
12

 con el que había trabajado 

durante ocho años y Robert Harley
13

 ocupa su lugar. El cambio del partido whig 

dominante -belicista- en el Parlamento inglés por los tories y la orientación de la 

                                                         
8
 R. GARCIA CARCEL. Felipe V y los españoles. Una visión periférica del problema de España, 

Barcelona, Plaza & Janés, 2002, p. 70. 
9
 Ibídem, p. 124. 

10
 J. ALBAREDA. “La lògica de la resistència de 1713-1714” pp. 169-197, en J. ALBAREDA (ed.), Del 

patriotismo al catalanisme. Vic, Eumo, 2001, pp. 170 y ss; E. LLUCH, Las Españas vencidas del siglo 

XVIII. Barcelona, Crítica, 1999. 
11

 L. BÉLY, Les relations internationales  en Europe  XVe – XVIIIe siècles. Paris, 1992, PUF, p. 426.  
12

 S. GODOLFIN, Conde de (1645-1710). Lord Treasurer (1702-1710) y virtual primer ministro de la 

reina Ana, en L. FREY .y  M. FREY. (eds.). The Treaties of the War of the Spanish Succession. An 

Historical and Critical Dictionary. Connecticut, Westport, 1995, p. 486. 
13

 R. HARLEY, Conde de Oxford (1661-1724) en L. FREY .y  M. FREY (eds.). The Treaties…op. cit., p. 

199. 
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política exterior por parte de Bolingbroke,
14

  fue acompañado por una intensa campaña 

de propaganda pacifista promovida entre otros autores, por D. Defoe y J. Swift.
15

 

Harley definió las principales orientaciones de la nueva diplomacia inglesa. La 

primera, sería que la paz debía ser negociada con Francia en detrimento de los aliados.
16

  

La segunda era que Felipe V conservaría España y las Indias y que Inglaterra obtendría, 

en compensación, ventajas en Europa y América.
17

 La muerte del emperador José I el 

17 abril de 1711, provocó que en setiembre Carlos dejara Barcelona para ser coronado 

el 31 de diciembre como emperador en Francfort. Los británicos reconsideran los 

eventuales peligros de un bloque hispano-austríaco, y se sienten más predispuestos a 

negociar con sus enemigos y con más ganas de abandonar a sus aliados.
18

 

El 29 de abril de 1712 comienzan las reuniones del Congreso en Utrecht y el 11 

de abril de 1713 se firman los principales tratados de paz entre los Borbones y los 

Aliados. Con posterioridad, Francia y el Emperador firmaban la paz el 6 de marzo de 

1714 en el castillo de Rastadt,
19

  una paz “amarga” por la situación de Barcelona.
20

 

La Paz de Utrecht  pone fin a la que podemos considerar primera guerra 

mundial. Los elogios y festejos a propósito de la paz olvidan que no todos estaban de 

acuerdo con el resultado de las negociaciones:
21

 Felipe V, el Emperador y hasta los 

mismos ingleses.
22

 Las acusaciones cruzadas vinculan autores anónimos o a otros que, 

como Leibniz,
23

 escriben a favor del Emperador
24

 La Paz de Utrecht, inexcusable 

(1713).
25

  

                                                         
14

 H. ST. JOHN.  Vizconde de Bolingbroke.( 1678-1751). Secretario de Guerra (1704-1708) y encargado 

de las relaciones exteriores (1710-1714) en  L. FREY .y  M. FREY (eds.) - The Treaties …op. cit., p. 395. 
15

 T. W. PERRY, Public opinion, propaganda, and politics in eighteenth-century England, Harvard 

University Press, 1962;  J. G. A.POCOCK., Politics, Language and Time,  London, Methuen, 1972. 
16

 I. WALLERSTEIN, El moderno sistema mundial II  El mercantilismo y la consolidación de la 

economía-mundo euroepa 1600-1750, Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 263. 
17

 L. BÉLY.  Les relations internationales, op. cit.,p. 430. 
18

 L. FREY .y  M. FREY (eds.)  The Treaties …op. cit.. p. XIV. 
19

 L. BELY, Les relations internationales, op. cit., p. 434. 
20

 L. BELY, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris, Fayard, 1990, p. 236. 
21

 W. FRIHOFF, “Fiery metaphors in the public space: celebratory culture and political consciousness 

around the Peace of Utrecht” en Conference Performances of Peace. Utrecht 1713-2013, Utrecht 24-26 

April 2013. 
22

 P. K. MONOD, Imperial Island. Oxford, Willey-Blackwell, 2009, p. 120. La clef du cabinet des 

princes de l’Europe. Juillet, 1704, T. I,. p. 4; L-P. ANQUETIL, Motifs des guerres ete des traités de paix 

de la France pendant les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,  Paris, 1798,  p. 340;  M. TOPIN, 

L’Europe et les Bourbons sous Louis XIV, Paris, Didier, 1868;  I. WALLERSTEIN, op. cit., p. 356. 
23

 G. W. LEIBNIZ, Escritos Políticos.  Selecc, trad. y pról. de J. SALAS, Madrid, CEPC, 1979, v. II, p.  

XXI.  
24

M. L. GONZALEZ MEZQUITA. “Intelectual y político. Leibniz y la política internacional de Luis 

XIV”. Actas VII Jornadas de Hist. Moderna y Contemporánea,  UNCuyo. Mendoza, 18-20/10, 2010. 
25

 Paz de Utrecht, inexcusable. G. W. LEIBNIZ, Escritos Políticos. V. II , op. cit., p. 77. 
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Los esfuerzos de los embajadores catalanes para ser escuchados en las 

conversaciones internacionales no tuvieron éxito. Todos manifestaron impotencia y  

sensación de abandono, especialmente por parte de los ingleses que habían firmado el 

Pacto de Génova, pero también del Emperador.
26

 El 14 de marzo de 1713 se firmó el 

tratado de evacuación de las tropas imperiales de Barcelona. Los intentos para conseguir 

el respeto de las instituciones catalanas chocaron con la intransigencia de Felipe V. En 

la primavera de 1714 en el Parlamento inglés se debatió el “caso de los catalanes” que 

los whigs convirtieron en una discusión contra los tories mientras Barcelona seguía 

resistiendo. Dos impresos publicados en Londres en 1714 se hacían eco del problema: 

The Deplorable History of the Catalans y The Case of the Catalans considered.
27

 

Los tratados de Utrecht no habían conseguido el acuerdo entre Carlos VI y 

Felipe V;
28

 el Emperador creaba un Consejo de España  en 1713 que fue dominado por 

italianos y españoles que le habían sido fieles y defendían sus derechos al trono de 

Madrid.
29

  

Finalizada la guerra, los austracistas mantendrían sus ideales dentro y fuera de 

España, también su deseo de justicia y la convicción de poseer la protección divina. Una 

aproximación a las líneas argumentales del austracismo castellano a través de dos obras 

notables por su fundamentación teórica: Theatro de desdichas y la Dedicatoria del 

Aenigma Theologicum permiten descubrir algunos de los  fundamentos de su discurso 

en torno a dos conceptos: providencialismo y decepción. 

El Theatro de desdichas (en adelante Theatro)  fue publicado en Milán en el año 

de 1716. Su autor se desconoce pero A. Alcoberro estima que pudo ser escrito por un 

eclesiástico castellano exiliado después del 11 de setiembre de 1714.
30

 La obra se 

estructura en un triple nivel: de un lado es la justificación política del bando austracista, 

de otra relata los avatares de la guerra centrandose en el sitio de Barcelona –del que 

participa; por  último realiza un diagnóstico pesimista de la situación de los exilados 

                                                         
26

 L. FREY .y  M. FREY (eds.), The Treaties …op. cit..  121.  
27 

J. ALBAREDA, Felipe V y el triunfo del absolutismo. Cataluña en un conflicto europeo. Barcelona, 

Generalitat de Catalunya, 2002, pp. 119-127. 
28

 Ch. STORRS, “The Spanish Risorgimento in the Western Mediterranean and Italy (1707-1748)”, 

European History Quarterly. October (2012), 42,4, pp. 555-577. 
29

 L. BÉLY, Les relations internationales, op. cit., p. 436;  J. BERENGUER, “L’Empereur Léopold 1er, 

L’Archiduc Charles & la sucesión d’Espagne”, Congres Internacional L’aposta catalana…op. cit. p. 57. 

La sucesión de España había sido un tema central en la política imperial de Leopoldo I (1658-1705). 
30

 A. ALCOBERRO, “Una visió de la Guerra de Successió des de l’exili: el Teatro de Desdichas (Milà, 

1716)”.Butlletí de la Societat Catalana d’Estuids Històrics, XVIII, (2007), pp. 9-31. El  autor destaca la 

precocidad y elaboración de la argumentación de carácter político e histórico de lo que considera “l’altre 

austriacisme” Asimismo afirma que la publicación de su estudio pone en consideración por primera vez 

este impreso. Su análisis orienta algunas de nuestras reflexiones. 
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que solo tienen en el horizonte la esperanza de revertir el presente con ayuda de Dios. 

Se destaca en el conjunto una importante presencia de autores tacitistas y jesuitas tanto 

como la relación con el Theatro Monarchico
31

 de Pedro Portocarrero y Guzmán. Los 

argumentos son fundados en citas bíblicas, de autores clásicos, de Padres de la Iglesia y 

contemporáneos 

Comienza el Theatro
32

 con una recriminación a los aliados que han abandonado 

al Emperador y a España olvidando los acuerdos realizados. Para entender las quejas de 

“España y sus verdaderos hijos”, es necesario remontarse a las causas que produjeron 

un incomprensible abandono …dexando solo al Cesar y Rey Carlos y abandonados y 

perdidos los buenos Españoles que se declararon por su justa causa y toda la España 

debaxo de el tirano iugo de la dominacion Francesa.
33

 

El Emperador sentía que había sido utilizado por los aliados. También Leibniz 

criticó que olvidaran los derechos del archiduque Carlos y que faltaran a los 

compromisos establecidos en 1701 y en 1703: “No se hará paz ni tregua sin el mutuo 

consentimiento de todos los confederados y no se hará mientras el segundo hijo del 

delfín, nieto del rey cristianísimo, permanezca en España”.
34

 

Francia –prosigue el autor del Theatro- ha tratado de conseguir la monarquía 

universal y para lograrlo ha intentado quedarse con los territorios fronterizos a sus 

dominios:  

 

“La estatua puesta en la Plaza de las Victorias aherrojadas las Naciones de 

Europa a sus pies con grillos y cadenas, que otra cosa significa, si no la Monarquia 

Universal? Esto significó según la interpretación de Daniel la Estatua de Nabuco”.
35

 

 

                                                         
31

 P. PORTOCARRERO, Theatro monarchico de España que contiene las mas puras como catholicas 

maximas de Estado por las quales, assi los principes como las republicas aumentan y mantienen sus 

dominios y las causas que motivan su ruyna. Madrid, 1700. 
32

 Para referencias a la utilización del concepto Teatro, vid., entre otros autores,  J. A. MARAVALL, La 

cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 320 y ss. 
33

 Theatro de desdichas, gemidos y lagrimas de España, y de los verdaderos españoles, que por concurrir 

a la libertad de su Patria, se declararon por el partido austriaco y an sido abandonados por los Aliados. 

Manifiestase el ningun motivo, que an tenido para dexar al emperador, y rey Carlos, y desamparar a los 

Españoles, dexandolos expuestos al furor enemigo, quien ha ejecutado con ellos horrorosas crueldades. 

Animase a loa afligidos Españoles, para que, puesta en Dios su confianza, esperen de la Divina 

Misericordia lograr el deseo de ver recuperada la España por el Cesar y  Rey Carlos, parque su gloriosa 

posteridad se siente en el Solio Español perpetuamente y todos seamos restituidos a nuestra Patria. 

Milán, 1716., p. 3. 
34

 Paz de Utrecht, inexcusable, op. cit. p. 123. 
35

 Theatro de desdichas, p. 5. 
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Este concepto ya se expresa con claridad en fecha temprana en una Memoria, 

atribuída al Almirante, escrita a fines de 1700.
36

 La decisión de elegir un Borbón como 

sucesor sirve para agregar “…tan castos dominios a la Monarchia franzesa 

ymponiendole  un yntolerable yugo a toda Europa.
37

  

También se critica que Felipe V hubiera tomado posesión de la monarquía sin 

consultar a los reinos en Cortes…
38

¿Quien pudo soñar que una cosa  tan estrañamente 

grande y graue se auia de resoluer al arbitrio de seis hombres priuados aun sin 

acordarse de la natural conuocacion de unas Cortes  Generales?
39

 

El Almirante abandonó la corte de Madrid y juró fidelidad al Archiduque. En la 

segunda mitad de 1703, publicó en Lisboa un Manifiesto que se repartió por distintos 

lugares de Europa para demostrar su innata fidelidad a la Augustísima Casa, y el de no 

prestar pasivo consentimiento en la esclavitud de España.
40

 Estos comentarios y los 

conceptos de “decoro” o la “defensa de la fe pública” como manifiesta más adelante, 

remiten a la tradición política castellana en contradicción con el avance del 

maquiavelismo en el resto de Europa.
41

 

Para el autor del Theatro, es fundamental declarar la falsedad de las promesas 

aliadas y  el incumplimiento del respeto por los privilegios tradicionales. Francia 

consiguió crear desconfianza entre los aliados y estas novedades causaron alarma en 

Europa porque suponían tantas consecuencias y en especial el peligro de la libertad de 

todos, el desprecio y vilipendio de la fee publica y la poca o ninguna seguridad de los 

Tratados federales entre los soberanos.
42

 El triunfo de las maquinaciones francesas fue 

más efectivo que la fuerza de las empresas marciales.
43

 El emperador no encontró 

ninguna posibilidad de negociación y debió aceptar la evacuación de Barcelona, 

solicitando que se conservaran  

                                                         
36

 BNMadrid, Mss. 2.569,  fs. 264-274.  Razones contra la proposición de los más flacos Ministros del 

Consejo de Estado de España  en calidades y circunstancias de sus casas, sobre querer precisar a su 

venerado amo y señor, el Rey nuestro señor Carlos segundo, excluiese de nuestros dominios españoles 

para la sucesión de ellos su Augustísima y Católica Casa de Austria y que contra todos los derechos, y 
leyes de nuestros reinos, por fines particulares, viniese un segundogénito de la Casa de Francia, como lo 

consiguieron y se vio después, para la  esclavitud española y de aquellos mismos Condes Julianes que lo 

aiudaron..   
37

Ibídem.,., f. 265 v. 
38

 Theatro de desdichas, p.11. 
39

 Razones contra la proposición de los más flacos Ministros. op.  cit., f. 264v. 
40

 BNLisboa, COD  526, f. 121r. Manifesto sobre as causas da jornada do Almirante a Portugal.   
41

 M. T. PEREZ PICAZO, La publicística española en la Guerra de Sucesión, Madrid, CSIC, l966, p. 

189.  BN. Mss. 2578 f. 200-223, entre otros. 
42

 Ibiem.,  p. 23. 
43

 J. BERENGUER, J., op. cit., p. 87. 
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“Los fueros y privilegios  antecedentes en Cathaluña e islas y los Españoles,que 

quisiesen bolverse a sus casas, fuesen restituidos en sus honores, Patrimonios, Estados y 

Haciendas. Pero la Francia…solo convino en que dexaria vidas y haciendas a Cathalanes  y 

que el punto de los Fueros quedaria suspenso hasta la Paz general”.
44

 
 

En Cataluña los escritos austracistas  (aunque no fueran un todo homogéneo) 

ponen de manifiesto una cultura política constitucionalista que se basa en un 

sentimiento incuestionable de identidad y adhesión política a unas leyes propias como 

lo demuestra la obra del jurista Francisco Solanes.
45

 Estas concepciones las 

encontramos también  en el Despertador de Catalyuna (1713) y la Lealtad catalana 

(1714) y en la obra del jurista exiliado en Viena Josep Platí Lealtad Catalana purificada 

(1719), en la que se afirma que Cataluña  no esta sujeta más que a su propio derecho.
46

 

Los españoles –se sigue afirmando en el Theatro- que siempre fueron valientes 

para vencer a los enemigos, fueron también magnánimos con los vencidos hasta que los 

franceses cambiaron sus costumbres No, no eran estos los corazones que avia en 

España quando era España. Así salieron muchos con rumbo a Italia donde puede ser 

resucite la esperanza de recuperar la Monarquia Española cuia Corona ciña las sienes 

del Principe mas Augusto su legitimo soberano el Cesar y rey Carlos.
47

   

En la corte de Viena, el jesuita A. Cienfuegos -quien fuera consejero del 

Almirante de Castilla- alienta una orientación revisionista de los Habsburgo. En la 

extensa dedicatoria  a Carlos VI de su Aenigma Theologicum (1717), enuncia una 

propuesta para recuperar lo que le fue arrebatado injustamente. Esto provocó que, años 

más tarde, Carlos III la prohibiera  por considerarla  injuriosa a la Casa de Borbón.
48

 

Según Cienfuegos, no sólo los hombres esperaban el regreso de Carlos, sino 

también las leyes desterradas de la patria, la misma España proscripta de sí misma. Los 

nobles sojuzgados y todo el pueblo aguardan la llegada de las águilas, coincidiendo en 

sus juicios con el Almirante y con el autor del Theatro. El valor de la Casa de Austria 

                                                         
44

 Theatro de desdichas, p. 26. 
45

 J. M. IÑURRITEGUI. “Las virtudes y el jurista: El Emperador Político de Francisco Solanes y el amor 

a la Patria”, en 53 Congrés de la Comissió Internacional per a l’estudi de la Història de les Insittucions 

representatives i parlamentàries. Barcelona, 2003, V. I, pp. 177-193.  
46

 J. ALBAREDA. “Els proyectes i les actituds socials en els territoris de la Corona d’Aragó (1705-

1706)”  Congres Internacional L’aposta catalana…op. cit.,  pp. 127-155, (132-133). 
47

 Theatro de desdichas, p. 41. 
48

 A. CIENFUEGOS, Aenigma Theologicum. Viennae, 1717. La prohibición pasó a la Novísima 

Recopilación, Libro VIII, tít. IV, ley IV.;  A. PEREZ GOYENA, “Teólogos antifranceses en la Guerra de 

Sucesión” Razón y Fe, 91, (1930), pp. 326-341 (331). 
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devolvería finalmente el trono a quienes eran sus legítimos dueños y de esta manera 

sería también posible restituir los valores del Imperio en su auténtica amplitud.
49

 

Pero si es raro que no haya clemencia con los que siguieron al partido austríaco, 

es más notable para el autor del Theatro que se ejerza la crueldad  y tiranía con los que 

se sujetaron al gobierno, sin atender a leyes ni costumbres del Principado tal como lo 

hacen los turcos. En oposición a lo practicado por Carlos III, con Felipe V 

 

“Toda la Magestad y Soberania Española se ha transferido a la Francia  y en 

Versalles se deciden las consultas, se proveen los puestos y dignidades. Se declara la paz 

o la guerra…La Nobleza ultrajada, despreciada y abatida, la Plebe  oprimida con 

tributos y contribuciones inauditas…El comercio acabado para los Españoles y 

transferido a los Franceses… la Iglesia tributaria…su inmunidad atropellada…”.
50

 

 

Con argumentos teñidos de providencialismo, los austracistas intentan 

compensar sus sufrimientos  con futuras victorias. Es necesario que cesen las lágrimas  

y que todos los desterrados se unan porque Dios es poderoso y puede cambiar todo 

 

“Derribar  los solios de los Duques sobervios” y que “sea cabeza de uno y otro 

Imperio Germanico y Español…Y que buelva otra vez a España el cesar y rey Carlos, 

como otro Aquiles a recuperar su Monarquia que por tantos derechos le perteneze
51

” 
 

 El emperador es considerado -en palabras de Cienfuegos- como el defensor de la 

fe que victorioso derrotaría a los turcos para recuperar Jerusalén, como el depositario de 

la verdad católica para corregir los errores del universo. Por estos motivos tenía la 

protección divina.  

 

“Ya está cerca el día de la felicidad y la restauración…en ti solo y en tus 

victoriosas aguilas están fijas las mentes de todos… (y señala al Emperador con palabras 

de San Pablo a los Corintios,2, 12) “Estoy preparado para ir hasta  vosotros y no 

usaré palabras graves. No busco vuestros bienes sino a vosotros”.
52

 
 

Los tratados de  Utrecht  se dedican principalmente a las condiciones en las que 

los miembros de la Gran Alianza aseguraron la paz futura con Luis XIV y el efectivo 

reparto  de los territorios españoles. Las decisiones tomadas muestran cómo una 

concepción tradicional dominante  de derechos de pertenencia -a través del principio de 

                                                         
49

 Ibídem, p. 12.  
50

 Theatro de desdichas, pp. 47-49. 
51

 Ibídem, p. 70. 
52

 A. CIENFUEGOS, op. cit., p. 9.  
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sucesión legítima- fue desafiada y subordinada a la regulación internacional en 

particular al principio de equilibrio de poderes.
53

 

Palacio Atard
54

 definía el austracismo como algo más que una vulgar pasión 

dinástica, aunque algunos no superaran esta concepción. Si bien no podemos considerar 

el austracismo como un conjunto homogéneo,
55

 aún en cada una de sus manifestaciones 

regionales,
56

 existen elementos comunes en tanto era una fuerza que daba cohesión a 

diferentes elementos de una política de corte tradicional, al concepto de monarquía 

paternalista, a la crítica al sistema de equilibrio entre estados, a una repulsa al espíritu 

de reformas políticas o eclesiásticas y a la presencia de extranjeros en el gobierno.
57

 

Los castellanos defendían una monarquía con “suave dominación”, respetuosa 

del orden estamental establecido, cuando expresan el concepto de un "contrato mutuo" 

entre el príncipe y sus "vasallos", justamente lo contrario de lo que esperaban de la 

política a seguir por un Borbón.
58

 Por su parte en la Corona de Aragón, se puso en 

evidencia la defensa de la monarquía pactada y de los fueros de sus territorios. 

Después de 1714, más allá de las diferencias de cada manifestación de 

Austracismo, los discursos manifiestan sentimientos que oscilan entre la decepción y la 

esperanza alimentada por la figura del Emperador como elegido de Dios. En 1719 un 

esscrito  realiza una  apropiada síntesis de este pensamiento cuando propone realizar un   

 
“Cotejo de poder de la Augustissima casa y la de Borbon y del uso que han 

echo del han sido los Austrias dueños de dispersos dominios y preferido ser benignos... 

los Borbon a  pesar de reducida a los limites de Francia es tan prepotente y 

guerrero…Dios le de muchos  al señor emperador reynante para que su dilatada 

sucesion de Barones sea firme cimiento de la libertad de la Europa y la mas fuerte 

columna de la Iglesia y de la Religión”.
59
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 I. CLARK, Legitimacy in International Society, Oxford University Press, 2007, Part I, 4. 
54

 V. PALACIO ATARD, "Un escrito político de 1714", Anuario de Historia del Derecho Español, 

XVIII, 1947, pp. 642-657. 
55

 J. JOVER ZAMORA, "El sentimiento de Europa en la España del siglo XVII”, Hispania, 35, 1949, pp. 

263-307. 
56

 N. SALES,  Els botiflers.  1707-1714,  Barcelona, 1981. 
57

 M. T. PEREZ PICAZO,.op. cit. .p. 103. 
58

 Manifiesto del Almirante,  f. 134v. 
59

 Haus-, Hof- und  Staatsarchiv, Wien. Die Handschriften Bohm 683/HSR, 91. Parecer de un basallo de 

su MCC sobre que la corona de España es combeniente que la posea la  Augustissima Cassa para el bien 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo radica en analizar el documento elaborado por el 

médico personal de Lord Holland, John Allen, a partir de tres dimensiones vinculadas. 

En primer lugar, situando la obra en el particular contexto del bienio 1808/1810 en el 

mundo iberoamericano. En segunda instancia, indagando en el rol central que Lord 

Holland y su círculo tuvieron en el proceso español. Por último, analizaremos los 

lenguajes políticos presentes en las Suggestions on the Cortes, identificando elementos 

novedosos en relación a la tradición política británica, así como también algunas 

tensiones que generó su temprana recepción por parte de sus lectores españoles.  

Palabras Clave: John Allen – Suggestions on the Cortes – lenguajes políticos – política 

británica – liberalismo. 

 

Abstract 

The aim of this work is to analyze the Suggestions on the Cortes, a document 

prepared by the personal physician of Lord Holland, John Allen. First of all, we shall 

place the work in the particular context of the biennium 1808/1810 in the iberoamerican 

world. Secondly, we will analyze the central role that Lord Holland and his circle 

played in the spanish process. Finally, we analyze the political languages of the 

Suggestions, identifying new elements in relation to the British political tradition, as 

well as some tensions surrounding his early reception from his spanish readers. 

Key words: John Allen – Suggestions on the Cortes – political languages – british 

politics –liberalism. 

 

 

Lord Holland, el constitucionalismo whig y el liberalismo español. 

El expansionismo napoleónico heredero del proceso revolucionario francés 

tendrá una influencia sin par en los sucesos españoles, signados desde 1808 por la 

resistencia a la imposición de un monarca extranjero y por el surgimiento de juntas 

gubernativas en las ciudades y en las provincias iberoamericanas, constituidas por 
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variados representantes de la sociedad (nobles, militares, comerciantes, eclesiásticos, 

abogados, líderes populares, etcétera) y que se declararon “soberanas y gubernativas”,
1
 

iniciando una guerra defensiva contra la ocupación francesa. En ese contexto tan 

particular, el gobierno británico, que tras el ascenso a la corona de George III y de la 

finalización de la Guerra de los Siete años (1755-1763) parecía haber truncado 

definitivamente cualquier tipo de iniciativa francesa que pudiese cuestionar su 

hegemonía, será protagonista de los esfuerzos militares para evitar el crecimiento de la 

amenaza revolucionaria francesa en el continente. La invasión francesa del territorio 

español y la posterior deposición monárquica, hará de los sucesos españoles (thespanish 

cause, dirán los periódicos londinenses) un necesario tópico de discusión y reflexión 

para la prensa política inglesa, en el que se generarán las condiciones para una 

progresiva revisión del lugar que España ocupaba en los discursos y lenguajes de los 

políticos británicos. Como buscamos remarcar, las obras de Lord Holland y de su 

círculo de amigos y dependientes –en el que queremos destacar a su médico personal, 

John Allen-, constituirán un elemento fundante en esta reconfiguración de la imagen 

española.  

Para Moreno Alonso, uno de los historiadores que más ha investigado al Lord 

inglés, la importancia de la lectura y el estudio de las obras de Lord Holland se debe a 

que realizó un aporte fundamental para la creación del liberalismo español, que se 

habría formado y definido al calor de “la lucha por la libertad frente a los invasores 

franceses y el establecimiento de la libertad entre los españoles dentro de una nueva 

concepción del Estado”.
2
 Es decir, la clave para el historiador reside en reconstruir los 

vínculos de Holland con Jovellanos, Quintana, Blanco White, y todo el círculo de 

liberales españoles, para así establecer cuáles fueron sus influencias en esta primera 

experiencia liberal peninsular. Nuestro enfoque, si bien deudor de los análisis de 

Moreno Alonso, busca retomar estas cuestiones pero desde otra perspectiva, que busca 

hacer un análisis específico de los lenguajes políticos y de los aportes teóricos que 

realizó este peculiar político whig inglés, renombrado defensor de “la causa de España” 

en Inglaterra. A diferencia de los enfoques centrados en destacar la influencias de las 

                                                         
1
 M. CHUST e I. Frasquets., Las independencias de América. Madrid, Catarata, 2009, p. 26. 

2
 M. MORENO ALONSO. La forja del liberalismo en España. Los amigos españoles de Lord Holland 

(1793-1840), Madrid, Publicaciones del Congreso de Diputados, Serie IV, Monografías, nº 27, 1997, p. 

29. Véase M. MORENO ALONSO. “Lord Holland y los orígenes del liberalismo español”, Revista de 

Estudios Políticos, (Nueva época), nº 36, noviembre–diciembre, 1983. 
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“doctrinas foráneas” en el proceso liberal español,
3
 queremos señalar cómo los 

acontecimientos políticos peninsulares obligan a replantear esa imagen del régimen 

político y de la sociedad española a los azorados ojos de los ilustres visitantes ingleses.  

Pero comencemos tratando de responder un interrogante esencial: ¿quién era Lord 

Holland? Si bien nuestro interés no radica en realizar una biografía del Lord inglés, ya 

que existen excelentes trabajos sobre el tema,
4
 es necesario puntualizar algunas 

cuestiones fundamentales. Henry Richard Vassal Fox, era en realidad el tercer Lord 

Holland, nacido en Winterslow House en 1773. Era hijo de Stephen, el segundo Lord 

Holland, y de lady Fitzpatrick, de quienes heredó una situación económica de cierto 

bienestar (aunque no era excesivamente adinerado, como demuestran algunos estudios 

biográficos),
5
 una sólida educación en las prestigiosas universidades de Eton y 

Cambridge, y una fastuosa mansión en Marble Arch, que se convirtió en punto de visita 

obligado para todo aquel visitante extranjero que quiera pertenecer a lo más selecto de 

la elite londinense, y en uno de los más importantes salones literarios, políticos y 

artísticos de Europa.
6
 

Este rol central en la sociabilidad ilustrada se complementaba con otras dos 

dimensiones de la vida de Lord Holland que queremos resaltar. En primer lugar, su vida 

política. Desde la primavera de 1796, Holland tomó asiento en la Cámara de los Lores, 

en el grupo whig liderado por su tío, Charles James Fox (1749-1806), líder del partido 

durante los turbulentos años del expansionismo revolucionario francés. A principios del 

siglo XIX, la mayor parte de los whigs no eran ni republicanos anti-monárquicos ni 

revolucionarios, sino que intentaban defender un cierto equilibrio entre estos puntos de 

vista. En un marco de fuertes presiones desde la predica radical (que, en el largo plazo, 

                                                         
3
 Son varios los ejemplos que podrían citarse, además de la obra de Moreno Alonso. Por ejemplo, I. 

FERNANDEZ SARASOLA “La Constitución española de 1812 y su proyección europea e 

iberoamericana”, Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia 

constitucional, Nº2, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2000, M. MORENO ALONSO. Blanco White: la 

obsesión de España, Sevilla, eds Alfar, 1998; MORENO ALONSO. “Los amigos liberales ingleses,” en 

E. LA PARRA y G. RAMIREZ (eds.); El Primer Liberalismo: España y Europa, una perspectiva 

comparada. Foro de Debate, Valencia, 25-27 de octubre de 2001,Biblioteca Valenciana, Valencia, 2003, 

pp. 187-211. 
4
 Además de los trabajos de Moreno Alonso citados previamente, es recomendable la consulta de: L. 

MITCHELL. Holland House. Londres, Duckworth, 1980. 
5
Ibídem, p. 42. 

6
 Durante las primeras tres décadas del siglo XIX, pasaron por la mesa de Lord Holland las más 

destacadas personalidades de la cultura y la política europea y americana, incluyendo a Melchor Gaspar 

de Jovellanos, Antonio Alcalá Galiano, José María Blanco White, Agustín Arguelles Alvarez, Arthur 

Wellesley, Lord Byron, Thomas Macaulau, Charles Dickens, Benjamin Disraeli, Talleyrand, William 

Lamb, Henry Brouham, y un larguísimo etcétera de los más importantes personajes. Esta peculiar 

posición situaba a Lord Holland y a su mujer, Elizabeth Vassall, en el centro de la escena política y 

cultural londinense.   
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culminarán con las reformas electorales de 1832) y con casi cincuenta años de exclusión 

de los principales puestos ministeriales (de 1784 a 1830, con un breve intermedio de 

1806 a 1807), el pedido de limitación a los poderes de la Corona –clásico tópico del 

whiggismo- quedaba preso de presiones democratizantes por un lado, y monárquicas 

por el otro, en torno a un problema esencial de fundamentos que dividió a los propios 

whigs en una disputa interna: el principio de si un gobierno monárquico estable era 

legítimo (como el de Luis XVI), o si una república, al ser elegida libremente por la 

nación francesa, era preferible al absolutismo monárquico. Lord Holland tendrá una 

prolífica carrera en el marco del partido whig, llegando incluso a ser considerado para el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, y representando siempre un discurso fuertemente 

opositor los avances de las prerrogativas monárquicas.
7
 

En segundo lugar, es destacable el carácter itinerante de Lord Holland y su 

esposa. Tras haber realizado el grand tour ilustrado por París, Italia, Alemania y 

Portugal, llegará a España a fines de 1792, donde volverá en varias oportunidades. Entre 

1802 y 1805 la familia completa se trasladó a la Península debido a la frágil salud del 

hijo menor del matrimonio, y visitaron Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Madrid, 

y Castilla. La tercera visita a España la realizarán desde principios de 1808, y retornarán 

a su país a fines del año siguiente. Cada viaje le sirvió aún más para estrechar sus 

vínculos con los círculos de intelectuales liberales españoles, para conocer aún más las 

costumbres y características del país, y, sobre todo, para producir una serie de 

documentos muy interesantes producto de esa experiencia ilustrada de percepción de las 

peculiaridades de la sociedad española: tanto Lady Holland como John Allen (médico-

cirujano personal de la familia, a la vez que médico e historiador) realizarán sendos 

diarios de sus viajes, obteniendo el primero de ellos una amplísima difusión tras su 

publicación póstuma, en 1910.
8
 Incluso en 1806 Holland publica Some account of life 

                                                         
7
 Central fue también la influencia de Charles James Fox, su tío (tercer hijo del primer Lord Holland), 

líder de la bancada whig en el Parlamento. Entusiasta de la Revolución Francesa en sus inicios (ya que la 

consideraba como el final de las ambiciones nacionales e imperiales francesas), pronto pasará a ser un 

crítico por el carácter sangriento de los acontecimientos. Sin embargo, adoptará posturas de cierta 

simpatía para con el republicanismo, aunque planteará la centralidad de la Constitución Británica como la 

mejor forma de gobierno mixto existente en el mundo: “la verdadera libertad sólo podrá existir mediante 

la unión y cooperación de los diferentes poderes que componen el gobierno ejecutivo y legislativo. Nunca 

debemos apoyar cualquier estratagema o conjura cuyo objetivo sea introducir peligrosas innovaciones en 

nuestra excelente Constitución” (CH. FOX. The speeches of the right and honourable James Fox, 6 vols., 

vol. 4, 1815, p.52).  
8
 S. KITTS., “El diario español de Lady Elisabeth Holland: observaciones y experiencias de la cultura 

española de la primera década del siglo XIX”, y E. DURAN DE PORRAS. “John Allen, la otra mirada de 

Holland House. Apuntaciones sobre Journal of a Tour of Spain and Portugal, 30 oct. 1808 - 13 ene. 
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and writing of L. F. de Vega y Carpio, un tratado sobre la vida y obra de Lope de Vega, 

y luego traduciría del español varios dramas clásicos de Calderón y otros autores. 

Además, Holland recibirá a los exiliados españoles durante este período en su casa en 

Inglaterra, convirtiéndolos en el centro de sus tertulias políticas.  

En definitiva, en un contexto de fuerte menosprecio a la cultura y sociedad 

española por parte de la elite gobernante británica, la voz de Lord Holland constituía 

una prédica disonante, que incluso le valió el apodo de “españolado”, como le dirá a su 

amigo Jovellanos en una carta.
9
 Es en el marco de los puntos de vista, opiniones 

políticas e influencias de este españolado, que se producirá una incipiente 

transformación del lugar de España en los lenguajes políticos británicos.  

 

Una propuesta de refundación del orden político español: Las Suggestions on the 

Cortes. 

No es casual que Lord y Lady Holland, así como un grupo de intelectuales y 

sirvientes ligados al Lord inglés, hayan viajado por España durante el bienio 1808/1810. 

Este viaje a la Península en medio de la guerra contra los franceses será, para 

Jovellanos, una muestra más de la “afición por España”
10

 del político inglés, pero 

también será fundamental para estrechar aún más los vínculos con los liberales 

españoles, así como para obtener información de primera mano sobre los sucesos 

acaecidos en la Península. Así, y según la minuciosa reconstrucción del viaje realizada 

por Moreno Alonso, en este tercer viaje el lord se reúne con el irlandés Patrick Wiseman 

y John Wellesley, comerciantes irlandeses afincados en Sevilla que enviaban 

información al gobierno inglés, así como con sus principales aliados liberales, 

Jovellanos, Ferraz, Quintana, Capmany, Pedro Girón, el coronel Whittinham y el duque 

de Albuquerque.
11

 El objetivo fundamental de este tercer viaje será el de contribuir a 

poner en marcha las Cortes, buscando asegurar una influencia británica en el modelo a 

establecerse. Así, y si bien en su viaje no fue en representación “oficial” del gobierno 

inglés, lo cierto es que Lord Holland buscó por diferentes medios ejercer una influencia 

                                                                                                                                                                     

1809”, Cuadernos de Ilustración y Renacimiento. Revista Digital del Grupo de Estudios del Siglo XVIII, 

nº 18, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2012. 
9
 J. GARCIA SALA (ed)., Cartas de Jovellanos y lord Vassall Holland sobre la guerra de la 

Independencia, 1808-1811. Madrid, 1911, II, 371. 
10

 J. SOMOZA GARCIA (ed). Cartas de Jovellanos y Lord Vassall Holland sobre la Guerra de la 

Independencia (1808-1811), Madrid, Imprenta de los Hijos de Gómez Funtenebro, 1911, Tomo I, p.155.   
11

 MORENO ALONSO, op.cit., p. 167. 
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fundamental en la conformación y características de esas Cortes a ser convocadas.
12

 

Incluso llevará en su viaje numerosos libros y documentos sobre las peculiaridades de la 

constitución inglesa, que serán distribuidos entre los españoles para difundir el modelo 

inglés.
13

 

Será precisamente a partir de estas intenciones políticas, que Lord Holland 

encargará a John Allen la redacción de un panfleto, que será distribuido tan solo entre 

algunos lectores específicos, con el objetivo de realizar una serie de sugerencias sobre la 

forma que deberían tomar las Cortes a ser convocadas en España. Ese documento, 

llamado precisamente Suggestions on the Cortes, irá mucho más allá de una mera 

prescripción de principios o ideas inglesas, sino que planteará una verdadera propuesta 

de refundación política que permitirá, en palabras de su autor, establecer “un gobierno 

libre y popular necesario para España, en orden de animar a su pueblo, y llevar a buen 

puerto la lucha por su independencia”.
14

 

Durante algún tiempo existieron ciertas controversias en torno a quién fue el 

autor de las Suggestions, ya que Antonio Alcalá Galiano atribuyó la autoría del mismo a 

Lord Holland.
15

 Este problema se extiende a otras obras realizadas por Lord Holland y 

su entorno. Incluso en una reciente edición de la obra completa de José María Blanco 

White,
16

 se atribuye una carta publicada en el número seis del periódico El Español (de 

septiembre de 1810) a John Allen, cuando está comprobado que el autor del breve texto 

titulado Carta de un inglés amigo de España al editor de El Español es en verdad Lord 

Holland.
17

 En este sentido, no quedan dudas de que las Suggestions fueron escritas por 

John Allen, aunque la influencia de las ideas de Lord Holland son innegables, por lo que 

más allá de esta disputa en torno al autor “real” de la propuesta constitucional, es 

                                                         
12

 El propio Lord Holland reconoce, en sus escritos póstumos, esta intención fundamental en su viaje. H 

VASSAL FOX, LORD HOLLAND, Foreign Reminiscences, Londres, Longman, Brown and Green, 

1850; VASSAL FOX. Memoirs of the Whig Party during my Time, Londres, Longman, Brown and 

Green.Vol. 1 y 2, 1854. 
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 MORENO ALONSO., op. cit., p.171. 
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 J. ALLEN, Suggestions on the Cortes. 1800. Digitalización de la edición original, disponible en 

https://books.google.com.ar/books?id=_XAIAAAAQAAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=ALLEN.+Suggestio
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sa=X&ei=mfQTVaKGDcKWNuiGgvAP&ved=0CCsQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false, p 3.  
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 A. ALCALA GALIANO. Memorias. Madrid, Biblioteca virtual universal, 2003, p.132. 
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 Nos referimos a la siguiente edición: J. BLANCO WHITE. Obra completa de José Blanco White. 

Periódicos Políticos, Volumen tercero (El Español), Tomo 1º, Volumen 2, números 4, 5 y 6 (julio, agosto 

y septiembre de 1810). Edición de Antonio Garnica, José M. Portillo y Jesús Vallejo. Granada, Almed, 

2009. 
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 A. PASINO. “El Español de José María Blanco-White en la prensa porteña (1810-1814) en Fabián 

Herrero (compilador) Revolución e ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810, Buenos Aires, 

Ediciones Cooperativas, 2004. 
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importante resaltar los elementos en común y las continuidades entre el pensamiento de 

Lord Holland y el de su médico personal.  

Si bien la información biográfica existente sobre Allen es un tanto escasa,
18

 este 

escocés hijo de una familia acomodada nació en Redford, cerca de Edimburgo, en 1771. 

Si bien estudió medicina (específicamente, cirugía) en la Universidad de Edimburgo, 

también tenía una sólida formación humanística, lo que llevó a escribir varios tratados 

sobre historia y política a lo largo de su vida. A principios del año 1800 formó un 

pequeño club de ilustrados escoceses, entre los que se encontraba Francis Horner y 

Francis Jeffrey, miembros fundadores de la revista fundamental de la Ilustración 

Escocesa, The Edinburgh Review, para la cual incluso llegó a escribir varios artículos 

sobre la América española. En 1802 comenzó a trabajar para Lord Holland, como 

médico en su segundo viaje a España. Tras su vuelta a la capital inglesa, Allen trabajó 

para el breve gobierno whig de 1806/7 como secretario de la comisión encargada de las 

relaciones comerciales con el mundo iberoamericano, y tras la vuelta de los tories al 

poder, volvió a trabajar como médico personal y confidente del círculo de lord y lady 

Holland.  

Leslie Mitchell, que ha realizado uno de los más impresionantes trabajos de 

reconstrucción biográfico de la Holland House, considera que Allen es “el ejemplo más 

exitoso del sistema de patronazgo Holland en acción”,
19

 haciendo referencia a la 

capacidad que tenía Lord Holland de construir a su alrededor un círculo de escritores 

políticos y literarios ilustrados que respondían a él, y que se caracterizaban por ser 

algunas de las más perspicaces e inteligentes voces de su tiempo. Así, es imposible 

separar cualquier análisis de las Suggestions de la intencionalidad política de Lord 

Holland: la crisis española abría una posibilidad nunca antes vista para introducir el 

constitucionalismo en una monarquía absoluta que había demostrado sus falencias para 

conducir al pueblo español. El despertar de la conciencia política de los españoles hacía 

que un regreso al viejo estado de cosas sea imposible, por lo que el único camino que 

quedaba era la construcción de un régimen nuevo. Las Suggestions se inscriben 

entonces en este marco particular de intenciones políticas: convencer a Jovellanos, 

Infantado, y a varias juntas provinciales, de que la única respuesta posible a los 

problemas que se enfrentaba el país era la de convocar unas Cortes en Madrid, a la que 
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todas las juntas locales debían referirse, para así generar una alternativa de gobierno 

constitucional y con una base popular: España dejaba, paulatinamente, de ser un 

ejemplo de un imperio decadente y ruinoso, para convertirse en la esperanza del triunfo 

del gobierno constitucional en el continente europeo.  

Las Suggestions tuvieron una circulación restringida, aunque el impacto fue 

perdurable. El texto, de cerca de cincuenta carillas, está dividido en tres partes. La 

primera y más amplia –y discutida-, sobre la formación de las Cortes y su composición. 

La segunda parte versaba sobre el derecho que tenía la Suprema Junta para convocar 

Cortes y para establecer la composición de ese cuerpo, en función de los antecedentes 

históricos y el derecho constitucional. La tercer parte era solamente un resumen del 

primer punto, conteniendo un plan específico para realizar dicha convocatoria.   

Entre las variadas particularidades de las Suggestions on the Cortes, queremos 

comenzar señalando cómo en el texto confluyen diversas concepciones sobre la ciencia 

de lo político,
20

 que eran parte de lenguajes y conceptos compartidos por los hombres de 

letras y de la política durante el siglo XVIII europeo. En primer lugar, la influencia del 

estudio comparativo de regímenes políticos delineado en El espíritu de las leyes (1748) 

de Montesquieu, con su énfasis en las causalidades generales como los componentes 

fundamentales del análisis político. Segundo, la tradición distintivamente británica de 

análisis constitucional, con raíces en la republicana Oceana (1656) de James 

Harrington, pero asociada durante el siglo XVIII a la ciencia de la política establecida 

por David Hume en sus ensayos Que la política puede reducirse a una ciencia (1741) y 

su Idea de una república perfecta (1752). El tercero de estos lenguajes se vincula con la 

Ilustración Escocesa y su “ciencia del hombre”, en la que los recursos de la 

antropología, la historia natural y la psicología moral eran utilizados para generar 

investigaciones innovadoras sobre filosofía natural, economía política y análisis 

político.
21

 Estos diversos paradigmas de análisis político confluyen de forma original en 

las Suggestions, aunque, claro está, con un claro predominio del análisis constitucional, 

pero con marcado interés por justificar en términos ilustrados –es decir, en términos de 
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Cambridge, CUP, 2006. 
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los beneficios que traerá una reforma sobre el accionar de los hombres- los beneficios 

de aplicar un plan de reformas parlamentarias en España.  

La influencia de Lord Holland sobre la perspectiva de Allen en este punto es, sin 

dudas, importante. Además de haber publicado numerosos estudios sobre literatura 

española, el Lord inglés era un experto en la teoría constitucionalista y los estudios 

comparados.
22

 De hecho, la mayor parte de sus discursos como representante 

parlamentario por el partido whig estaban centrados en la defensa de la Constitución 

Británica de las aspiraciones arbitrarias del rey, los tories y los líderes radicales.
23

 En un 

texto posterior enviado a Nápoles, escrito íntegramente por Lord Holland, afirmaba la 

necesidad de que toda Constitución se proponga que el pueblo tenga confianza en la 

estabilidad de las leyes, por lo que cada Constitución debe recoger necesariamente las 

características intrínsecas de su pueblo: “no es sabio ni practicable introducir todas las 

leyes que quedan en un país no acostumbrado a los mismos hábitos y modos de 

pensamiento”.
24

 Así, como reflejo de la realidad histórica y social del país, la 

Constitución de cada país debe fundar sus caracteres en las peculiaridades de su propia 

composición social y política, por lo que no existiría un único modelo universal bueno o 

correcto que pueda ser aplicado en cualquier circunstancia.  

Esta misma lógica puede aplicarse también a las Suggestions.  Si bien a lo largo 

de los treinta y un puntos que constituyen el primer apartado Allen busca aplicar el 

modelo bicameral inglés a la realidad española, lo cierto es que el autor parte de 

reconocer las especificidades y potencialidades propias y únicas de la realidad española. 

La idea fundamental de Allen consistía en conformar las Cortes con dos cámaras, una 

compuesta principalmente por los estamentos “privilegiados” de la sociedad (el clero, la 

nobleza y otros sectores notables de la sociedad -aunque nunca llega a especificar 

claramente cuáles serían estos sectores), y otra para la “representación de los 

Comunes”.
25

 Estas dos cámaras aportarían mayor seguridad que una sola, dando tiempo 

para la discusión pública y la reflexión, y además cada una de las cámaras controlaría a 

la otra, generando así un beneficioso mecanismo de control mutuo. Para el autor, la 

prosecución del bien común –acaso uno de los máximos ideales de los lenguajes 
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políticos británicos ilustrados
26

- debe necesariamente ir de la mano con el respeto de las 

opiniones que componen la nación. Esta idea significaba que en las Cortes debían estar 

representados todos los intereses locales en esas Cortes, lo que implicaba la extensión 

del derecho a la representación a todos los distritos que componían el país. Así, Allen 

extiende la representación virtualmente a todo el pueblo español, que podría enviar 

representantes a un “Congreso numeroso, escogido y bien arreglado”.
27

Entre otras 

sugerencias, el ilustrado escocés también recomienda restringir la posibilidad de 

elección de los diputados Comunes solamente a los  

 

“hermanos menores e hijos de los miembros de la casa superior, los propietarios 

terratenientes, ya sea de cuna noble o del Estado Llano, los comerciantes y 

manufactureros, los abogados y hombres de letras, los oficiales del ejército y la 

marina”.
28

  

 

En el análisis de Allen, ningún súbdito del Rey de España debería ser excluido 

de la representación en las Cortes. Además, sugería otras cuestiones, como la utilización 

de un método sencillo para realizar elecciones (en las parroquias, y expidiendo una carta 

convocatoria a nombre del rey), el número total de representantes (114 para la Cámara 

Alta, y 300 diputados para la Baja), entre otras medidas de carácter más bien 

metodológico.  

Ya desde los primeros días de junio de 1809 podemos empezar a rastrear la 

recepción de este peculiar texto. Desde Cádiz, Lord Holland enviará copias a varios de 

los integrantes de su círculo de contactos, avisando que en estas breves reflexiones, 

Allen tratará temas como “la elección de las Cortes”, con “dos palabras sobre las 

colonias”, y además adjuntando “una lista de obras en donde se puede hallar algo sobre 

la materia”,
29

 haciendo referencia al Red Book, un libro que se enviaba junto con las 

Suggestions y que explicaba paso a paso los mecanismos y formalidades del Parlamento 

inglés. Cuando recibió la propuesta de Allen, Jovellanos se mostró encantado con “los 

apuntamentos de nuestro Mr. Allen; manjar no menos dulce y agradable sino 

provechoso. No solo lo comeré sino que le rumiere para digerirle mejor”.
30

 Sin ir más 

lejos, al poco tiempo de haber sido enviado el texto, cinco personas a la vez comenzaron 
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a traducir el texto: Iznardi, el sobrino de Jovellanos, don Juan María Tineo de Jove, José 

María Blanco White, Antonio Alcalá Galiano y Andrés Ángel de la Vega.
31

 La 

traducción de este último, incluso, será publicada por José María Blanco White algunos 

años más tarde en uno de los últimos números de El Español (en diciembre de 1813), el 

periódico que editaba Blanco White en Londres financiado por Lord Holland.  

La peculiar recepción de las Suggestions, en definitiva, da cuenta del fuerte 

desarrollo que la “causa de la libertad” tenía entre los ilustrados españoles. La influencia 

de Lord Holland debe entenderse entonces en ese marco, el de los intercambios 

intelectuales entre hombres de letras ilustrados, que buscan pensar una solución a los 

sucesos desencadenados por la invasión napoleónica en España. Ahora bien, lo que más 

nos interesa resaltar es cómo en la propuesta de Allen la única salida posible es realizar 

un cambio a futuro, siendo imposible el retorno al estado de cosas previo. Así, la brecha 

abierta por los sucesos de 1808 implicaría el nacimiento de una nueva España, con un 

régimen político novedoso, en el que necesariamente deberían coexistir la autoridad 

monárquica y los representantes del pueblo. La división de estos representantes en dos 

cámaras, constituidas cada una en función de las propias especificidades de la sociedad 

española, da cuenta además de que en el origen de esa representación política moderna 

están las peculiaridades del pueblo español, que deben ocupar un lugar central en una 

arena política renovada. Así, para Allen –y, en definitiva, para Lord Holland-, España 

dejará de ser el hogar de un pueblo atrasado, preso de la decadencia imperial y de una 

clase gobernante anticuada y presa de una mentalidad católica y estructurada, para 

convertirse en una unidad política de una potencialidad transformadora y constitucional 

virtualmente única en todo el continente europeo. 
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Resumen 

Durante la baja Edad Media las visitas pastorales se constituyeron como una de 

las principales herramientas para el conocimiento del estado material y espiritual de los 

territorios diocesanos. Consideradas como una obligación del obispo, normalmente 

fueron delegadas a los arcedianos, arciprestes y vicarios episcopales. Nuestro trabajo 

consiste en el examen de sus potestades como visitadores, a través del estudio de las 

normativas sinodales pretridentinas y las acciones concretas que se registraron en los 

cuadernos de visitación. Como estudio de caso, utilizamos la visita pastoral realizada en 

la diócesis de Segovia durante 1446 y 1447. 

Palabras Clave: visitas pastorales – visitadores -  vicarios episcopales – sínodos 

pretridentinos – Segovia. 

 

Abstract 

During the Late Middle Ages pastoral visits were one of the main tools to know 

the material and spiritual state of the diocesan territories. Considered a bishop's 

obligation they were normally delegated, however, on archdeacons or episcopal vicars. 

The purpose of this paper is to examine their authority as visitors through the study of 

pre-Trentine synodal regulations and the concrete actions that were registered in the 

visitation ledgers. We will use as a case study the pastoral visit that took place in the 

Segovian diocesis between 1446 and 1447. 

Key words: pastoral visits – visitors – episcopal vicars – pre-tridentine synods – 

Segovia. 

 

 

Introducción 

 

Las visitas pastorales fueron instituidas por la Iglesia bajomedieval como la 

principal herramienta para el conocimiento del estado material y espiritual de los 
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territorios diocesanos. Consideradas como una de las obligaciones fundamentales del 

obispo, el derecho canónico estableció la posibilidad de delegar las mismas en los 

arcedianos, arciprestes y vicarios.
1
 Además de la visita general –personal o delegada-, 

también existían visitas menores, como las que se realizaban dentro de los arcedianatos 

o los arciprestazgos. En éste último caso, su fin se orientaba principalmente al control 

de las cuentas de  las fábricas de las iglesias. 

Dado que, normalmente, la visita general era delegada a los vicarios del obispo, 

nuestro trabajo pretende cotejar las potestades que los mismos recibieron por 

aprobación sinodal, con su accionar concreto durante actividad visitadora. 

Como estudio de caso hemos seleccionado la visita pastoral efectuada en la 

diócesis de Segovia durante los años 1446 y 1447. Debido a que el visitador no se 

mantuvo como un observador pasivo, sino que intervino activamente en la corrección de 

las irregularidades existentes en las distintas parroquias, nuestro esfuerzo se focaliza en 

contrastar sus decisiones con las normativas sinodales. Los siguientes interrogantes 

guiarán nuestra investigación sobre las decisiones adoptadas por el visitador: 

¿Estuvieron por dentro o por fuera de la norma? ¿Utilizó las potestades que le 

correspondían o se excedió en las mismas? ¿Se superponían los poderes de los vicarios 

con los del obispo? 

Para cumplir nuestro propósito, además del cuaderno de visitación de 1446-

1447, nuestro abanico documental se compone de las constituciones sinodales de 

Segovia, Toledo y Ávila. Dado que la legislación segoviana fue bastante escueta a la 

hora de tratar el asunto de las visitas pastorales, y que los sínodos provinciales no 

abordaron problemas relativos a las visitaciones, decidimos ampliar el espectro 

documental con la diócesis que encabezaba la provincia eclesiástica de la que formaba 

parte Segovia. Por otro lado, el caso abulense nos sirve de apoyo, dada la proximidad 

geográfica que mantenía con la diócesis que aquí abordamos. Somos conscientes de que 

los sínodos respetaban las costumbres locales, sembrando la diversidad. No obstante, si 

las diócesis mencionadas se encontraban dentro de la misma jurisdicción superior o 

formaban parte de la misma región, las diferencias no debieron ser abismales. 

 

1. El marco normativo 

                                                         
1
 El término vicario reconoce distintas acepciones. Podía aludir al responsable del vicariato en tanto 

territorio eclesiástico, o bien a quienes el obispo delegaba algunas de sus funciones con un motivo 

concreto. En el presente trabajo, lo utilizamos como sinónimo de la segunda.  
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Las visitas pastorales en los sínodos de Segovia (siglos XIII-XVI) 

Los documentos más tempranos corresponden al sínodo celebrado por Giraldo 

en 1216. Sus escasas constituciones recogieron de manera enérgica el espíritu reformista 

de Letrán IV. Entre ellas, se mencionó el deber de los obispos y arcedianos de efectuar 

las visitaciones, reafirmando su derecho a tomar procuraciones mesuradas.
2
Respecto a 

los arcedianos, estableció una periodicidad anual al tiempo que aclaró que si la 

necesidad demandaba otro ritmo, la visita debía contar con la aprobación episcopal.
3
 

Un siglo más tarde, el conocido sínodo presidido por Pedro de Cuéllar en 1325, 

volvió a mencionar aspectos directamente vinculados al pago de las procuraciones. Así, 

al tratar la obligatoriedad de que cada iglesia tenga un rector y éste goce de un 

beneficio, reconoció la necesidad de que el mismo sirva para efectuar los pagos 

correspondientes a cada visitador.
4
 

Más importante para los fines de nuestro trabajo, en su parte segunda,el libro 

sinodal de 1325 expuso con total normalidad la delegación de la actividad visitadora en 

la persona de los arcedianos, arciprestes u otros vicarios:  

 

“E mandamos a los arçdianos e a aquellos que anpoderio de visitar en nuestro 

obispado, que anden por sus jurisdiçones e fagan sus visitaciones commo se guarden los 

canones e las otras constituciones e ordenaciones, e si fuere menester que nos ayamos 

alguna cosa castigar, que nos lo denunçien e nos lo fagan saber en la sequentesinodo¨
5
 

 

Lo primero que se desprende de la cita precedente es la correlación con los 

mandatos de los anteriores obispos. Sin embargo, Pedro de Cuéllar introdujo una 

novedad que no puede pasar desapercibida: durante su recorrido, los visitadores 

actuarían como inspectores ante los casos que sean de exclusiva competencia del 

obispo. Su papel se limitaría así, a la observación y la denuncia, para que luego 

interviniese la autoridad episcopal. 

Más tarde, el sínodo de 1440 estableció una periodicidad de siete años para la 

realización de las visitaciones. Sin embargo, aclaró que la frecuencia podía reducirse, 

bajo el mandato de eximir a las parroquias del pago de las procuraciones.
6
 

                                                         
2
 Sínodo de Segovia de 1216, en Synodicon Hispanum [en adelante SH], A. GARCÍA Y GARCÍA,(dir), 

vol. VI, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, pp. 254-255. 
3
 Ibídem, p. 257. 

4
 Sínodo de Segovia de 1325, SH VI, p. 371. 

5
 Ibídem, p. 378. 

6
 Sínodo de Segovia de 1440, SH VI, p. 417. 
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Por otra parte, el libro sinodal del obispo Lope de Barrientos fijó normativas 

concretas sobre las facultades de los arcedianos y los arciprestes. Si bien no los 

menciona en calidad de visitadores, nos resulta significativo prestar atención a las 

mismas dada nuestra insistencia en que ésta debió ser la dignidad del visitador que 

recorrió la diócesis de Segovia durante 1446 y 1447. En primer lugar, reafirmó una vieja 

constitución que insistió en la no injerencia de los arciprestes o jueces menores en los 

pleitos matrimoniales y criminales, bajo pena de invalidar el proceso y multarlos: 

 

¨que ningun darçpreste nin otro juez inferior non se entremeta de conocer en 

alguna manera de los dichos pleitos de matrimonio e de crimen criminalmente 

yntentado. E sy lo fiziere, el proçso sea ninguno e el caya en pena de çient reales de 

plata, partidos en la manera suso dicha¨
7
 

 

A continuación, el cónclave diocesano presidido por Lope de Barrientos agregó 

que tampoco entiendan en causas beneficiales, de sacrilegio o testamentales, salvo que 

contasen con licencia de un superior: 

 
“añadiendo en la dycha constituçion, estendemosla e queremos que se estienda, 

asy a los arçdianos o a los arçprestes e a las causas de los sacrilegios e benefiçiales e 

testamentos, e a las causas criminales en caso que sean çevilmente intentadas. E 

mandamos e defendemos a los dichos arcedianos e arçprestes e a los sus juezes e 

vicarios e lugares tenientes e a cada uno dellos que non conozcan nin oyan de las dichas 

causas por nos suso declaradas, nin de alguna dellas, nin de las otras en la dicha 

constituçion contenidas, sin nuestra especial licencia e mandado, so las penas en la 

dicha constituçion contenidas¨.
8
 

 

¿Qué sucedería cuando los arcedianos u otros vicarios actuasen como 

visitadores? ¿Gozarían de estas prerrogativas extraordinarias? ¿Las tendrían por el mero 

hecho de ser delegados del obispo o necesitarían una provisión explícita? No lo 

podemos saber. 

Las visitas pastorales se abordaron nuevamente durante las sesiones del sínodo 

convocado por Diego de Rivera en 1529. Como es natural, el cónclave diocesano 

ordenó a los testigos sinodales la estricta vigilancia sobre el cumplimiento de sus 

constituciones. Entre ellas, nos llama la atención la de observar si los clérigos: 

“cumplen lo que les es mandado por los visitadores”.
9
 ¿A qué mandatos se refería? Si 

desestimamos la visita personal del obispo- en la cual podría aplicar todas las potestades 

inherentes a su cargo-, el texto nos arroja la idea de que los vicarios episcopales no eran 

                                                         
7
 Ibídem, p. 419. 

8
 Ibídem, pp. 419-420. 

9
 Sínodo de Segovia de 1535, SH VI, p. 505. 
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simples veedores, sino que también tomaban cartas en las irregularidades que 

encontraban a su paso. 

En el resto del libro sinodal de 1529, aparecen dos alusiones a la capacidad de 

intervención de los visitadores. En primer lugar, otorgó a los mismos la potestad de 

discernir si las iglesias anexas contaban con la suficiente feligresía como para ser 

poseedoras del santísimo sacramento.
10

 Lo segundo, refiere a las fiestas que podían y las 

que no podían celebrarse en los pueblos, de acuerdo a los mandatos sinodales. A este 

respecto, mandó a los visitadores que investigasen cada caso en particular, para “ver lo 

que en ello convenga proveer”.
11

 Por último, sin denotar capacidad de intervención, el 

texto de 1529 mandó que se registrasen las personas que asistieron a la confesión en 

parroquias foráneas para que los visitadores pudiesen tener conocimiento. 

 

La potestad de los visitadores en los sínodos de Toledo y Ávila 

Como hemos mencionado al principio, resulta importante completar la 

legislación segoviana con los sínodos de Toledo y Ávila. Para no perder nuestro foco de 

atención, nos concentramos solamente en aquellas cuestiones donde los visitadores 

recibieron poderes explícitos de actuación y omitimos aquellos asuntos donde 

simplemente se les indicó observar e informar a las autoridades superiores. 

Los sínodos bajomedievales toledanos otorgaron los siguientes poderes a sus 

visitadores: 

- Ordenar a los párrocos poner por escrito el nombre de los confirmados, bajo 

penalización monetaria.
12

 

- Designar el mejor sitio de la iglesia para colocar el santísimo sacramento.
13

 

- Nombrar un lugarteniente si los beneficiados que se ausentan de sus beneficios  no 

dejan uno, o el que nombraron no es idóneo.
14

 

- Separar a los clérigos concubinarios de sus mujeres y si no acatan la orden, 

apresarlos.
15

 

- Castigar a los clérigos jugadores.
16

 

- Suspender a los sacerdotes que dan misas sin examen y aprobación previa.
17

 

                                                         
10

 Ibídem, p. 522. 
11

 Ibídem, p. 530. 
12

 Sínodo de Toledo de 1480, SH X, pp. 653-654. 
13

 Sínodo de Toledo de 1497, SH X, pp. 680-681; Sínodo de Toledo de 1498, SH X, pp. 742-743. 
14

 Sínodo de Toledo de 1497, SH X, p. 684-685; Sínodo de Toledo de 1498, SH X, pp. 746-747. 

15
 Sínodo de Toledo de 1497, SH X, p 685; Sínodo de Toledo de 1498, SH X, p. 747. 

16
 Sínodo de Toledo de 1536, SH X, p. 788. 
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- Corregir los casos en que se bautiza, celebran misas o dan bendiciones matrimoniales 

por fuera de las iglesias, sin razones de necesidad.
18

 

- Hacer colocar los títulos y escrituras de los bienes de las fábricas de las iglesias bajo 

llave y multar a quienes no tuviesen cuidado con dichos documentos.
19

 

- Firmar las tablas que indican las misas pro ánima y memorias de cada iglesia.
20

 

- Castigar a los que enajenasen bienes de las iglesias sin licencia previa.
21

 

- Habilitar préstamos de ornamentos a otras iglesias.
22

 

- Mandar a reparar las iglesias despobladas en mal estado, negando los derechos a los 

racioneros hasta que se cumpla el mandato.
23

 

- Castigar con multas económicas a aquellos que celebren reuniones y practiquen juegos 

en las iglesias y cementerios. Lo mismo para quienes utilicen los templos como espacio 

para guardar sus bienes, salvo que sean tiempos de extrema necesidad.
24

 

Al contemplar el caso abulense, queremos detenernos en tres aspectos que nos 

resultarán de gran importancia a la hora de cotejar el marco normativo con la visita 

pastoral a Segovia de 1446 y 1447. El primero de ellos tiene que ver con la potestad de 

los visitadores para juzgar pleitos mayores. En este sentido, el libro sinodal de 1481 

prohibió estrictamente la intromisión de los arciprestes en este tipo de asuntos, salvo 

que se encontrasen realizando la visitación.
25

 Lo que no mencionó es si dicha potestad 

era inherente a su calidad como visitador o si, para gozar de la misma durante la visita, 

debía contar con la licencia episcopal. 

Los otros dos aspectos no se refieren directamente a los poderes de los 

visitadores, sino a los límites impuestos a los arciprestes en su capacidad de acción. Así, 

el mencionado sínodo prohibió que los arciprestes enajenasen los bienes y propiedades 

de las iglesias, ya que se trataba de una prerrogativa del obispo. Únicamente podrían 

hacerlo contando con un poder especial otorgado por este último.
26

 Lo mismo sucedió 

en el caso de los arciprestes que se tomaban la atribución de mudar altares y pilas 

bautismales, dar licencia para sepulturas, o modificar las paredes de las iglesias. Estas 

                                                                                                                                                                     
17

 Ibídem, p. 799. 
18

 Ibídem, p. 802. 
19

 Ibídem, pp. 803-804. 
20

 Ibídem, p. 804. 
21

 Ibídem, p. 805. 
22

 Ibídem, p. 805. 
23

 Ibídem, p. 807. 
24

 Ibídem, pp. 807-808. 
25

 Sínodo de Ávila de 1481, SH VI, p. 109. 

26
 Ibídem, p. 110. 
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consideraciones merecen atención, ya que se refieren directamente a la superposición de 

autoridades y superposición de poderes. 

 

2. La visita pastoral a la diócesis de Segovia (1446-1447) 

 

Sobre la naturaleza del visitador 

La visita pastoral de 1446-1447 se realizó durante el episcopado del cardenal 

Juan Cervantes.
27

 Si no caben dudas de su realización, si las hay sobre la naturaleza del 

visitador, cuyo nombre ha permanecido en el anonimato. Ello no es un problema menor, 

dado que de conocer su nombre podríamos tener certeza del lugar que ocupaba dentro 

de la jerarquía eclesiástica y, en función de ello, sus poderes y potestades. Algo es 

seguro: no se trató de una visita personal del obispo, ya que el cuaderno de visitación 

contiene numerosos pasajes en los que el visitador mandó informar al obispo sobre las 

irregularidades que encontró a su paso. Descartado Juan de Cervantes, ¿Se trataba de un 

miembro de la alta jerarquía eclesiástica o de algún servidor del obispo? Es aquí cuando 

no podemos más que entrar en el ámbito de lo hipotético. Lo primero nos resulta poco 

probable, ya que las altas jerarquías solían visitar con motivo de algún asunto particular, 

y de ser así, se hubiera deslizado algún indicio. En este sentido, nos inclinamos a creer 

que la visita fue realizada por un arcediano, arcipreste, u otro vicario designado por Juan 

de Cervantes. 

Es necesario mencionar que el cuaderno contiene alusiones a una visita realizada 

dos años antes a la que aquí estudiamos. No podemos establecer si la visitación fue 

efectuada por la misma persona, pero si podemos reconocer la importancia que la 

diócesis segoviana había concedido a las visitas pastorales. Junto con el catecismo 

elaborado por el obispo Pedro de Cuéllar, ésta sería otra prueba del fuerte impacto que 

tuvieron las corrientes reformistas de origen lateranense. Su imposición no fue tarea 

sencilla, debido a que los costos de las visitas recaían sobre los visitados. Ya hemos 

mencionado la necesidad de Lope de Barrientos por fijar una periodicidad que no 

arruinase las arcas parroquiales.
28

 

 

Las acciones del visitador a través del cuaderno de visitación de 1446-1447 

                                                         
27

 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Una visita pastoral a la diócesis de Segovia durante los años 1446 y 

1447”,  En la España Medieval, 18, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1995, pp. 320-349. 
28

 Sínodo de Segovia de 1440, SH VI, p. 417. 
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La visita pastoral que estamos considerando nos permite reconstruir una perfecta 

fotografía de la diócesis de Segovia a mediados del siglo XV. Ello se debe a la 

meticulosidad del visitador quien -de forma algo desordenada- supo examinar con ojo 

crítico el estado material de los edificios eclesiásticos, los objetos litúrgicos contenidos 

en los mismos, las posesiones de cada beneficio, la administración de los sacramentos y 

la piedad de los fieles. Los techos y paredes caídas, las iglesias sin puertas, los pisos 

inundados, la falta de espacialidad, la utilización de los templos como graneros, los 

coros deteriorados, así como la pérdida de heredades, nos habla de una pobreza material 

significativa. Por otra parte, el visitador se encargó de tomar nota de la falta, descuido o 

mal uso de los ornamentos y elementos de culto. Entre ellos mencionó campanas, 

cruces, libros, cálices, vestimentas, pilas bautismales y altares. Para completar su 

misión, el visitador se ocupó de registrar las irregularidades de los prelados, dejando 

constancia de beneficiados que se ausentaban, sacerdotes que no daban misas o 

administraban los sacramentos correctamente. Como si fuera poco, incluso escuchó las 

voces de los feligreses disconformes con los servicios de sus parroquias. 

En vista de todo ello, el visitador cumplió a la perfección su rol como inspector 

sigiloso que observó todos los aspectos que debían informarse a los obispos mediante la 

presentación del cuaderno de visitación. Un notario, refrendó a su vez lo que el visitador 

observó. Sin embargo, su acción no se redujo a la de un mero observador. Muy por el 

contrario, intervino en cada una de las irregularidades, con el fin de dar una solución. En 

un trabajo que hemos presentado en otra oportunidad, propusimos que frente a la 

existencia de una cantidad de recursos limitados y ante la imposibilidad de generar otros 

nuevos, el visitador puso en práctica una serie de medidas pragmáticas orientadas a la 

optimización de los ya existentes. Su objeto fue garantizar la permanencia de un espacio 

sagrado y la posesión de los objetos litúrgicos indispensables para la celebración del 

culto cristiano.
29

 Ente sus medidas más importantes podemos mencionar: 

- La sanción de los absentistas y el nombramiento de sacerdotes que cubriesen los sitios 

vacantes. 

-La intervención en pleitos con los concejos por disputas relativas a la posesión de 

heredades. 

                                                         
29

 E. HERRERA, “El pragmatismo de un visitador anónimo: la superación de dificultades materiales 

vinculadas al culto cristiano en la Segovia bajomedieval”, en I Jornadas de Jóvenes Medievalistas, 

Buenos Aires, Instituto de Historia Antigua y Medieval “José Luis Romero”, FFyL, UBA, 2013 (inédito). 
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- La recuperación de rentas y objetos litúrgicos que se habían perdido por negligencia de 

los titulares. 

- La venta de ganados para comprar ornamentos y materiales litúrgicos. 

- La venta de campanas y cruces de plata sobrantes para reparar edificios dañados o 

comprar ornamentos faltantes. 

- La redistribución de ornamentos y objetos litúrgicos entre parroquias, iglesias anexas y 

templos desprovistos. 

- La mudanza de imágenes, pilas bautismales y altares para lograr un mejor 

aprovechamiento de los espacios. 

- La imposición de penas y suspensiones a los clérigos que no administraban los 

bautismos, las penitencias y la extremaunción. 

Es importante mencionar que todas sus decisiones y mandatos fueron registrados 

en el cuaderno de visitación. En ciertos casas, mencionó incluso, la comunicación 

urgente a las autoridades superiores. 

 

3. A modo de conclusión: el visitador entre la norma y la práctica 

Luego de examinar los aspectos normativos y prácticos de la visita pastoral, lo 

primero que debemos considerar es la necesidad de tapar los huecos documentales con 

la proposición de hipótesis ad hoc. De lo contrario, los pocos indicios que poseen las 

fuentes nos obligarían a abandonar la investigación. La más importante de estas 

hipótesis, es la de arriesgarnos a creer que el visitador que recorrió Segovia a mediados 

del siglo XV fue un arcediano, arcipreste u vicario designado por el obispo. Es a partir 

de ello que podemos preguntarnos sobre las potestades del mismo, en función de los 

poderes inherentes al cargo que ocupaba. 

Los sínodos segovianos nos proporcionan poca información, sin decir 

prácticamente nada sobre sus poderes. Incluso, hemos visto que el libro sinodal de 1325 

limitó la acción del visitador a la de informar a los obispos para que tomasen cartas en 

el asunto. A favor, contamos con otras constituciones que otorgaron poderes a los 

arcedianos o arciprestes, siempre que contasen con aprobación episcopal. Porque es allí 

donde se presenta uno de los mayores problemas para responder las preguntas que nos 

hemos planteado sobre las potestades de cada visitador: la injerencia y la superposición 

de autoridades. Los sínodos dieron por hecho que la visita podía delegarse a ciertos 

vicarios, y bajo ese criterio, podemos pensar que durante las visitas generales tendrían 

las mismas potestades y poderes de acción de los que gozaba el propio obispo. Por otra 
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parte, si las constituciones sinodales hablan de límites precisos para los arcedianos y 

arciprestes que debían realizar las visitas menores en sus respectivas jurisdicciones, es 

porque durante la Baja Edad Media éstas coexistían con las visitas generales. Por ello 

los sínodos impusieron límites a los poderes de los arcedianos y arciprestes en sus 

ámbitos particulares, pero se ocuparon de establecer salvedades si éstos contaban con 

licencia episcopal. Probablemente, una de las excepciones a sus potestades ordinarias, 

las recibiesen cuando eran designados vicarios del obispo para realizar las visitas 

generales. 

Al ampliar nuestro espectro documental, vemos que en diócesis como Toledo, 

los poderes de los visitadores fueron detallados con mayor minuciosidad. Al respecto, 

determinaron un campo de acción amplio para que tomasen decisiones destinadas a 

corregir las irregularidades de la vida parroquial. Muchas de sus disposiciones poseen 

correlación con la actitud del visitador segoviano. 

A su vez el caso abulense permite darle mayor validez a nuestra propuesta, ya 

que muchas de las decisiones que tomó el visitador anónimo se encontraban prohibidas 

para los arciprestes, salvo que contasen con licencia especial del obispo. 

Nuestro panorama recibe mayor claridad si observamos los sínodos elaborados 

durante el período tridentino. A diferencia de los sínodos bajomedievales, éstos poseen 

instrucciones mucho más precisas en cuanto a las potestades que recibieron los 

visitadores para intervenir en la corrección de las irregularidades. Al examinarlas, las 

medidas que tomó el visitador que recorrió la diócesis de Segovia durante 1446 y 1447 

se encuentran en perfecta consonancia con la normativa. 

Todo ello nos permite sospechar que al momento de ser nombrados visitadores 

generales, los vicarios episcopales se investían de muchos de los poderes que eran 

propios del obispo. De este modo, la visita pastoral no servía simplemente como 

herramienta para recolectar información, sino también como instancia para corregir 

desviaciones. Si los sínodos bajomedievales lo daban por sobreentendido, los reajustes 

institucionales de la contrarreforma católica materializaron de forma escrita algo que ya 

se encontraba sancionado por la costumbre, con el objeto de reforzar los controles del 

universo cristiano. 
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Resumen 

Jeroni Zanné i Rodríguez (en castellano, Jerónimo Zanné), fue un escritor 

catalán, poeta, músico, traductor y periodista. Zanné (Barcelona, 1873) -uno de los 

referentes del movimiento modernista catalán-, fue uno de los fundadores de la revista 

Joventut y, junto a Joaquim y José María Pena –entre otros-, de la Asociación 

Wagneriana de Barcelona en 1901. En 1913 emigró a Buenos Aires, y no sólo se integró 

completamente a la comunidad catalana nucleada en torno al Casal Catalá, sino que fue 

el autor de una prolífica obra periodística y de difusión cultural. En esta ponencia, 

intentaremos reconstruir brevemente su trayectoria vital desde los comienzos en 

Barcelona hasta su actividad en Buenos Aires, a partir de la documentación disponible 

en Argentina; con el objetivo de analizar su labor en relación al movimiento modernista, 

el wagnerianismo, y el activismo cultural catalán, en ambas márgenes del Atlántico. 

Palabras Clave: modernismo catalán – Jeroni Zanné i Rodríguez – wagnerianismo - 

catalanismo.  

Abstract 

Jeroni Zanné i Rodríguez (writer, poet, musician, translator and journalist) was 

involved in the development of Catalan Modernist movement. He was one of the 

founders of the magazine Joventut, and also from the Wagner Society of Barcelona in 

1901 (with José María and Joaquim Pena, among others). Born in Barcelona in 1873, he 

emigrated to Buenos Aires in 1913, and not only joined the Catalan community 

nucleated around the Casal Catalá, but was also the author of a prolific journalistic 

work and of cultural spreading. In this paper we will try to rebuild his life story from its 

beginnings in Barcelona to its activity in Buenos Aires, following documentation 

available in Argentina; with the aim to analyze their work in relation to the Modernist 

movement, the Wagnerianism, and the Catalan cultural activism on either sides of the 

Atlantic. 
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Key words: catalan modernism – Jeroni Zannéi Rodríguez – Wagnerianism - 

catalanism.  

 

Introducción 

El modernismo puede significar varias cosas, tanto en el ámbito cultural catalán, 

como español o hispanoamericano. En líneas generales, puede concebirse como una 

actitud, un período, o un estilo.
1
Como período histórico, el comienzo del Modernisme 

puede ubicarse hacia fines del siglo XIX, aproximadamente desde 1890 a 1910, etapa en 

la que surgió un movimiento literario tanto en la España de la Restauración, como en la 

Renaixença catalana, y el mundo hispanoamericano, de la mano de un grupo de 

escritores que fusionaba múltiples tendencias europeas, con el objetivo de posicionar el 

movimiento. Hasta la aparición del Noucentisme
2
 en Cataluña y la denominada 

“Generación del 14” en España, el modernismo fue la actitud y el estilo predominante 

entre los intelectuales y artistas. Como estilo (art nouveau), el término denomina una 

tendencia de las artes aplicadas y decorativas, que se manifiesta en la arquitectura, 

mueblería, orfebrería, empapelados y carteles publicitarios, vestimenta, etc.
3
 Esta 

distinción analítica esconde, sin embargo, la voluntad de unidad artística del 

movimiento, que apelaba a todas las artes en la difusión de su mensaje. Como ha 

señalado Robert Schmutzler, los ornamentos sinuosos, característicos del modernismo 

no son solamente decorativos, sino también significativos: se encuentran en estrecha 

relación con una forma-sentido, con un símbolo. De ahí que la escritura fuese un fértil 

campo de actividad para este movimiento, y que resultara relativamente fácil hablar de 

un mundo de formas ornamental-emblemático.
4
 

En Cataluña, el modernismo refiere a un proceso de transformación de una 

cultura y una literatura anclada en la Renaixença hacia otra más moderna de tipo 

nacional, que durará dos décadas y será coronada por el Noucentisme.
5
 Este proceso 

integró, además de un movimiento o una actitud socio-cultural, un conjunto heterogéneo 
                                                         
1
 J. L. MARFANY, Aspectes del Modernisme, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1975. 

2
 El término Noucentisme (novecentismo) fue acuñado por el pensador catalán Eugenio d' Ors, en un 

conjunto de artículos publicados desde 1906, donde proponía la idea de un arte social y cívico, superador 

del modernismo, el simbolismo y la estética romántica, que consideraba caducas. La renovación 

propuesta por el Noucentisme en el ámbito intelectual catalán, fue paralela a la “Generación del 14” de 

escritores españoles.  
3
 Seguimos en nuestra exposición, el interesante trabajo desarrollado por M. ESCARTÍN GUAL, “El 

modernismo catalán frente al hispánico”, Revista de Lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca N° 

10, (2004), pp. 43-54. 
4
 R. SCHMUTZLER, El modernismo, Madrid, Alianza, 1980, p.10.  

5
 ESCARTÍN GUAL, op. cit., p. 44. 
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de principios estéticos, traducibles en diferentes corrientes teóricas (antitéticas entre sí, 

como el espontaneísmo de Joan Maragall, el simbolismo de Santiago Rusiñol, el 

decorativismo de Alexandre de Riquer, el teatro libre de Adrià Gual o la filosofía de 

Friedrich Nietzsche, introducido en Cataluña y España por Maragall).
6
 

Ideológicamente, la actitud de vanguardia del modernismo abarcó tendencias 

anárquicas y aristocráticas, esteticistas o simbolistas, y de compromiso social o 

patriótico. Convivieron en el movimiento dos corrientes teóricas predominantes: la 

espontaneidad, por un lado, y la arbitrariedad, por otro (destacada por los simbolistas, 

parnasianos o prerrafaelitas). Esta última tendencia influenciará fuertemente la 

trayectoria y obra de Jeroni Zanné i Rodriguez. En lo que resta del presente trabajo, nos 

propondremos recorrer su fecunda obra, -muy brevemente-, analizando algunos 

períodos concretos relacionados con los movimientos artísticos y culturales ya 

mencionados (modernismo, wagnerianismo, catalanismo). En primer lugar, los inicios, 

su colaboración en la revista Joventut, la fundación de la Asociación Wagneriana de 

Barcelona, y la obra poética y narrativa desarrollada en dicha ciudad; en segundo lugar 

–y en contraste con la actividad literaria precedente- su labor cultural y periodística en 

la capital porteña desde su llegada en 1913 hasta su muerte, acaecida en 1934.  

Respecto a datos biográficos, de sus primeros años de vida no poseemos 

información concreta. Ya adolescente, Jeroní cursó sus primeros estudios en Barcelona, 

obtuvo el título de Bachiller en Lleida en 1890, e inició los estudios de derecho y letras 

en la Universidad de Barcelona, que abandonó al cabo de dos años. Sus primeras 

colaboraciones fueron relativas al ámbito musical, y a su gran admiración por el 

compositor alemán Richard Wagner, -influencia estética que será reivindicada por gran 

parte de los modernistas catalanes-: ya en 1892 con motivo del estreno de “Lohengrin” 

en Sevilla, publicó en la revista “El baluarte” el artículo “Algunas ideas sobre la música 

de Wagner”.
7
 Posteriormente, en 1899, publicó un artículo de crítica literaria en la 

revista Catalònia. De esta manera, Zanné participaba de la primera etapa gráfica del 

modernismo literario, que según Molas, caracterizó a los modernistas.
8
 

Esta etapa se expresó a través de cuatro revistas: dos de tipo literario, L’Avenç 

(El Avance) y la mencionada Catalònia, junto a otras dedicadas a las artes como, Pèl i 

                                                         
6
 E. VALENTÍ, El primer Modernismo literario catalán y sus fundamentos ideológicos, Barcelona, Ariel, 

1973. 
7
 Artículo disponible en URL: http://www.archivowagner.com 

8
 J. MOLAS, (dir.), Historia de la literatura catalana. Part moderna, vol. VIII, Barcelona, Ariel, 1986. 

Citado por ESCARTÍN GUAL, op.cit. 
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Ploma (“Pelo y Pluma”, era a su vez una continuación de Catalònia) o Quatre gats 

(Cuatro Gatos), nombre nacido del bar Els Quatre gats donde solían reunirse artistas e 

intelectuales. El regeneracionismo inicial de L’Avenç (1889-1893) se concretó en dos 

consignas: una defensora de la lengua catalana y su reforma en pro de una mayor 

simplicidad expresiva, y otra, de la intelectualidad como agente de regeneración social a 

partir del modelo cultural europeo. Catalònia (1898-1900) por su parte, -continuación 

de L’Avenç-, se presentaba como semanario subtitulado "Periódico nacionalista, liberal, 

político, literario, y de crítica artística.” Más decididamente nacionalista, tenía además, 

a juzgar por los nombres de sus colaboradores, una orientación izquierdista.
9
 

 

Joventut, catalanismo y wagnerianismo 

En el segundo período literario del modernisme -de 1900 a 1911- se produjo el 

auge del movimiento en Cataluña y a la vez, su superación por el Noucentisme. Lo 

primero es observable en la revista Joventut (1900-1906), que resume tres rasgos 

básicos del Modernisme: catalanismo, a través de una política nacionalista como base de 

su actividad cultural;
10

 ruralismo, al revitalizar dicha temática que culminará en la 

narrativa; y vitalismo, por cuanto defendía (a nivel editorial) una individualidad 

aristocratizante o el mesianismo del artista frente a la sociedad burguesa.
11

 Fue en enero 

del año 1900, cuando se fundó en Barcelona el semanario local Joventut (1900-1906), 

dedicado al arte, la literatura y la ciencia, que contaría con la colaboración de eminentes 

personalidades del mundo cultural de la época en Barcelona, entre ellos: Salvador 

Vilaregut, Santiago Rusiñol, Joan Maragall, Enric Morera, Pompeu Fabra, Joaquim 

Pena, Antoni Ribera y,  Jerónimo Zanné, a quien dedicamos el presente trabajo.  

En Joventut, Zanné fue responsable de la crítica literaria y se propuso dar a 

conocer la poesía francesa contemporánea. Al mismo tiempo, ya en esta etapa comenzó 

a manifestar su clasicismo e influencia del latinismo (es decir, la recuperación moderna 

de autores clásicos latinos) que será un rasgo sui generis de un modernismo parnasiano 

anclado en la recepción estética del poeta italiano Gabriele D´Annunzio.
12

 Este 

                                                         
9
 J. TORRENT; y R. TASIS, Història de la Premsa Catalana. Barcelona, Bruguera, vol. I, 1966. 

10
 En el artículo de presentación del primer número, firmado por "La Redacción", el grupo editor se 

identificaba con los intelectuales que habían escrito en la Setmana Catalanista, manifestaba su fidelidad a 

las Bases de Manresa y su fe en el progreso intelectual y material de Cataluña. 
11

 J. MOLAS, op. cit. 
12

 El parnasianismo fue un movimiento literario francés de la segunda mitad del siglo XIX (ca. 1870) 

creado como reacción contra el romanticismo de Víctor Hugo, el subjetivismo y el arte social. 
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latinismo era entendido no como un academicismo o un neoclasicismo, sino como una 

actualización del tiempo antiguo en los tiempos modernos, como la fusión de dos almas 

(la antigua y la moderna) que alcanzaría el grado máximo en la recreación de la tragedia 

antigua.
13

 De allí la admiración por un compositor de “dramas musicales” como 

Wagner. En este sentido, en un artículo publicado en 1901, Jeroni Zanné se ubicaba a 

favor de la tendencia cosmopolita frente a aquella que renegaba de cualquier influencia 

“extranjera”:  

“Entre el Norte y el mediterráneo, artísticamente hablando, y en términos 

absolutos, no existen barreras. […] ¿Quién negará en Wagner su visión sublime de 

Esquilo y de Dante? […] El sentimiento del arte es universal, las analogías de 

temperamento agrupan a los hombres más alejados, armonizan los pensamientos, y 

constituyen un ambiente lleno de mutua simpatía, donde se siente y crea, y otros, 

sentidos y admirados, forman la nueva y escogida patria artística, sin nombre y sin 

lugar”.
14

 
 

Joventut y las tertulias que se organizaban en el café Els Quatre Gats, donde 

solían reunirse los principales exponentes del modernismo, como el pintor Santiago 

Rusiñol o Ramón Casas, fueron los ambientes que propiciaron la organización de la 

Asociación Wagneriana de Barcelona en 1901. Zanné, miembro fundador, asumió como 

bibliotecario de la entidad (luego vicepresidente, y también secretario y bibliotecario de 

la Asociación Wagneriana de Buenos Aires). Los wagnerianos tenían variados objetivos 

-además de la difusión del arte wagneriano-, como por ejemplo, la ejecución de la obra 

en su idioma original alemán, pero procurando su traducción al catalán primero y luego 

al castellano, para difundir estas creaciones con amplitud. Joaquim Pena (su alma mater 

inicial), había traducido junto a Zanné y Josep Lleonart Nart, los libretos de las óperas 

del compositor alemán a la lengua catalana, y habían publicado transcripciones de las 

partituras en versión para canto.
15

 

Como ha señalado Camps, la propuesta teatral de recuperar la tragedia clásica se 

vinculaba con la concepción wagneriana del drama lírico, orientada a la formulación de 

un arte total capaz de combinar teatro, danza, canto y música en una unidad artística 

novedosa, que concibiera el hecho teatral en una dimensión estética y social, y se 

                                                         
13

 A. CAMPS, El Decadentismo italiano en la literatura catalana, Bern, Suiza,Peter Lang AG, 

International Academic Publishers, 2010.  
14

 J. ZANNÉ I RODRIGUEZ, “Meridionals i septentrionals” en Revista Joventut, n° 58, (21/03/1901), pp. 

207-209. Traducción propia. 
15

 C. A. DILLON, Nuestras Instituciones Musicales II: Asociación Wagneriana de Buenos Aires. Historia 

y Cronología. Ed. Dunken. 2007. 
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presentara en abierta confrontación con la concepción tradicional del drama burgués.
16

 

La concepción de arte total coloca a su vez al artista en una posición privilegiada 

respecto al cambio y a la redención de los valores occidentales que se consideraban 

decantes. En Cataluña, artistas y escritores asumieron un papel de liderazgo social que 

antes no habían tenido, bajo el ejemplo de Henrik Ibsen, del que destacaron su 

individualismo: el plan de regeneración cultural debía comenzar por la mejora del 

individuo y culminar en la de la situación política, resultado de la transformación 

intelectual de la sociedad.
17

 

La obra literaria narrativa y poética de Zanné transcurrió prácticamente en 

Barcelona. Su labor como crítico literario de actualidad fue recogida en el volumen “Río 

arriba” (1904), así como sus formulaciones teóricas sobre poesía fueron publicadas en 

forma de prólogo (artículos en "Juventud") de sus dos primeros volúmenes de poesía: 

“Ensayos estéticos” (1905) e “Imágenes y melodías” (1906). Tras publicar “Poesías” 

(1908), su obra finalmente se decantó hacia el clasicismo. En “Ritmos” (1909) realizó 

varios experimentos de adaptación de metros latinos en catalán. Zanné se interesó por el 

mundo moral "perverso" de Italia y acentuó en un sentido decadentista la propuesta 

estética parnasiana. Estos tipos de experiencias se fueron intensificado en libros como 

“Reino de Eros” (1910), “Oda a Salomé”, “Poemas menores”, “Sonetos” (1911) y 

“Elegías australes” (1912). 

En Buenos Aires 

Zanné emigró a Buenos Aires en 1913, y se integró completamente al Casal 

Catalá, así como a las instituciones recientemente creadas por la comunidad catalana 

afín al separatismo. El Casal había sido fundado en 1908 por Josep Lleonart i 

Nart
18

como entidad decididamente catalanista (es decir, que reclamaba la personalidad 

singular tanto cultural como política de Cataluña). En 1910, Lleonart i Nart creó 

también una famosa peña relacionada con las artes, denominada “el Soviet”, con sede 

en el emblemático café “La Brasileña”. Según Fivaller Seras esta peña, que se mantuvo 

activa hasta 1940, reunía a pintores, músicos, escritores, actores, algunos de ellos de 

paso por Buenos Aires, como el actor y dramaturgo Santiago Rusiñol. El “Soviet” se 

                                                         
16

 CAMPS, op. cit, p. 49. 
17

 ESCARTÍN GUAL, op. cit. 
18

 Fue maestro y fundador del Colegio Montessori, crítico teatral y musical. Arribado en 1906 a la capital 

argentina, se convirtió en uno de los líderes étnicos más destacados dentro de los “catalanes de América 

de Buenos Aires”.  
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convirtió en un punto de partida para los catalanes residentes en Buenos Aires, con 

inquietudes intelectuales más allá de las ideologías políticas concretas.
19

Jeroni Zanné 

fue uno de sus habitués.  

En 1912, Lleonart i Nart creó un “Instituto de Estudios Catalanes”, con el 

objetivo de potenciar más el desarrollo cultural y organizar conferencias, estudios, 

lecturas o audiciones. Este Instituto sirvió de plataforma para la creación de la 

“Asociación Wagneriana de Buenos Aires”, en 1913 (luego de un fugaz intento de 

gestación en 1912, con la colaboración de otros críticos musicales argentinos e 

inmigrantes como Ernesto de la Guardia y Mariano Barrenechea).
20

 

No están claras las causas por las cuales Jeroní Zanné i Rodriguez decidió 

alejarse de su tierra natal y partir hacia Buenos Aires. Algunos autores mencionan la 

posibilidad de haberse sentido marginado respecto al auge del noucentisme, o señalan la 

existencia de problemas personales.
21

Según Rocamora, Zanné “fue el máximo poeta 

catalán de la emigración, vida de soledades, llena de amarguras en un exilio crudo y 

adverso”.
22

 Lo cierto es que su actividad en Buenos Aires fue extremadamente prolífica, 

sobre todo la relacionada con la gestión cultural, el periodismo, y el activismo artístico 

catalán.  

En la Wagneriana de Buenos Aires, cumplió funciones en la comisión directiva 

de la misma, como secretario y bibliotecario, hasta el año de su fallecimiento. En la 

misma entidad ofreció en varias oportunidades una serie de conferencias como por 

ejemplo: “Los genios multiformes. Wagner halla en el teatro la síntesis de su arte”; 

“Wagner dramaturgo y mitólogo”; “Wagner músico”; “Wagner filósofo y crítico”, que 

tuvieron una gran repercusión y fueron publicitadas en la revista catalana 

Ressorgiment.
23

 Su colaboración con la “Revista de la Asociación Wagneriana” y la 

posterior sección de la entidad en “La revista de la Música” fueron de gran compromiso. 

En una serie de artículos titulados “Wagner, filósofo y crítico”, expone su concepción 

del “verdadero” arte wagneriano, alejado de las significaciones germanistas, y 

                                                         
19

 M. BACARDÍ,  Catalans a Buenos Aires. Records de Fivaller Seras, Lleida, Pagès Editors, 2009. 
20

 Ibídem. Véase también DILLON, op.cit. 
21

 A. MANENT, Diccionari dels Catalans d’America. Contribució a un Inventar ibiógrafic, toponimic i 

temàtic, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1992. 
22

 J. ROCAMORA, Catalanes en la Argentina. Buenos Aires, Ed. Artes Gráficas El Fénix, 1992.  
23

 AAWBA (Actas de la Asociación Wagneriana de Buenos Aires) inéditas, y colección particular de 

Revista Ressorgiment.  
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estrechamente ligado al ideal dramático griego como síntesis de las artes reunidas en 

una misma obra.
24

 

Continuó con su labor periodística musical y cultural y participó con varios 

artículos en las revistas como “Correo Musical Sudamericano” (1915-1919) donde se 

desempeñó además como Jefe de Redacción; “La Guitarra”; “El Mundo del Arte”; 

“Música de América”; y “La Quena”.  

En la revista catalanista Ressorgiment, Jeroní Zanné publicó más de treinta 

artículos, entre los años 1916 y 1934, año de su muerte. Gran parte de ellos versaban 

sobre la catalanidad (“Catalunya: el alma de Occitania”; “A San Jorge”), poesías 

propias recogidas (“Elegía Romana”, “Fantasía de Invierno”; “La palabra Arcaico”; 

“Odas de Horacio”; “A una luteciana”; “A un gira-sol”), artículos sobre música (“La 

última canción”; “Conferencia sobre Schumann”), y en especial sobre Wagner: “La 

condenación de Tanhausser” y “Conferencia sobre Wagner”, además de las reseñas de 

sus tres libros “Aguafuertes” y “Aguas Vertientes” (ambas en 1921) y “Obras 

Completas” o “Poemas del espíritu y de la tierra” (1934).En 1926 apareció su 

traducción del “Libro I de las Odas de Horacio” (el libro II quedó inédito).
25

 

 

Breves reflexiones finales 

Los múltiples intereses culturales, literarios, musicales, y catalanistas de Zanné, 

desde el parnasianismo y prerrafaelismo al llamado naturalismo rural, pasando por el 

decadentismo, el wagnerianismo, el latinismo, y las prosas poéticas de influencia 

simbolista, se manifestaron a lo largo de toda su vida (en mayor o menor medida de 

acuerdo a las coyunturas) y configuraron su obra como una manifestación representativa 

del modernismo catalán, aunque al mismo tiempo, le otorgaran un carácter sui-generis. 

En primer lugar, vemos que el poeta comparte el afán de las burguesías (en sentido 

amplio) por liderar un proyecto de renovación nacional catalana, que conduzca, según 

sus programas, a la elevación cultural del pueblo; basado en un ideal totalizador de la 

obra arte (ideal que se remonta a la antigüedad clásica, y que es retomado por los 

modernos, entre ellos por Richard Wagner). A pesar de la heterogeneidad que 

caracterizó al modernismo catalán (al fundir, por ejemplo, tendencias positivistas con 

las más anti irracionales e idealistas) este ideal estuvo siempre presente.  

                                                         
24

 J. ZANNÉ I RODRIGUEZ, “Wagner, filósofo y crítico”, Revista de la Asociación Wagneriana de 

Buenos Aires, Año VIII, Núm. 83, Buenos Aires, Septiembre 1926.  
25

 URL:http://www.enciclopedia.cat/ 
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En segundo lugar, vemos en la obra de Zanné un modernismo sui-generis en la 

forma de resolver las tensiones entre lo nacional y lo cosmopolita. El poeta no se aparta 

de la catalanidad (por ejemplo realizando traducciones, abogando por la reforma de la 

lengua y sosteniendo la singularidad de lo catalán) pero la coloca en un lugar de diálogo 

y discusión respecto a las corrientes y modas literarias europeas. El latinismo y su 

convicción del cultivo de la forma propuesto por las tradiciones antiguas, renovaban al 

mismo tiempo su apuesta contraria a las corrientes espontaneístas, y las estrechamente 

nacionalistas.    

Por otra parte, explorar las razones de la partida de Zanné hacia Buenos Aires 

podría otorgarnos algunas pistas sobre su propia valoración del movimiento modernista 

catalán y las causas de su marginación y/o auto-marginación del ambiente cultural 

barcelonés. Al respecto, es necesario tener en cuenta que el descontento social de la 

década de 1910, quebró el ideal de regeneración del mundo a través del arte o las ideas. 

Monserrat Escartín Gual ha señalado que, ante esta situación, el artista se refugió en la 

bohemia, fuera ésta dorada o trágica. La primera estuvo formada por creadores como 

Ramón Casas o Santiago Rusiñol que constituyeron (al oponerse críticamente a la 

burguesía a través del arte y la literatura) la primera generación de intelectuales rebeldes 

a su propia clase; entendiendo el arte como actividad autónoma, privilegiada, sacerdocio 

en que el artista es un militante. La segunda acogió a la gente inadaptada que fracasa.
26

 

La ruptura de la obra literaria y narrativa a partir del “exilio” de Zanné –marginado en 

su ciudad natal-, y su posterior dedicación al periodismo, probablemente nos acerque a 

esta última imagen. Pero su prolífica obra desarrollada en Buenos Aires, su activismo en 

el desarrollo del wagnerianismo, el periodismo musical y la crítica literaria, no la 

ratifica. En este sentido, queda pendiente un examen de las relaciones de Zanné dentro 

del campo musical y literario porteño, cómo pudo insertar su obra y cómo fue 

recepcionada, si lo fue. 

                                                         
26

 ESCARTÍN GUAL, op. cit. 
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MARGEN Y MARGINALIDAD: 

LOS ESPACIOS DE ACTUACIÓN DE LAS MUJERES CASTELLANAS 

(SIGLOS XIV a XVI). 

 

Jezabel Koch 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

   Todo espacio habitado y habitable se encuentra atravesado por calidades, por 

jerarquías, por fuerzas simbólicas que cifran la ideología imperante de una época. Por 

ello, los espacios, lejos de toda neutralidad, no resultan inocentes, y menos aún en el 

momento que nos ocupa: la Castilla de los siglos XIV a XVI, comprendida ésta como 

un conjunto jerarquizado de lugares.  

   Entre la ejemplaridad de la obediente María, y la diferencia que se desprende 

de ser las responsables de la caída en el pecado, las mujeres circularán por espacios de 

crisis, espacios de desviación, actuando siempre desde su propia marginalidad. 

Marginalidad que restituye la calidad oximorónica de la oposición Eva/Ave al espacio 

habitado: un espacio que en tanto margen no sólo supone desplazamiento y desigualdad, 

sino también ocasión, holgura, oportunidad. 

Palabras Clave: mujeres castellanas – Edad Media – espacialidad – actuación – 

margen. 

 

Abstract 

   Every inhabited and habitable space has several qualities, hierarchies, 

symbolic forces that encode the prevailing ideology of an age. Hence, spaces, far from 

neutrality, are not innocent, and even less during this time: Castile between the 

fourteenth and sixteenth centuries, organized hierarchically as a set of places.  

   Between the exemplariness of the obedient María, and the difference that rises 

for being the main cause for falling into sin, women will go through spaces of crisis, 

spaces of deviation, always acting from their own marginality. Marginality that puts 

back the oxymoronic quality of the contrasting Eva/Ave on the inhabited space: a space 

that, although marginal, not only translates to movement and inequality, but also to 

looseness and opportunity. 

Key words: castilian women - Middle Ages - places - action – margins. 
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Introducción 

Resulta consabido que todo espacio habitado y habitable se encuentra atravesado 

por calidades, por jerarquías, por fuerzas simbólicas que cifran la ideología imperante 

de una época. Por ello, los espacios, lejos de toda neutralidad, no resultan inocentes, y 

menos aún en el momento que nos ocupa: la Baja Edad Media castellana y los 

comienzos del Siglo de Oro español.  

   Tal como señala Foucault, “la Edad Media era un conjunto jerarquizado de 

lugares”.
1
 Así, la sociedad castellana se inscribía en esta espacialidad medieval desde lo 

que podría entenderse como un “espacio de localización”:
2
 aquel que determina los 

límites de emplazamiento de las personas, aquel que fija, señala y constriñe su 

ubicación.  

   Inscriptas en esta espacialidad fuertemente jerarquizada, cabe preguntarse cuál 

fue el lugar que se les otorgó a las mujeres en este rígido sistema de conducta, cuáles 

fueron los espacios que se les permitió habitar y dentro de cuáles otros, pudieron o no 

circular.  

   La pregunta por la circulación femenina en este espacio poblado de calidades 

resulta atractiva en la misma medida en que erigido como una categoría natural, 

fundamentada en la diferencia sexual, pertenecer al género femenino suponía un límite, 

limite que operaba como devaluador, como carga a la hora desempeñar un rol en la 

sociedad. Y es que el espacio por excelencia de las mujeres era el del margen, el espacio 

liminar propio de toda minoría, que como tal habita la no integración, el aislamiento.  

   Entre la ejemplaridad de la obediente María, y la diferencia que se desprende 

de ser las responsables de la caída en el pecado, las mujeres circularán por espacios de 

crisis, espacios de desviación, actuando desde su propia marginalidad. Marginalidad que 

restituye la calidad oximorónica de la oposición Eva/Ave al espacio habitado: un 

espacio que en tanto margen no sólo es desplazamiento y desigualdad, sino también 

ocasión, holgura, oportunidad.
3
  

 

El núcleo familiar como espacio femenino por excelencia    

                                                         
1
M.FOUCAULT, “De los espacios otros”, Astrágalo, n° 7 (1997), p. 1, URL: 

https://docs.google.com/document/d/1e_rh6BVLfRaG9akuHUAcxWYpplEIy7OZtO3wlmzxzUk/edit?hl=

es&pli=1 Fecha de acceso: 17.06.2014 
2
Ibídem.  

3
La doble acepción del término puede confirmarse en el Diccionario de la Real Academia Española, 

disponible en URL: http://lema.rae.es/drae/?val=margen Fecha de acceso: 17.06.2014 

https://docs.google.com/document/d/1e_rh6BVLfRaG9akuHUAcxWYpplEIy7OZtO3wlmzxzUk/edit?hl=es&pli=1
https://docs.google.com/document/d/1e_rh6BVLfRaG9akuHUAcxWYpplEIy7OZtO3wlmzxzUk/edit?hl=es&pli=1
http://lema.rae.es/drae/?val=margen
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Resulta interesante considerar, como punto de partida de toda situación de 

marginalidad, lo que en ella hay de aislamiento. En la medida en que, el espacio 

privilegiado que se le otorgaba a la mujer desde la tradición a la que adhería el ideal 

masculino de la época era el de una apenas matizada clausura. Y el primer espacio en el 

que esta cerrazón podía verificarse, era en el del cuerpo mismo de la mujer. Al respecto, 

resultan sumamente sugestivas las palabras de Juan Luis Vives en su Instrucción de la 

mujer cristiana. Para el pedagogo renacentista, la virgen es aquella que “tiene en sí el 

bien incomparable, que es la integridad o puridad e incorrupción del pensamiento y del 

cuerpo”.
4
 Es decir que, virgen no es sólo aquella que posee pensamientos íntegros y 

puros, sino que a su vez y primordialmente, es la que posee un cuerpo entero, no 

corrupto, no abierto. La castidad delimita así el primer espacio de actuación de la mujer 

castellana medieval y forja a su vez, los parámetros de sus desgracias, pues, como bien 

señala Vives, dile que es corrupta; con esta palabra se lo has quitado todo y la has 

dejado desnuda, perdida y desamparada.
5
  

   Para evitar así, tal desamparo, la casa deviene espacio por excelencia de la 

mujer, sea ésta esposa, viuda o doncella. Un espacio que resguarda, pero que a su vez 

restringe; un espacio que contiene y que a su vez, limita. La casa, el cuarto, el lecho: 

geografías mínimas para actores desplazados, pequeñas formas de clausura para la 

mujer medieval.  

   Las instrucciones de Vives permiten pues, considerar por un lado el marco 

legal en el cual se encuentran inscriptas las mujeres; y por el otro, la estructura básica a 

la cual se encuentran suscriptas, la familia. Marcos que, como podrá comprobarse a 

continuación, se encuentran insoslayablemente imbricados.  

   En lo que refiere al marco jurídico, tanto Carlé como Borrero Fernández 

coinciden a la hora de afirmar que todas las mujeres de la época poseen una condición 

jurídica diferente a la del hombre, la cual las sitúa desde la teoría en un nivel de 

permanente inferioridad y minoridad.
6
 El espacio jerarquizado e ideológicamente 

atravesado posee el poder de determinar ontológicamente, y anclada en el hogar, la 

mujer no será otra cosa que esposa, madre o hija. Y todo su mundo girará, como bien 

                                                         
4
 J.L. VIVES, Instrucción de la mujer cristiana, Buenos Aires, Espasa - Calpe, 1948, p. 34. 

5
 Íbídem., p. 45. 

6
 M. del C. CARLÉ, “¿La mujer? ¿Las mujeres? (Castilla, siglos XIV-XV)”, CHE LXXVII (2001-2002), 

p. 90. M. BORRERO FERNÁNDEZ, “El poder en la sombra. La actividad de las mujeres desde la 

clausura”, La península ibérica en la era de los descubrimientos 1391-1494, Actas III Jornadas Hispano-

Portuguesas de Historia Medieval, II, Sevilla, 1997, p. 1118.  
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señala Borrero Fernández, “en torno a la familia, al tipo de relación familiar”.
7
 El 

núcleo familiar determina, de este modo, que dentro de la sociedad tan sólo una función 

femenina sea tenida en consideración: su función conectiva de vínculo entre dos 

familias por medio del matrimonio, como expresa Carlé;
8
 función que tiene por 

corolario deseado y necesario la procreación, como suma Borrero Fernández.
9
  

 Comprendida así por la sociedad, no sorprende que la normativa legal refleje el 

estatuto femenino en sus disposiciones. Siguiendo la propuesta de Arauz Mercado, 

quien aborda las conductas delictivas más usuales cometidas en contra de las mujeres de 

la época, resulta elocuente el que exista la prohibición de amparar o defender a las 

mujeres casadas. Prohibición que se sustenta en dos hechos: en primera instancia, en 

que es el marido quien debe encargarse de defender y proteger a su mujer, y en segunda 

instancia, debido a que, si éste no lo hace, no sería legítimo contravenir la autoridad 

marital, apoyando a la esposa que ha dejado su núcleo familiar, y con él, la tutela del 

marido.
10

 De esta forma, la normativa penal evidencia la situación marginal en la cual se 

encontraban jurídicamente las mujeres en tanto que sus derechos se veían limitados y 

sujetados, al igual que ellas mismas, a su comportamiento al interior del núcleo familiar, 

en el cual, padre y marido resultaban ser los detentadores de la honra y los ejecutores 

del poder de la tutela. Y, más alarmante aún, resulta el hecho de que la violencia marital 

fuese legal, siempre que no se llegara a dar muerte a la esposa. 

Si el marco jurídico y el marco familiar resultan indisociables a la hora de 

preguntarse por los espacios de actuación de las mujeres castellanas entre los siglos XIV 

y XVI, a estos se les suma el que explica su lugar en la producción económica de la 

ciudad. Pues, una vez más, será la situación socio-económica familiar la que determine 

el trabajo que la mujer pueda llegar a desarrollar.  

   Ante todo, y si bien su artículo se circunscribe a la Andalucía del siglo XVI, 

resulta clave para nuestro desarrollo el trabajo de López Beltrán sobre la estructura de 

los grupos domésticos, ya que confirma lo que hasta el momento ha sido una de 

nuestras afirmaciones principales: “la familia nuclear, es decir, la compuesta por la 

pareja conyugal, o alguno de sus miembros, y los hijos hasta su matrimonio o 

                                                         
7
 Ibídem. 

8
 CARLÉ, op. cit., p. 90. 

9
 BORRERO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 1118. 

10
 D. ARAUZ MERCADO, “Solteras, casadas y viudas. La condición jurídica de las mujeres castellano-

leonesas en la normativa penal (siglos XII-XIV)”, en M. I. del Val Valdivieso y P. Martínez Sopena 

(dirs.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Universidad de Valladolid, 2009, 

III, p. 327. 
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emancipación era, sin duda alguna, la unidad doméstica predominante”.
11

 El grupo 

nuclear se vuelve así el espacio por excelencia de la mujer, no sólo porque determina su 

identidad y su función social, sino porque a su vez, impacta en su desempeño laboral 

(llegado el caso de que precisara trabajar, es decir, en el caso de que no ostentara un 

título de nobleza). Tal como señala Jara Fuente, si bien la mayor parte de las mujeres 

casadas ayudaban a sus maridos en sus tareas artesanales o comerciales, además de las 

domésticas, la “situación familiar era, más que el trabajo, lo que garantizaba a la mujer 

un buen nivel de vida”.
12

   

   En la espacialidad de un cuerpo cerrado, y ancladas en la semi clausura del 

hogar, espacialidad determinante a la hora de pensar normativas, condiciones jurídicas y 

posibilidades laborales, las mujeres medievales encontraron que el suyo era el espacio 

de la extremidad, del límite, de la alteridad. Y sin embargo, muchas supieron, en este 

mundo de hombres, moverse, tal como afirma con convicción Carlé, “en idénticas 

condiciones y con las mismas pautas que sus contemporáneos del sexo opuesto”,
13

 

convirtiendo el desplazamiento en libertad y su carácter marginal en oportunidad.  

 

Espacios resemantizados: la conquista de espacios impropios     

Si la casa como un espacio de semi clausura deviene cifra del espacio por 

excelencia de la mujer, anclada en un haz de relaciones familiares del cual se desprende 

tanto su estatuto ontológico como legal, lo cierto es que esa geografía mínima del hogar, 

el cuarto y el lecho, con sus límites materiales, bien concretos puede ser atravesada, 

puede invitar al exceso. Así, encontraremos espacios, tanto materiales como simbólicos, 

a partir de los cuales las mujeres medievales han podido atravesar los límites de lo 

ordinario, ir más allá de la norma, de la regla. Nos centraremos aquí, especialmente, en 

tres espacios simbólicos que, excediendo las fronteras del hogar, fueron conquistados 

por mujeres de la época. Los espacios de la palabra, el poder y el patrimonio.  

   Más allá de la clara voluntad de sobreponerse a los avatares de su vida, 

insertos en una coyuntura de crisis política y de cambios de la dinastía real, resulta clave 

a la hora de repensar las espacialidades por las que han circulado las mujeres 

medievales mencionar el caso de doña Leonor López de Córdoba quien, en contra del 

                                                         
11

 M. T. LÓPEZ BELTRÁN, “Estructura de los grupos domésticos en Andalucía a finales de la Edad 

Media. Aportaciones a su estudio”, M. T. López Beltrán (coord.), De la Edad Media a la Edad Moderna: 

mujeres, educación y familia en el ámbito rural y urbano, Universidad de Málaga, 1999, p. 100. 
12

 M. J. FUENTE, “Mujer, trabajo y familia en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media”, En la 

España Medieval 20 (1997), p. 187. 
13

 CARLÉ, op. cit., p. 101.  
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uso consuetudinario (el cual otorga, en evidente correspondencia con las jerarquías 

axiológicas sociales, el poder de la palabra al hombre) logra forjarse un lugar en el 

espacio textual, atreviéndose a decir yo. Casi dos siglos después de su nacimiento, por 

primera vez, el Lazarillo de Tormes comenzaría a circular ante los ojos pasmados de los 

lectores que nunca antes habían oído decir yo a un ser tan abyecto y marginal como lo 

es el pícaro. Doña Leonor supo anticipársele, no sólo apoderándose de la palabra, sino 

otorgándole un estatuto de narrabilidad a algo que difícilmente lo tuviera en su época, la 

vida de una mujer, desde su más temprana edad, y con fines estratégicos: sobrevivir en 

los términos de su propio linaje. Tal como señalan González de Fauve y de Forteza, 

doña Leonor no sólo se destaca por la capacidad que demostró tener para actuar 

políticamente en su beneficio, rehaciendo su patrimonio y logrando el favor de doña 

Catalina de Lancaster, sino que lo logrará por medio de una “'recreación 

propagandística' de su historia familiar” (a un modo que recuerda el de Lazarillo ante 

Vuestra Merced), utilizando “el linaje y el parentesco como clave de las relaciones de 

poder” para congraciarse con el bando triunfante, y recuperar así “el prestigio el poder y 

la fortuna perdidos, que son los pilares sobre los que se asienta la condición 

nobiliaria”.
14

  

   Otro caso paradigmático de una mujer que ha sabido conquistar un espacio 

masculino por excelencia, ya no el de la palabra, sino el del poder, en coordenadas 

espacio temporales similares a las de doña Leonor, es el de la Reina Católica: Isabel I de 

Castilla. Segura Graiño, abocada al análisis de la actuación de Isabel y de algunas de las 

mujeres de su corte, recuerda que la norma feudal de la época “consideraba a las 

mujeres capaces de recibir la herencia [de la corona] pero no de desempeñar el poder”,
15

 

espacio que era resguardado para el marido que el padre le elegía a la heredera. Sin 

embargo, sabido es que Isabel incumplió esta norma una vez la corona puesta en su 

cabeza, luego de atravesar el camino que la conduciría a un éxito sucesorio signado por 

la desobediencia.  

 Finalmente, aunque de menor proyección pública que la figura de la reina, un 

último caso de mujeres que han sabido conquistar un espacio simbólico impropio a su 

género tiene por protagonistas a las viudas, aunque resulte pertinente distinguir entre 

                                                         
14

 M. E. GONZÁLEZ DE FAUVE y P. DE FORTEZA, “Linaje y poder a través de un escrito femenino: 

las Memorias de Leonor López de Córdoba”, Meridies  3 (1996), pp. 7-8. 
15

 C. SEGURA GRAIÑO, “Las mujeres y el poder en Castilla a fines del siglo XV y principios del XVI”, 

Las mujeres y el poder. Representaciones y prácticas de vida, A. Cerrada Jiménez y C. Segura Graiño 

(eds.), Madrid, Al-Mudayna, 2000, p. 140  
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aquellas inscriptas a un marco religioso y aquellas cuyo proceder se mantuvo en un 

marco laico. La viudez resulta una categoría sumamente interesante en la medida en que 

se constituye a partir de la desaparición del marido debido a su muerte. Así, el poder que 

éste detentaba recae en las manos de la mujer, en un doble movimiento en el cual, a la 

vez que la empodera de un patrimonio económico y de la libertad necesaria para 

disponer de él (y de sí), la devuelve a un afuera, la expulsa de lo que hemos dado en 

llamar el núcleo familiar, dejándola, como expresa Borrero Fernández, “bajo el general 

desamparo institucional que cualquier mujer de la época podía sufrir en estas 

situaciones”.
16

 Sin embargo, la autora nos acerca un caso excepcional, anclado 

nítidamente en un espacio y tiempo particulares: mujeres viudas de la oligarquía 

sevillana que pudieron desarrollar una actividad económica vertiginosa, en el marco de 

relación que el monasterio de clausura urbano les ofrecía, destacando como hechos 

fundamentales el auge económico que caracterizó a Sevilla a fines del siglo XIV y 

principios del siglo XV y el escaso control de las autoridades eclesiásticas que otorgó 

una libertad impensada al monacato femenino. Antes de proseguir, resulta sugestivo 

pensar el valor de la clausura en la sociedad de la época, en tanto es posible considerar 

al monasterio femenino en términos de lo que Foucault ha dado en llamar “espacio de 

crisis”,
17

 un espacio sagrado, en este caso particular, reservado a individuos (mujeres) 

que se encuentran en relación con la sociedad en cuyo seno viven, en crisis. Y, más 

interesante aún, es el hecho de que estos “espacios de crisis” muchas veces coincidan 

con “espacios de desviación”,
18

 aquellos que reciben individuos cuyo comportamiento 

se considera desviado en relación a la norma social. El monasterio, acoge así a ese 

excedente social en crisis y desviado que es la mujer viuda, empoderada de una libertad 

impensada para el género, que es reubicada socialmente al único espacio otro funcional 

para ella: el de la clausura total y la castidad perpetua.   

   En esta coyuntura tan particular presentada por Borrero Fernández, estas 

mujeres ejercieron un poder económico independiente, habilitadas por un espacio 

resemantizado: el marco monástico como estructura nuclear que sustituye a la casa, pero 

desde el cual estas mujeres no ejercieron funciones religiosas, sino un poder de decisión 

y libertad que impactó en la sociedad y en la economía de la época.  

   Sin embargo, tal como menciona Borrero Fernández, “este tipo de actividad es 

                                                         
16

 BORRERO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 1118.  
17

 FOUCAULT, op. cit., p. 4.  
18

 Ibídem.  
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igualmente detectable en otros ámbitos, especialmente entre las viudas de la sociedad 

laica de la época”,
19

 hecho que Pérez González constata también en la Sevilla del siglo 

XV. Al igual que las religiosas, las viudas laicas recuperan buena parte de su capacidad 

de decisión con la muerte del marido, aunque resulta pertinente aclarar que esto era así 

“siempre que las circunstancias personales lo hiciesen posible y, especialmente, si 

contaba[n] con un respaldo económico al que asirse”.
20

  

   Reubicadas en un afuera, ante la pérdida o desarticulación del núcleo familiar, 

como es el caso de estas viudas empoderadas económicamente, o el de doña Leonor que 

supo abrirse un espacio nuevo por medio de una geografía textual; resemantizando 

espacios desde el extremo de la desigualdad jurídica y social, como Isabel y las viudas 

de clausura, estas mujeres medievales han operado creativamente sobre espacios que 

resemantizados, impropios, las habilitaron para el ejercicio de un poder impensado en 

sus manos.  

 

Libertades y licencias desde el límite 

Si el núcleo familiar puede excederse, traspasarse, en un más allá de creatividad 

configuradora de espacios de libertad para las mujeres, también es cierto que éste puede 

reducirse simbólicamente a tal punto que su anulación misma se traduzca en pobreza y 

desamparo. Si bien es cierto que las mujeres mencionadas en el apartado anterior 

lograron dibujarse espacios que las empoderasen, lo cierto también es que todas ellas 

pertenecían a la clase privilegiada, la cual las colocaba en una posición de dominio 

frente a otros grupos sociales, aun a pesar de su femineidad. Pero no todas las mujeres 

medievales pudieron ser nobles. Así, por continuar el ejemplo de las viudas, si por un 

lado la ausencia del marido las empoderaba de una libertad inusitada, por el otro lado 

las hacía caer en la miseria. Y resulta sintomático el hecho de que, consultando el Tesoro 

de la Lengua Castellana o Española, la viudez se encuentre sustantivada únicamente en 

femenino. Y es que la viuda es para Covarrubias una mujer incompleta, “por estar 

dividida de su consorte con el cual fue por el matrimonio unida”.
21

 Tal percepción 

resulta reveladora de la mentalidad de la época: ¡cuán mayor precariedad que la de 

saberse no completo, no íntegro sin un marido al lado! Como si la completitud del ser 

                                                         
19

 BORRERO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 1121.  
20

 S. M. PÉREZ GONZÁLEZ, “La viudez femenina en las postrimerías de la Edad Media: un ejemplo 

andaluz”, M. I. del Val Valdivieso y P. Martínez Sopena (dirs.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al 

profesor Julio Valdeón, Universidad de Valladolid, 2009, III, p. 357. 
21

 S. de COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua Castellana o Española, F. C. R. Maldonado (ed.), Madrid, 

Castalia, 1995. S.v. viuda.  
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femenino pasase por la tutela masculina. Este hecho se vuelve perceptible en la 

estructura de los grupos domésticos, en la medida en que distintas estrategias de 

subsistencia impactan en el núcleo familiar tradicional. Así pues, López Beltrán señala 

la existencia de grupos extensos y solitarios. Ambas unidades domésticas que 

reconfiguran la unidad tradicional en pos de la supervivencia de los más débiles. En 

consonancia con esta realidad, la autora señala que en los casos de grupos extensos, el 

pariente incorporado es siempre femenino “es decir, […] mujeres cuya existencia sin el 

apoyo y solidaridad de sus familiares habría sido mucho más vulnerable ante cualquier 

circunstancia adversa que si se tratara de hombres”.
22

 Por otro lado, Fuente señala, en 

relación a la economía familiar, cómo la ausencia del marido o su fallecimiento iba en 

detrimento de la capacidad económica de la mujer, reduciendo a tal punto sus ingresos 

que ésta se volvía impotente para pagar los impuestos: las viudas pobres, “eran vistas 

como los miembros más vulnerables y dignos de compasión de la sociedad medieval”.
23

  

   Incompletas a los ojos de la sociedad, en la misma medida en que no tienen 

marido o lo han perdido, por fuera del amparo que otorga el núcleo familiar y el estatuto 

de esposa, abandonadas por la ley (que exigía la obligatoriedad de una dote para 

casarse) y sin acceso a la posibilidad de trabajos dignos, muchas mujeres subsistieron 

realizando trabajos marginales tales como los de criada, manceba o prostituta.  

   En lo que refiere a la prostitución, la marginalidad no es sólo simbólica sino 

también espacial. Como explica Sánchez Herrero, en general “no existía tanto un 

desprecio moral de la prostitución así como una hostilidad social hacia las propias 

prostitutas”.
24

 Lo cual, se traduce en la prohibición de su presencia dentro de las 

murallas de la ciudad. Devueltas al margen al cual pertenecen, el orden social se 

restablece. Así, las mancebías pueden ser consideradas paradójicamente, al igual que los 

monasterios, como espacios de desvío, lugares de contención de aquellos individuos 

desviados de la norma social imperante. Aunque cabe remarcar que, mientras los 

monasterios se encontraban en pleno centro urbano, tal como indica Covarrubias, los 

espacios propios de las prostitutas no sólo se encontraban por fuera de los muros, sino 

que, a su vez, impactaron en su propia identidad. De ahí, supuestamente, la etimología 

de ramera: “Éstas vivían fuera de los muros de las ciudades, y a ellos arrimaban unas 

chozuelas a modo de hornillos o bobedillas, […] y las cubrían con ramas, de donde se 

                                                         
22

 LÓPEZ BELTRÁN, op. cit., p. 95.  
23

 FUENTE, op. cit., p. 192. 
24

 J. SÁNCHEZ HERRERO, “Amantes, barraganas, compañeras, concubinas clericales”, Clio & Crimen 

5 (2008), p. 122.  
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dijeron rameras”.
25

  

   En cambio, las mancebas o barraganas operan en un límite que, si bien linda 

con la marginalidad del acto propio de la prostituta, al mismo tiempo se relocaliza al 

interior de una unidad doméstica. Resulta vox populi (la literatura abunda en ejemplos) 

la costumbre adquirida y aceptada popularmente de que los clérigos tuviesen en su casa 

a alguna barragana que frecuentemente hacía las veces de criada. Sin embargo, si bien la 

barragana goza de una ubicación material en el núcleo hogareño del clérigo, la 

marginalidad queda enunciada en su propio apelativo: siguiendo a Covarrubias, barra 

significa “fuera” y gana “ganancia”, aludiendo a la ganancia que estas mujeres obtienen 

fuera del mandamiento de la Iglesia.
26

  

   Resulta evidente pues, que prostitutas y barraganas pueden ejercer su oficio y 

vivir su vida en la misma medida en que renuncian a una legitimidad social. El límite, el 

margen deviene así libertad de acción, sin olvidar la miseria que muchas veces este 

estado conllevaba.   

 

Conclusión 

Inscriptas en una espacialidad plena de jerarquías, las mujeres medievales, 

signadas por la oximorónica condición de ser a la vez aquellas que encarnan el designio 

maldito de Eva y la obediente ejemplaridad de la Virgen María, supieron ingresar, 

circular y actuar en espacios que excedieron o superaron desde la pura exterioridad a 

aquel que la sociedad les brindaba como absoluto y privilegiado: la semi clausura del 

hogar.  

   Aisladas, marginadas, integradas sólo desde la desigualdad constitutiva, 

operaron desde su radical diferencia transformando la desigualdad propia del margen, 

propia de aquel que se halla en el extremo, en libertad, holgura, ocasión, oportunidad.  

   Así, no sólo operaron por fuera del núcleo familiar, en espacios impropios para 

su género, como el del texto y el del poder político y económico, sino que a su vez, 

reconfiguraron espacios, crearon nuevas ubicaciones, abriendo geografías de libertad en 

una sociedad localizada y dominada por los hombres de las clases dominantes. 

                                                         
25

 COVARRUBIAS, op. cit., S.v. Ramera.  
26

 Ibídem., S.v. Barragán 
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EL CARDENAL JUAN DE TORQUEMADA Y LOS JUDÍOS CONVERSOS 

 

 Susana M. Likerman de Portnoy 

Fundación para la Historia de España 
 

 

Resumen 

El cardenal Juan de Torquemada dominico, tío de Tomas de Torquemada el gran 

inquisidor, nació en 1338. Por sus venas corrían gotas de sangre judía. En el siglo XV 

llego a ser el dominico más importante de su orden, y el más experto en asuntos de 

herejía, y Defensor de la Fe. En el Concilio de Basilea defendió al papa frente a los 

conciliaristas, y adquirió fama internacional influyendo en adelante  en las decisiones 

fundamentales de la iglesia y por lo tanto en todo Europa. Su refutación de la Sentencia-

Estatuto de los toledanos de 1449 es un texto imprescindible para comprender la España 

del siglo XV y los primeros estatutos de limpieza de sangre. Su principal tesis relativa a 

los judíos era que estos no debían nada al cristianismo pero que este último recibió de 

ellos su fe y su salvación.   

Palabras Clave: Juan de Torquemada - judeo-conversos - Sentencia-estatuto – 

Judaísmo - Cristianismo.  

 

Abstract 

Juan de Torquemada, uncle of Tomas de Torquemada, a man of inquisitorial 

fame, was born in 1388, with partial Jewish heritage. He became the most important 

Dominican of the order, the best expert in heresy and a learned theologian. In the Basel 

consilium he defended the pope against the conciliarists and acquired international 

prestige, having influence over the decisions of the church and in consequence of 

Europe as a whole. His refutation of the statute of purity of blood in Toledo in 1449 is a 

compulsory text to understand the Spain in the fifteenth century and the first statutes of 

purity of blood. His principal thesis was that Judaism does not receive anything from 

Christianity but this last religion has received from the former its salvation and its creed.  

Key words: Juan de Torquemada – converses - purity of blood – Judaism - Christianity. 
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Tienden acechanzas a tu pueblo 

y se conjuran contra tus protegidos. 

Salmo 83,4 

 

Introducción 

Según la declaración Nostra aetate, del 28 de octubre de 1965,  

 

“(…) se reconoce que todos los cristianos, como hijos de Abraham por la fe, 

están incluidos en la vocación del mismo patriarca (…) por lo cual la Iglesia no puede 

olvidar que ha recibido la Revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel 

pueblo con el que Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la Antigua 

Alianza, ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo (…) que son los gentiles. 

Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles y de ambos hizo una sola 

cosa en Sí mismo (…) sin embargo lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado 

ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían ni a los judíos de hoy (…) no 

se ha de señalar a los judíos como réprobos de Dios y malditos (…) la Iglesia reprueba 

cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los 

judíos (…) deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo”. 

 

1. Cardenal Juan de Torquemada  

 

 Biografía 

Un cardenal, Juan de Torquemada, tío del gran inquisidor, Tomás, ambos 

personajes imprescindibles en el relato de la Iglesia Católica de España, y de la génesis 

de la Inquisición, quinientos años antes de este concilio, en un espacio temporal, 

político y social distinto, notoriamente anticonverso, antisemita y racista, anticipa gran 

parte de estos conceptos. 

Hernando del Pulgar asevera: “Dos abuelos del cardenal eran del linaje de los 

judíos convertidos a nuestra santa fe católica”.
1
 En otros escritos de fines del siglo XV 

lo nombran entre los cristianos más sabios, más devotos y más religiosos que 

descienden del pueblo de Israel, y agregan: “Allí vivió el cardenal de San Sixto, 

conocido como fray Juan, de la Orden Dominicana, varón muy docto en las Sagradas 

Escrituras y muy útil a la Iglesia de Dios en reducir las herejías”.
2
  

A los dieciséis años entró en la orden dominicana, en el convento de San Pablo 

de Valladolid. Todos los que sentían en España el deseo de vivir consagrados “al 

                                                         
1
 H. DEL PULGAR, Claros varones de Castilla, Barcelona, J. Domínguez, 1954, p. 108.  

2
 N. LÓPEZ MARTÍNEZ, Los judaizantes castellanos, cit. B. Netanyahu, Los orígenes de la Inquisición, 

Barcelona, Crítica, 1999, p. 389.  
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estudio eclesiástico, a la predicación de las masas, a la conversión de judíos y 

musulmanes entraban en una orden mendicante”.
3
  

Sus miembros dictaban los mejores cursos de teología de toda España y Juan, ya 

prior de San Pablo, dedicó gran parte de sus esfuerzos a estructurar, agrandar y 

prestigiar al Studium de San Pablo, logrando que se convirtiera en uno de los más 

importantes estudios de teología. Sus sobrinos, incluido Tomás, concurrieron a sus 

aulas. La nueva judería de Valladolid había consolidado su presencia en terrenos 

aledaños al convento desde décadas atrás.  

En 1416 acompaña al entonces prior de San Pablo y maestro suyo, fray Luis, 

como secretario y asistente, socius. Desde fines de 1417 existían entre los teólogos dos 

tendencias: la conciliarista quería restar poder al papa y adjudicárselo a los 

conciliaristas. Torquemada apoyó la infalibilidad del papa y su autoridad indiscutible 

ante el concilio; fueron brillantes sus intervenciones. El papa premió su fidelidad 

enviándolo a estudiar teología a París. Se licenció en 1424 en teología y en 1425, como 

maestro. Su mentor, fray Luis, murió, y a su regreso de París lo sucedió como prior del 

Convento de San Pablo. 

Ascendió lentamente hasta destacarse como el más importante miembro 

dominico español. Los cursos de los órdenes mendicantes como los títulos que emitía 

fueron considerados universitarios. 

Recibió una serie de prioratos de distintos papas: de San Pedro Mártir (Toledo) 

en 1431, titular de San Sixto, obispo de Palestina en el Lactium de Cádiz, de Orense y 

de León en España y, finalmente, abad comendador de Subiaco.
4
 

Todos los estipendios los destina a la caridad y a elevar intelectualmente a sus 

prójimos; dota a las jóvenes pobres, remodela los conventos en los cuales es prior, crea 

y sostiene bibliotecas. 

En 1432 Juan de Castilla lo nombra su representante en el concilio de Basilea y 

su orden lo envía como procurador para todo lo que involucre a España. De manera que 

su nombre se conoció en todo el mundo. “Su influencia en los asuntos de la Iglesia fue 

notoria y, a través de ella, en los de Europa”.
5
 

Acusa al concilio de Basilea de ser cismático. Entre los conciliaristas asisten 

conversos famosos: Alfonso de Cartagena, hijo de Pablo de Santa María; su sobrino, 

                                                         
3
 B. LEROY, La España de los Torquemada, Barcelona, Thassalia, 1999, p. 95. 

4
 LEROY, op. cit., p. 97.  

5
 B. NETANYAHU, Los orígenes de la Inquisición, Barcelona, Crítica, 1999, p. 383.  
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Juan Arias Dávila, obispo de Segovia, y también cristianos de relieve como Alfonso de 

Madrigal y Diego Hurtado de Mendoza. 

Es teólogo y consejero de Eugenio IV (1431-1447), Nicolás V (1447-1455) y de 

Calixto III (1455-1458). Su nombre, a la muerte de este papa, fue propuesto para 

suplantarlo. Netanyahu sostiene que, por razones de salud, se negó. Beatriz Leroy opina 

que el sacro colegio prefirió a Piccolomini, que sería el papa Pío II (1458-1464). Su 

sucesor, Pablo II, será amigo personal de Torquemada y a quien él lega su biblioteca 

personal que hoy integra la del Vaticano. 

Denunció la mundanidad que existía en todas las escalas eclesiásticas y pidió 

normativas para erradicarla, recalcando que ningún individuo podía modificar su 

temperamento si no deseaba abandonar su vida licenciosa. 

Su proyecto más querido, al que dedicó sus mayores esfuerzos, fue lograr una 

Iglesia unida, anular la ruptura entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Fue el 

responsable e inspirador del Decreto de Unificación del 6 de julio de 1439. Para lograrlo 

luchó contra los herejes de su época, desplegó sus dotes de orador y sus profundos 

conocimientos teológicos con los griegos, venciéndolos en discusiones sobre purgatorio, 

eucaristía y supremacía del pontífice. Eugenio IV retribuyó sus esfuerzos nombrándolo 

Defensor de la Fe y cardenal presbítero de San Sixto; otros papas continuaron 

jerarquizándolo y fue nombrado cardenal obispo de Santa Sabina. 

Respetado por los historiadores cristianos, “sin duda el miembro más sabio del 

Sacro Colegio”, dictaminó Pastor, y el historiador protestante Georg Voght opinó: “El 

teólogo más grande de su tiempo”.
6 

Al término de la cuarta década el conciliarismo fracasaba estrepitosamente y 

Torquemada, hacedor del triunfo papal, se encontraba en Roma en el pináculo de su 

prestigio y fama.  

 

2. Las revueltas de Toledo de 1449  

Estalló la sublevación de Toledo en 1449. “Durante los cincuenta y ocho años 

que transcurren desde las conversiones en masa de 1391, las leyes antijudías durante la 

regencia de la reina Catalina y la disputa de Tortosa” se construye un mito, se crea una 

imagen negativa, peyorativa.
7
 Era una sociedad cada vez menos dispuesta a tolerar a los 

                                                         
6
 Ibídem,  p. 384.  

7
 R. AMRAN, Judíos y conversos en el reino de Castilla, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2009, p. 

65.  
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judíos.
8
 Las relaciones nunca fueron estrechas, el antijudaísmo latente fue en aumento; 

sin embargo la Iglesia y el poder real no lo apoyaban, pero nada hacían para combatirlo 

o atenuarlo. Los tumultos anticonversos menudearon. A los conversos, tanto las clases 

altas como el pueblo, los veían como “los otros”; ya no eran los judíos los enemigos, 

sino los apóstatas. Los navarros al mando del infante Alonso penetraron en tierra 

castellana. Álvaro de Luna, favorito y consejero de Juan II, desea reforzar las fronteras 

y actuar contra Aragón. Pide un empréstito de un millón de maravedíes a Toledo para 

equipar al ejército, cuyo alcalde y repostero mayor, Pero Sarmiento, niega y es un 

acaudalado converso, Alonso de Cota, quien junto a otros cristianos nuevos adelanta la 

suma. El pueblo se rebela. Un simple odrero, utilizando como señal el tañir de una 

campana, reúne a un pequeño grupo que ataca la casa de Cota, y al barrio 

mayoritariamente converso de la Magdalena. Los conversos resistieron valientemente, 

pero no pudieron parar el avance arrollador de los revoltosos: “Soplará el odrero y 

alborotado sea Toledo”.
9
   

Incendios, ahorcamientos de las figuras más ricas y notables de la ciudad, por 

supuesto, todos nuevos cristianos. Los instigadores entre las clases altas eran 

comandados por Pero Sarmiento y el inspirador de esta revuelta fue Marcos García de 

Mora, “Marquitos”. Tres textos, la Suplicación, la Sentencia-Estatuto y el Memorial, 

redactados por Marquitos, son consecuencia de esa revuelta. El primero grafica las 

opiniones de los amotinados: todo es culpa del mal manejo político de Toledo y de 

Álvaro de Luna; la Sentencia-Estatuto excluía a los conversos de todos los puestos 

públicos y del Ayuntamiento, y constituye los primeros Estatutos de Limpieza de 

Sangre; el tercero, según Netanyahu, parece ser el único que refleja el pensamiento de 

García y no fue corregido por sus secuaces. 

Cristianos poderosos y conversos notables se oponen a los tumultuosos: Lope de 

Barrientos, Alonso de Cartagena, Fernán Díaz de Toledo, Juan de Torquemada.  

La bula de Nicolás V del 24 de septiembre de 1449, Humani generis, apoya a los 

conversos. Para él todos son cristianos, excomulga a los autores de la Sentencia-

Estatuto y ratifica el derecho de los reyes españoles para entregar privilegios y oficios 

civiles y religiosos a los cristianos nuevos.  

El monarca envía a Roma a Pero Sarmiento bajo la doble imputación “de 

introducir el cisma en el cuerpo místico de la Iglesia y atentar contra la autoridad 

                                                         
8
 S. PASTORE, Una herejía española, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 42.  

9
 Ibídem, p. 40.  
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real”.
10

 El apoyo de los destacados conversos cristianos viejos y del papa aconsejado 

por Juan, no logra que el monarca refleje en sus actos esa situación y ratifica las 

medidas xenófobas. Los conversos no son repuestos en sus cargos; concede el perdón 

real a Toledo en 1451. 

 

3. Torquemada y los Estatutos de Limpieza de Sangre 

Juan de Torquemada, desde Roma y en latín, defiende brillantemente a los 

conversos. Su tratado contra los Estatutos de Limpieza de Sangre y los rebeldes de 

Toledo se titula: “Tratado contra los madianitas e ismaelitas, adversarios y detractores 

de los hijos que traen su origen del pueblo de Israel”. Nunca llamó conversos a los 

judíos, sino hijos de Israel, haciendo referencia a su origen étnico y no religioso. Según 

él estos eran perseguidos por su raza, no por su religión, y la persecución era racial, pero 

la solución debía darla la Iglesia. 

Netanyahu considera su texto como una respuesta y refutación “a las teorías 

racistas de los toledanos; en ese sentido es una de las obras más notables de la Edad 

Media”.
11 

Para un cristiano la forma de reaccionar ante un judío debe ser patrimonio de la 

Iglesia. En torno a esta problemática gira el texto. El odio hacia los hijos era hereditario, 

racial y apoyado por perversas inclinaciones de los actores.  

En la antigüedad los principales enemigos de los judíos eran los edomitas y los 

ismaelitas, y los detractores del tiempo de Torquemada son los malos cristianos que no 

quieren evaluar la vida de fieles cristianos que llevaban los conversos: “La fe y el culto 

divino florecieron en este pueblo y (…) el nombre de Dios era grande en Israel”.
12

 Para 

Torquemada las raíces del antagonismo se encontraban en su estilo de vida, triunfos y 

su piedad cristiana. Llama a los revoltosos “ministros del diablo” y los considera un 

peligro para toda la grey fiel, incluidos estos conversos de cuya sinceridad mesumad no 

duda. 

Del suceso toledano confiesa que ha leído la documentación y cartas que 

enviaron los revoltosos al papa y deduce que todo el proceso “impío, inicuo, sumamente 

escandaloso y plagado de multitud de errores” es de detractores de  la raza de Jesús y 

María, y se propone en su texto demostrar la cuantía de la iniquidad de estos herejes.  

                                                         
10

 J. HERNÁNDEZ FRANCO, Sangre limpia, sangre española, Madrid, Cátedra, 2011, p. 82.  
11

 NETANYAHU, op. cit., “Juan de Torquemada, Tractatus contra madianitas et ismaelitas”, pp. 394, 

396. 
12

 Ibídem. 
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Su esfuerzo principal era anular definitivamente la teoría anticonversa toledana 

puramente antirracial del mundo cristiano. 

Respecto de la Sentencia-Estatuto concluye que todo el proceso a que se arribó 

para su redacción y puesta en práctica era ilegal y debía declararse nulo. 

  

Conclusiones de Torquemada 

Sus conclusiones fueron: los jueces ignoraban el derecho canónico, eran 

enemigos de los juzgados, propalaban y aceptaban los rumores adversos, la brevedad de 

los juicios y no tuvieron en cuenta la ausencia de la comprobación de alguna herejía. 

Para Juan todo fue una farsa para librarse de sus enemigos. En el fondo, los 

motines se dirigían contra Juan II y sus propiedades. 

El fin último de los revoltosos era eliminarlos definitivamente. Para Torquemada 

la doctrina de la Iglesia y la propia era que “el individuo, y no su linaje, es el único 

responsable de sus actos”.
13 

 Con respecto al concepto de raza, “es necio lo que afirman los malvados (…) 

que es completamente cierto y notorio que la raza de los judíos esté condenada”.
14 

Su 

pensamiento con respecto a la raza judía era antagónico al de San Agustín. Juan incluía 

en sus conclusiones a la totalidad del pueblo, esa era para él la heredad de Cristo, 

mientras que San Agustín solo incluía a sus seguidores. 
 

 Reinterpretó los pasajes de la Biblia que utilizaron los toledanos para demostrar 

la veracidad de sus conceptos sobre la raza judaica. Recalca que Nicolás de Lyra 

asevera que todo concepto adverso a esta raza debe en las Escrituras considerarse 

referido a una porción del pueblo y no a su totalidad. Respecto de la desconfianza y 

maldad hacia los circuncisos, explica que el apóstol Pablo llamó a Abraham: “El 

primero que fue circunciso, padre de todos los creyentes”. 

 Pablo nunca pidió que todos los cristianos se apartaran de los circuncisos porque 

los apóstoles y él mismo lo eran. Deformar los dichos y hechos de la Biblia de esa 

manera los hace herejes a los toledanos. Dios se reencarnó desde la raza judía porque 

“ninguna otra raza era más digna, más santa y religiosa en todo el mundo”.  

 El Señor le prometió a Abraham (Génesis 12,3): “Y serán bendecidas en ti todas 

las familias de la tierra”, señalando cómo debían ser las relaciones entre los conversos 

judíos y los gentiles cristianos. 

                                                         
13

 Ibídem, p. 410 y siguientes. 
14

 Ibídem. 
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 Juan rechazaba la aseveración de los toledanos de que los judíos eran incapaces 

de consustanciarse con el cristianismo y por esa causa la conversión de estos hacía 

cientos de años que se intentaba sin lograrla. Torquemada no duda en afirmar que lo 

lograrían, no por sus méritos, sino por la Gracia. Deberán (…) “las ramas naturales que 

por su origen natural pertenecen al pueblo judío, ser injertadas en su propio olivo (…); 

es decir, retraerlas a la dignidad de su propio pueblo, el de los patriarcas y apóstoles”.
15

 

 

Conclusiones 

 Juan de Torquemada fue uno de los teólogos más eruditos de su generación. 

Luchó por la supremacía del papado, la unificación de la Iglesia y contra toda clase de 

herejía. Se destacó como consejero papal. No tuvo temor de intervenir con escritos y 

palabras ante el papado por los hispanojudíos y conversos para ayudarlos. Refutó la 

Sentencia-Estatuto ante los ojos avizores de los cristianos viejos. 

 Su sobrino, Tomás de Torquemada, que mucho le debía a su tío en su formación 

y progreso, fue el peor enemigo de sus antepasados. Su furia contra los judíos fue tal 

que hasta el papa se enojó y provocó la caída de Tomás. El pensamiento de Juan de 

Torquemada está aún vigente; su difusión ayudaría a un mayor entendimiento entre 

cristianos y judíos. 

                                                         
15

 TORQUEMADA, op. cit., p. 205; NETANYAHU, op. cit., p. 439.  
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ACCIÓN INSTITUCIONAL, REGULACIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES DE 

PODER: EN TORNO DE LOS LIBROS DE ACUERDOS DEL CONCEJO DE 

MADRID A FINALES DEL SIGLO XV. 

 

Corina Luchía 

Universidad de Buenos Aires-CONICET 

 

Resumen 

Los Libros de Acuerdos del concejo madrileño de finales del siglo XV 

constituyen una fuente invalorable para reconocer la dinámica política local y advertir, a 

partir de las distintas intervenciones en las sesiones del regimiento, las diversas 

orientaciones que se pretende imprimir a la organización socioeconómica del municipio. 

La regulación del espacio y de la fiscalidad es una actividad prioritaria que 

concentra las principales discusiones del ayuntamiento y sobre las cuales nos 

detendremos en estas páginas. 

En esta colaboración partimos de un análisis de la acción institucional, 

encarnada en la actuación de los diferentes agentes en el ámbito del concejo, en 

términos de relaciones de poder y de negociación permanente entre intereses 

contradictorios. En este sentido, enfatizamos la lógica estamental que sostiene a los 

sectores dirigentes locales y sus prácticas tendientes a preservar un orden social fundado 

en el privilegio.   

Palabras Clave: regulación económica- acción institucional- dinámica política- concejo 

de Madrid- siglo XV. 

 

Abstract 

The Books of agreements of Madrid Council from the late fifteenth century are 

an invaluable source to investigate local political dynamics. The sessions of the 

Regiment shows the different orientations of socio-economic activities of the town 

council.  

The regulation of space and the taxation is an essential activity of local 

government. The political debate revolves around these problems. 

This paper analyzes the institutional action as power relations and negotiation 

between conflicting interests. In this sense, we emphasize the role of estamental logic 

and the privilege to reproduce a social order based on inequality.  
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Key words: economic regulation - institutional action- political dynamics- Madrid 

council - fifteenth century. 

 

 

Introducción 

 

La consolidación desde las primeras décadas del siglo XIV de la comunidad de 

Villa y Tierra de Madrid se inscribe en la evolución general del sistema concejil de la 

Extremadura castellana.
1
 Hacia el siglo XV, la cristalización de una fuerte oligarquía y 

sus tensiones con los sectores de la elite segregados de las instancias de toma de 

decisiones impactan en la organización política local.
2
 De este modo, la instauración del 

regimiento y el control de los principales oficios por una minoría preeminente 

promueven a lo largo de la centuria
3
, con singular intensidad en sus últimas décadas, 

distintos conflictos que reconfiguran los equilibrios de poder locales.
4
 La intervención 

de los corregidores enviados por la Corona incide en esta dinámica de poder; de modo 

que muchas de las disposiciones que aquí analizaremos son producto de este complejo 

proceso transaccional en el cual participan diferentes agentes. 

                                                         
1
 Una caracterización exhaustiva del concejo madrileño a fines de la Edad Media en C. LOSA 

CONTRERAS, C.: El concejo de Madrid en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, Dykinson, 1999. 
2
 Las tesis oligarquistas han enfatizado el papel del “cierre” de los concejos, a partir de la reforma 

municipal de Alfonso XI, en la consolidación de la elite dirigente M. I. DEL VAL VALDIVIESO, 

“Oligarquía versus Común (Consecuencias sociopolíticas del triunfo del Regimiento en las ciudades 

castellanas)”, Medievalismo, 4 (1994), pp. 41-58; M. DIAGO HERNANDO, “El perfil socioeconómico 

de los grupos gobernantes en las ciudades bajomedievales: análisis comparativo de los ejemplos 

castellano y alemán”, En la España medieval, 18 (1995), pp. 85-134; BONACHÍA HERNANDO, J. A., 

“Oligarquía y poderes concejiles en la Castilla bajomedieval: balances y perspectivas”, Revista d` 

Historia medieval, 9, (1998), pp. 17-40. Sin embargo, en la actualidad se reconoce la permanente disputa 

de nuevos sectores que amenazan la supremacía exclusiva de la minoría regimental, V. MUÑOZ 

GÓMEZ, “La participación política de las elites locales en el gobierno de las ciudades castellanas en la 

baja Edad Media. Bandos y conflictos de intereses (Paredes de Nava, final siglo XIV/inicio del siglo 

XV)”, Anuario de Estudios Medievales, 39/1 (2009), pp. 275-305; J. A. SOLÓRZANO TELECHEA, “La 

organización interna de la oligarquía urbana y el ejercicio del poder en Santander durante la baja Edad 

Media: Linaje, familia y poder”, en I Encuentro de Historia de Cantabria, T. I., Santander, Univ. de 

Cantabria, 1996, pp. 575-597; D. ALONSO GARCÍA, Una Corte en construcción. Madrid en la 

Hacienda Real de Castilla (1517-1556), Madrid, Miño y Dávila, 2005. 
3
 Acerca de la formación de una “minoría conspicua” dentro del estrato jurídico caballeresco “con una 

determinada fisonomía de elite social restringida”, J. M. MONSALVO ANTÓN, “Raíces sociales de los 

valores estamentales concejiles: La construcción de las mentalidades y culturas rurales de caballeros y 

pecheros (Ávila y su tierra, siglos XIII-XV)”, en Comunalismo concejil abulense. Paisajes agrarios, 

conflictos y percepciones del espacio rural en la Tierra de Ávila y otros concejos medievales, Ávila, 

Diputación  Provincial, 2010, pp. 359-421, esp. 373. 
4
 La progresiva patrimonialización del oficio de regidor genera una fuerte contestación por parte de los 

caballeros marginados de los principales oficios, que en alianza con los sectores pecheros enriquecidos 

pugnarán por intervenir en los espacios de decisión concejiles, M. A. MONTURIOL GONZÁLEZ, 

“Estructura y evolución del gasto en la hacienda municipal de Madrid: último tercio del siglo XV”, En la 

España Medieval, 4 (1984), pp. 653-694, esp. 657-658. 
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El estudio de las actas de las sesiones del concejo revela los diversos intereses 

sociales y económicos, así como las formas que asume el procesamiento de las disputas 

entre ellos. Las discusiones en el ayuntamiento y las resoluciones que bajo la forma de 

“acuerdos” se elaboran como conclusión de ellas expresan la cualidad regulatoria que 

asume la acción institucional sobre múltiples aspectos de la vida concejil. El análisis 

reconcentrado de las medidas adoptadas para ordenar la actividad económica y 

productiva posibilita advertir la incidencia de los ámbitos formales de poder sobre los 

desarrollos materiales
5
; así como reconocer la articulación entre los intereses privados y 

la instancia pública de gobierno.
6
  

 

Gestión concejil y regulación económica 

 

Los Libros de Acuerdos expresan los complejos procesos de negociación que 

involucran a los distintos actores concejiles. En este sentido, las contradicciones que 

emergen entre los intereses particulares y la reproducción colectiva son procesadas 

políticamente en el curso de los debates del ayuntamiento en los cuales se construyen 

compromisos y consensos tan provisorios como estratégicos.
7
  

Si bien en un plano general el papel de la acción institucional en la regulación 

productiva ha sido abordado sistemáticamente por la historiografía neoinstitucional,
8
 los 

estudios concejiles procedentes de la historia social han mostrado una menor 

preocupación por el vínculo entre las actuaciones de los órganos y oficiales políticos y 

la realidad económica y social de la villa.
9
 En este sentido, en las páginas que siguen 

                                                         
5
 Acerca de las principales actividades económicas de la villa a fines de la Edad Media, I. SÁNCHEZ 

AYUSO, “Las actividades económicas de la villa de Madrid en la Baja Edad Media. Una revisión de la 
bibliografía”, en Una reflexión historiográfica sobre la historia de Madrid en la Edad Media, Madrid, 

Asociación Cultural Al-Mudayna (2011), pp. 99-120. 
6
 J. I. ORTEGA CERVIGÓN, “Administración y gestión gubernativa de los oficiales de la Villa de 

Madrid en los concejos de la Tierra: el caso de Getafe en el siglo XV”, en E. Jiménez Rayado, (coord.),  

La villa y la tierra de Madrid en los albores de la capitalidad (siglos XIV/XVI), Asociación Cultural Al-

Mudayna (2010), pp. 199-212. 
7
 La canalización de la acción individual a través de la construcción de espacios de negociación que 

forman entramados de naturaleza colectiva en J. ESCALONA MONGE, J.: “Vínculos comunitarios y 

estrategias de distinción (Castilla, S. X/XII)”, en F. Foronda; A. I., Carrasco Manchado, (dirs.), El 

contrato político en la Corona de Castilla. Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, Madrid, 

Dykinson, 2008, pp. 17-42, esp. 18. 
8
 Las clásicas tesis neoinstitucionales de D. NORTH; R. THOMAS, The Rise of the Western World: A 

New Economic History, Cambridge Press, 1973; D. NORTH, Estructura y cambio en la historia 

económica, Madrid, Alianza, 1984,  recuperadas por U. GÓMEZ ÁLVAREZ, Revisión histórica de la 

presión fiscal castellana (siglos XVI-XVIII), T. I, Universidad de Oviedo, 1996; A. GREIF, Institutions 

and the Path to the Modern Economy. Lesson from Medieval Trade, Cambridge Press, 2006. 
9
 En torno de la fiscalidad, véase una crítica al abandono de esta cuestión por la historia social en A. 

FURIÓ, “Fiscalidad y agricultura en la Edad Media”, en (ed.) R. Vallejo Pousada, Los tributos de la 

tierra. Fiscalidad y agricultura en España (siglos XII-XX), Valencia, PUV, 2008, pp. 103-135. 



366 

 

proponemos una breve reflexión sobre la acción regulatoria del municipio en términos 

de relaciones de poder dentro de una historia no institucional de las instituciones.
10

  

La organización del espacio productivo y la fiscalidad son los principales temas 

que ocupan los debates del ayuntamiento.
11

 Las tensiones entre los objetivos 

particulares de los oficiales y su función como agentes concejiles se aprecian en torno 

de estas cuestiones.
12

 ¿Qué significado tiene la acción institucional del regimiento en 

estos aspectos gravitantes? Lejos del difundido tópico de la protección del “bien 

común”, entendido como la armonización de los intereses de todos los miembros del 

concejo, la acción política se orienta a preservar las posiciones sociales dentro de una 

estructura estamental.
13

 De este modo, las conductas de los distintos oficiales priorizan 

el mantenimiento de los privilegios que sancionan la desigualdad. No obstante, la 

preservación de las jerarquías debe asegurar las condiciones para la reproducción del 

señorío concejil; lo cual implica, en ocasiones, limitar los beneficios privados de los 

grupos prominentes locales.  

Monturiol González señala que la fiscalidad municipal se organiza en función de 

alcanzar dos objetivos: el funcionamiento del concejo como institución dotada de sus 

diferentes oficios, cuya remuneración debe proveerse, y el mantenimiento de la paz 

social, para lo cual resulta indispensable disponer de recursos con los que afrontar 

situaciones de urgencia.
14

 En un sentido más amplio, consideramos que toda la acción 

política del concejo está orientada a preservar el difícil equilibrio entre los privilegios de 

la elite dirigente y el orden interno, atendiendo a las necesidades del resto de la 

población. Tarea para nada sencilla si se tiene en cuenta que las elites y sus clientelas 

tienden a convertir su papel como oficiales públicos en fuente de beneficios 

                                                         
10

 Al respecto, Alonso García reconoce un ámbito de actuación de las elites más amplio que el restrictivo 

espacio formal: “los oficios o cargos desempeñados por esta elite no tienen porque ser cargos y oficios 

institucionales…sino que hay que considerar que la actividad individual podía encontrarse al servicio del 

grupo porque formaba parte de la persona o linaje”, D. ALONSO GARCÍA, op. cit., p. 60. 
11

 La regulación de la circulación y el abastecimiento de la villa, ampliamente estudiados por la 

historiografía, también concentran la atención de las reuniones concejiles. Razones de espacio y de 

coherencia argumental impiden su tratamiento en esta colaboración. 
12

 Véase al respecto M. P. RÁBADE OBRADÓ, “El mal uso del oficio notarial en el Madrid del siglo 

XV: el caso de Alonso Pérez de la Plazuela”, Cuadernos de Historia de España, 76, 2000, pp. 139-154. 
13

 Acerca del tópico del Bien Común, entre otros, J. A. JARA FUENTE, “Legitimando la dominación en 

la Cuenca del s. XV: la transformación de los intereses particulares a través de la definición de Bien 

Común”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, nº 16, (2009-2010), pp. 93-109; P. 

BLICKLE, “El principio del bien común como norma para la actividad política (La aportación de 

campesinos y burgueses al desarrollo del estado moderno temprano en Europa central)”, Edad Media, 1, 

(1998), pp. 29-46. 
14

 MONTURIOL GONZÁLEZ, op. cit., pp. 667-668.  
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patrimoniales.
15

 El concejo como instancia colectiva asume aquí un papel clave en la 

construcción de mediaciones que a la vez que afirman la estructura estamental, limitan 

los riesgos que se derivan de los objetivos particulares de sus integrantes.
16

  

Veamos a propósito de ello las precauciones que se toman en torno de una de las 

funciones más codiciadas, por los beneficios económicos que reporta para sus 

ejecutores. El arrendamiento de rentas concejiles y regias a la vez que favorece 

acumulaciones diferenciadas para sus beneficiarios, provoca un malestar entre los 

contribuyentes que puede quebrantar la “paz del concejo”.
17

 Así, en 1474 los regidores 

disponen:  

“veyendo ser conplidero a serviçio del rrey e al pro e bien desta villa que a 

ninguno que sea vecino desta villa e de su tierra non lo reciban que sea arrendador e 

recaudador mayor o reçebtor de pedidos e monedas, nin alcabalas, nin taças, nin 

serviçio e montadgo
18

, la exclusión de los vecinos de Madrid obedece a una razón que 

es explicitada a continuación: por cavsa que por las parentelas de la dicha Villa se 

sufren e consienten cosas dañosas al pueblo, las que lo no se consentirían si los 

arrendadores o rrecabdadores mayores fuesen extranjeros”.
19

 

 

La preocupación por preservar los equilibrios locales se expresa en la 

ambivalencia de la acción institucional respecto de la proliferación de exenciones. 

Mientras que son numerosas las franquezas de ciertos tributos
20

 atendiendo al 

cumplimiento del servicio público
21

, en ocasiones se hace lugar a las quejas de los 

pecheros que ven afectadas sus economías. Con la limitación de estas concesiones se 

perturba una de las estrategias más difundidas de las elites dirigentes, que en pos de 

                                                         
15

 Acerca de la “confusión de lo público y lo privado” véase ALONSO GARCÍA, op. cit., p. 60; G. 

CHITTOLINI, “The `private`, the `Public`, the `State`”, The Journal of Modern History, 67, (1995), pp. 

34-61. 
16

 El concejo “era la instancia que estructuraba la clase de la misma manera que los pactos de vasallaje 

eran parte de las cualidades de la clase feudal”, C. ASTARITA, Del feudalismo al capitalismo, Valencia, 

PUV, 2005, p. 62. 
17

 Véase entre otros, Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño (Eds) C. RUBIO PARDOS; T. 

MORENO VALCÁRCEL, et. Al, T. III. 1493-1497, Madrid, 1979, 11 de enero de 1493, p. 3 (En 

adelante LAM). El vínculo entre arrendatarios y regimiento es presentado por Alonso García como 

“polisémico” y “contradictorio”, dentro de un proceso de negociación que excede el plano estrictamente 

económico, ALONSO GARCÍA, op. cit., p. 168. 
18

 LAM, Eds. A. MILLARES CARLO; J. ARTILES RODRÍGUEZ, T. I (1464-1485), Madrid, 1932, 29 

de septiembre de 1474, pp. 15.  
19

  Ibídem. 
20

 Relojeros y caballeros de monte en LAM, I, Doc 12 de enero de 1481, p. 63; guarnicioneros, herreros, 

odreros, en LAM, T. I, Doc. 8 de marzo de 1482, p. 162; agujeteros, pañeros, cinteros, LAM, I, 25 de 

septiembre de 1482, p. 195, entre otros. 
21

 “mandaron que todos lo que tuvieren ofiçios e sirvieren a la villa que non  les echen en ningunos 

pechos”, LAM, T. I, 24 de enero de 1481, p. 67.  
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consolidar sus redes de dependientes ganan su favor a través de la exclusión de los 

padrones tributarios.
22

  

¿Cómo se construye la “situación de agravio”? En primer lugar, los 

representantes pecheros denuncian: 

 

“cómmo este pueblo del todo se yva a perder porque muchos escusados de 

regidores e cavalleros e yglesias e monesterios se escusavan de pechos, espeçialmente 

de los pechos conçejales, a causa de lo qual, un terçio deste pueblo se fue a tierra de 

Segovia.
23

 Luego se compone un acuerdo, expresado bajo la fórmula rremediamos lo 

que podimos
24

 y se dispone que ningún vecino: non sea osado de tomar franquesa nin 

escusamiento de ningund rregidor nin cavallero nin de yglesia nin de monasterio”.
25 

 

 Para asegurar el cumplimiento de esta ordenanza se prevé como castigo la 

exclusión de la vida de la villa:  

 

“sea vido por non vezino, non sea rresçebido en nuestros cabildos…nin aya 

parte en los propios…nin sus ganados puedan paçer nuestra dehesa…”.
26 

 

La regulación de la fiscalidad implica moderar los procesos de promoción 

individual entre los privilegiados; a la vez que proteger a la base tributaria que sostiene 

el sistema concejil en su conjunto.
27

 El interés privado de los miembros de la elite, que 

suelen valerse del acceso al gobierno local para favorecerlo, encuentra un límite en la 

acción política colectiva.
28

  

Por otra parte, el aprovechamiento de los suelos genera una intensa 

conflictividad que demanda la regular intervención del regimiento.
29

  En los pleitos por 

apropiación y ocupación de términos comunes, el compromiso de los distintos sectores 

                                                         
22

 Aspecto destacado entre otros por ALONSO GARCÍA, op. cit., p. 92. 
23

 LAM, T. I, 9 de febrero de 1484, p. 294. 
24

 Ibídem. 
25

 Ibídem. 
26

 Ibídem. 
27

 El papel de la fiscalidad concejil en J. A. JARA FUENTE, “Identidad corporativa y constitución 

política urbana: solidaridades económicas y poder en el marco de los procesos de afianzamiento de las 

rentas concejiles”, en Ed. Y. Guerrero Navarrete, Fiscalidad, sociedad y poder en las ciudades 

castellanas de la Baja Edad Media, Universidad Autónoma de Madrid, 2006, pp. 11-60. 
28

 “la fiscalidad no sólo se movía por intereses económicos, sino que estaba regida por cuestiones de 

articulación social. Lo único y prioritario no era conseguir todo el dinero posible, sino utilizar el fisco 

para sostener el entramado político, aunque fuese con menoscabo económico”, ALONSO GARCÍA, op. 

cit, p. 167. 
29

 Sobre la regulación del espacio, I. CERRILLO TORQUEMADA, “Aproximación a la regulación del 

espacio rural madrileño en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, Cuadernos de Historia del 

Derecho, 16, 2009, pp. 217-273. 
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concejiles con estas actuaciones se reconoce en los numerosos reclamos.
30

 La intención 

regulatoria del concejo es clara cuando reprime los abusos y establece acuerdos para 

garantizar los equilibrios productivos.
31

   

Las quejas por los ganados de vezinos de algunos lugares e señoríos 

comarcanos que entran a paçer e estruir las yervas
 32

 permiten descubrir la 

participación de los regidores madrileños en este agravio; de allí que se ordene non sea 

osado, nin puedan dar ningund regidor nin regidores la dicha liçençia, para que entren 

a ervajear ningunos ganados extranjeros.
33

 Pero interesa más aún la salvedad que se 

establece: salvo si se hiziere en el conçejo, estando y la justiçia y regidores.
34

 El 

concejo, con la activa presencia del corregidor regio, reprime las prácticas privadas de 

sus integrantes. De este modo, la acción institucional nuevamente exhibe la importancia 

de la instancia colectiva como mediación de los intereses particulares.  

Las inconductas de los oficiales que asumen tareas de “policía económica”
35

 

también son recurrentes y revelan la incidencia que el acceso a la gestión concejil tiene 

en la obtención de beneficios patrimoniales.
36

 Resulta significativa la resolución de 

1480 respecto del aprovechamiento de las viñas: mandaron quel cavallero de monte que 

encubriese al señor de las viñas, cualquier toma que fiziese, que por el mismo fecho 

pierda el ofiçio.
37

 La protección de los propietarios guía la medida que deja sin efecto 

                                                         
30

 Destacamos las demandas y posterior condena  contra el alcalde regio de El Pardo, coto de caza del rey: 

“paresçía quel alcayde del Pardo guarda por dehesa mucho más término, por ende que le 

requerían…apremiase a…que no prendase a los vecinos de la dicha villa e su tierra”, LAM, T. I, 9 de 

febrero de 1481, p. 73. 
31

 “mande sacar una carta dexcomunión del arçipreste Luys de Çayas contra cualesquier personas de la 

dicha Villa…que tengan entrados e ocupados…cualesquier términos y montes y prados y pastos e exidos 

e abrevaderos e solares”, LAM, T. I, 7 de mayo de 1484,  p. 328.
 
Del mismo modo, el equilibrio entre 

dedicaciones productivas es una preocupación constante de la acción institucional, para evitar labranzas 

en términos de pastos así como daños en los cultivos, LAM, T. III, 18 de septiembre de 1493, p. 44. 
32

 LAM, T. II (1486-1492), Ed. A. GÓMEZ IGLESIAS, 23 de octubre de 1489, p. 183. 
33

 Ibídem. 
34

 Ibídem., p. 184. 
35

 MONTURIOL GONZÁLEZ, op. cit., p. 668. 
36

 Los abusos del guarda de caza son ilustrativos: “Rodrigo Barragán, so color del dicho cargo que tiene, 

faze muchos agravios a los vezinos desta dicha Villa e su tierra, porque aunque non los toma caçando, 

salvo si le dizen que han caçado, por su propia autoridad les faze prendar e las vende e entrega de las 

dichas penas”, LAM, T. II, 12 de febrero de 1487, p. 46.  Sin embargo, no pareciera haber encauzado su 

conducta, ya que dos años más tarde, se reiteran las quejas: “sus Altezas mandado guardar la caça a los 

cavalleros e escuderos dentro de una legua en derredor e a los labradores dos leguas, que guarda toda la 

tierra, haze igualas con los que quiere que caçen, de manera questa villa e su tierra pudiesen e non caçar”, 

LAM, T. II, 14 de julio de 1489, p. 152, nuevas demandas en LAM, II, 8 de febrero de 1490, p. 205-206. 

Similar sentido tiene el siguiente reclamo: “por parte de los herederos de Quintana e d`Aralcaldo, que son 

vezinos desta Villa, les a sido quexado diziendo que las guardas e cavalleros de monte desta Villa les 

prendan sus renteros e quinteros que entran a labrar las dichas sus heredades si sueltan los dichos sus 

ganados en los dichos heredamientos”, LAM, T. III, 16 de abril de 1496, p. 224. 
37

 LAM, T. II, 6 de octubre de 1480, p. 44. 
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las licencias otorgadas en favor de los más humildes; de modo que si diere liçencia o 

permitiese tomar las viñas, que pierda el ofiçio e pague dos mill maravedís de pena al 

señor de las viñas.
38

 No obstante, se preserva la autoridad del oficial:  

 

“si el cavallero de monte e otras cualquier persona que no fuere heredero, fuere 

persona abonada e de buena fama que vala su dicho e por aquel sea fecha condenación 

en las dichas penas”.
39

  

 

Las actuaciones institucionales que involucran la gestión política y la 

organización productiva del concejo se eslabonan por medio de una serie de agentes 

entre los cuales suelen establecerse vínculos de subordinación y compromiso. Así, si las 

decisiones políticas se concentran en la minoría regimental, con un oscilante grado de 

participación de los demás miembros de la caballería y en ocasiones de los 

representantes pecheros; la ejecución de las medidas está a cargo de un conjunto de 

oficiales de diverso rango. Las relaciones de obediencia y fidelidad entre regidores y sus 

redes de apoyo se inscriben dentro de  la tendencia patrimonial de los oficios concejiles; 

tendencia contestada por las necesidades de reproducción de la lógica estamental que 

configura la dinámica de las villas y ciudades castellanas bajomedievales. 

 

Balance provisorio 

Si bien la organización político parental de los linajes regimentales regula tanto 

la distribución del poder en la villa como las aspiraciones individuales de sus miembros, 

no excluye por completo la intervención de otros segmentos privilegiados. Los 

caballeros marginados de los cargos principales encuentran canales de participación que 

los mantienen en permanente pugna por acceder a las instancias de toma de decisiones. 

La distinción entre elite de gobierno y elite de participación sirve para comprender este 

aspecto sustantivo de la dinámica política concejil bajomedieval.
40

  

Si la disposición de los mecanismos formales de poder es fuente de promoción 

de los intereses privados y favorece la afirmación patrimonial de las familias dirigentes; 

la acción institucional colectiva establece ciertos límites para evitar procesos de 

                                                         
38

 Ibídem. 
39

 Ibídem. 
40

 Y. GUERRERO NAVARRETE, “Rey, nobleza y elites urbanas en Burgos (Siglo XV)”, en (Dirs) F. 

Foronda; A. I. Carrasco Manchado, op. cit., pp. 241-279; “estamento caballeresco modesto” para J. M. 

MONSALVO ANTÓN, “Torres, tierras, linajes. Mentalidad social de los caballeros urbanos y de la 

elite dirigente en la Salamanca Medieval (siglos XIII-XV)”, en (Ed.) J. M. Monsalvo Antón, “Sociedades 

urbanas y culturas políticas en la Baja Edad Media castellana”, Univ. Salamanca, 2013, pp. 165-230. 
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acumulación particulares que pongan en peligro la reproducción del grupo privilegiado. 

En este sentido, el concejo preserva los intereses dominantes reprimiendo las conductas 

individuales que amenazan el equilibrio entre las fracciones que componen el orden 

estamental. Así entendemos las disposiciones en torno del problema de los jornaleros
41

; 

cuestión que remite a “las condiciones preburguesas en que se desplegaba la relación 

asalariada”.
42

 La condición de los caballeros como propietarios/empleadores de 

diferente jerarquía explica las estrictas regulaciones que el ayuntamiento impone a la 

contratación de la mano de obra.
43

  

Veamos los criterios que el concejo contempla para garantizar la venta de la 

fuerza de trabajo para las pujantes explotaciones, en constante competencia por obtener 

brazos. En primer lugar, se limita el monto que puede pagarse para la realización de las 

distintas faenas agrarias:  

 

“que los peones que se cogieren en esta Villa e su tierra…non sean osados de 

coger nin levar más de jornal…para cavar en las dichas viñas, a veinte e çinco 

maravedís e vino, e para segar, a veinte maravedís e vino…non sea osado de pedir más 

de los susodicho así tasado”.
44

  

 

Por último, se intenta asegurar la disponibilidad de trabajadores, recurso 

inestable dado que aún no se han forjado los mecanismos objetivos que permitan su 

regular oferta: que ningund peón de los que agora ay en la Villa e sus arravales…non 

sean osados de se yr de la dicha Villa…a trabajar a otras partes…so pena que sea 

desterrado.
45

 

En síntesis, regulación del usufructo y supervisión del espacio productivo, 

control de la fiscalidad y resguardo de la provisión de mano de obra son tres cuestiones 

convergentes de la acción institucional del ayuntamiento tendientes tanto a proteger los 

intereses dominantes del grupo caballeresco como a evitar los desarrollos diferenciales 

que perturben su estabilidad.  

                                                         
41

 “porque los peones no solamente llevan mucho demasiado preçio por sus jornales e los maestros que 

labran pero van a labrar e a segar e a cavar a las ocho e mas tarde, que de aquí adelante todos los maestros 

e peones que se cojeren a jornal sean tenidos de ir en saliendo el sol e estar en la lavor fasta puesto el sol”, 

LAM, T. III, 25 de mayo de 1495, p. 146. 
42

 ASTARITA, op. cit., p. 48. 
43

 “los máximos que las ordenanzas corporativas fijaban al número de trabajadores o de ganado impedían 

la transformación de la unidad productora de bienes de consumo en unidad generadora de valores de 

cambio. El salario se presenta, pues, como una forma de remuneración del trabajo compatible con un 

contenido precapitalista”, ASTARITA, op. cit., p. 48. 
44

 LAM, T. I, 28 de marzo de 1484, p. 332. 
45

 Ibídem. 
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La privatización de los términos por parte de los omes poderosos locales para 

ampliar sus economías y el ofrecimiento de salarios más altos para conseguir brazos 

dentro de la rivalidad inherente que los atraviesa son objeto de un tratamiento 

ambivalente por la institución concejil. Mientras que en ocasiones el poder y la fortaleza 

derivados de las posiciones de supremacía dentro del gobierno local permiten la 

realización de muchas de estas prácticas; en otras, la acción institucional plasmada en 

los acuerdos que se celebran en las reuniones estudiadas sugiere correcciones que 

aunque perjudiquen las expectativas individuales de los caballeros, refuerzan su 

permanencia colectiva como estamento hegemónico.
46

  

Por su parte, el castigo de las actuaciones abusivas en la gestión de los tributos 

también inhibe -o pretende hacerlo- la acumulación de ciertos personajes en detrimento 

del conjunto; a la vez que protege la base social del concejo. De allí que los pecheros 

concurran asiduamente a las sesiones del regimiento para expresar sus demandas y 

obtener satisfacción a ellas.  

La regulación económica que concentra los esfuerzos de la acción cotidiana del 

ayuntamiento adquiere un nuevo carácter. Lejos de tratarse de una mera actuación 

“técnica” de dispositivos burocráticos impersonales, expresa la trama de intereses 

contradictorios que deben ser negociados. Los acuerdos analizados revelan el resultado 

provisorio de este complejo proceso transaccional y anticipan, desde una lógica 

propiamente feudal, los atributos de la mediación política moderna. El concejo no es por 

tanto un instrumento unívoco de las familias regimentales; si bien los principales oficios 

estimulan el crecimiento privado de estos grupos, su inscripción dentro de una 

organización estamental obliga a regular, moderar y reprimir el pleno desarrollo de sus 

objetivos patrimoniales. 

                                                         
46

 “las oportunidades del grupo se hallaban restringidas por el colectivo, es decir, por el concejo. 

Constituía éste último la institución destinada a resguardar la condición de los caballeros…como algo 

distinto de un simple sumatorio de individualidades”, ASTARITA, op. cit., p. 62. 
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Resumen 

El trabajo se propone analizar la representación del demonio en la pluma de 

Teresa de Ávila. Necesitada de comprender qué era el demonio y cómo contrarrestarlo, 

en un tiempo en el que la sospecha circundaba el verbo femenino, la monja abulense 

abordó una tarea de reflexión que tuvo como resultado la construcción de un endeble 

Enemigo frente a la oración contemplativa. 

Palabras Clave: Teresa – demonio – debilidad – fortaleza - oración. 

Abstract 

This paper analyzes the representation of demon as considered by Teresa of 

Avila. In need to understand what the devil was and how to counter it, in a time when 

suspicion surrounded the feminine verb, she undertook a reflection task that resulted in 

the construction of a weak Enemy against contemplative prayer. 

Key words: Teresa – demon – weakness – strength – prayer. 

 

Introducción 

El trabajo se propone analizar la representación del demonio en la pluma de 

Teresa de Ávila. Entendemos que la operación no es una cuestión menor. En efecto, si 

la escritura mística es un ejercicio espiritual que tiene como fin la unidad con la 

divinidad, ese viaje no está ausente de una interpretación del Enemigo por excelencia 

que se opone a la realización de aquel objetivo.
1
 Y debido a que esa representación no 

es nunca solamente para ella, sino también para el conjunto de personas que leerían y 

juzgarían sus escritos, se puede suponer que el modo en que lo presente puede sugerir 

una posible lectura a sus potenciales censores. A continuación observaremos que debido 

a esa punzante necesidad de comprender qué era y cómo contrarrestarlo, en un tiempo 

en el que la sospecha circundaba el verbo femenino, la monja abulense abordó una tarea 

                                                         
1
 Sobre la escritura mística como ejercicio espiritual véase C. STANG “Writing”, en A. HOLLYWOOD y 

P. BECKMAN (eds.), The Cambridge Companion to Christian Mysticism, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2012, pp. 252-263. 
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de reflexión que tuvo como resultado la construcción de un endeble demonio frente a la 

oración contemplativa. 

 

El demonio de Teresa 

El rasgo básico del demonio que nos muestra Teresa es el de una creatura 

carácterizada principalmente por la generación de tentaciones a través del engaño y la 

ilusión en ataque directo a la facultad imaginativa. Sus reflexiones se centran entonces 

en los modos de operación del mismo, exponiendo la principal preocupación que la 

invadía en cuanto practicante de oración mental: la de saber cómo la atacaría para poder 

llegar a reconocerlo y contrarrestarlo. Uno de los mayores ardides, y el más peligroso, al 

que la santa se siente sometida, es el riesgo de verse engañada acerca del verdadero 

sentido de la humildad. Éste es un elemento clave, tanto para quienes aspiraban a tener 

una vivencia inmediata con Dios, como para aquellos que pretendían discernir las 

causas de cualquier experiencia extraordinaria. Consciente de la censura a la que iba a 

ser expuesta, advierte en su Libro de la Vida que:   

 

“es menester entendamos cómo ha de ser esta humildad, porque creo el 

demonio hace mucho daño para no ir muy adelante gente que tiene oración, con 

hacerlos entender mal de la humildad, haciendo que nos parezca sobervia tener grandes 

deseos y querer imitar a los santos y desear ser mártires”.
2
 

 

Aun más, el demonio intentaba engañarla haciéndole creer que la humildad 

implica el abandono de la oración mental.
3
 

La introducción diabólica de malos pensamientos se manifestaría asimismo en 

las dudas que intenta provocarle acerca de los movimientos interiores de su alma. Por 

ejemplo en su Vida, un texto lleno de relatos sobre visiones dado su potencial 

instrumental para ejercer el discernimiento de espíritus por parte de los confesores, 

narra que vio a Cristo con los ojos del alma, pero que desconocía que aquello era 

posible y que el demonio le hizo “entender era imposible [ver sin los ojos del cuerpo], y 

                                                         
2
 TERESA de JESÚS, “Libro de la vida”, en eadem, Obras completas, editado por Efrén de la Madre de Dios, 

Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, Cap. 13. Párrafo 4, p. 65.  
3
 “y no la tiente el demonio por la manera que a mí, a dejarla por humildad”, Teresa de JESÚS, Libro de 

la Vida, 8. 5, p. 50. De igual modo en el códice de Valladolid de Camino de Perfección: “suele apretar 

aquí de muchas maneras, hasta apartarse de las comuniones y de tener oración particular (por no lo 

merecer, les pone el demonio)”. TERESA de JESÚS, “Camino de Perfección”, en Eadem, op. cit., 

Valladolid (V) 39. 1, p. 320. (cito por códice, capítulo, parágrafo y número de página). Véase también 

Moradas del Castillo Interior, I. 2. 10, pp. 369-370. Sobre la división de la humildad como una estrategia 

defensiva véase A. WEBER, Teresa of Avila and the Rhetoric of Femininity, Princeton, Princeton 

University Press, 1990, pp. 46-48 y 74-75. 
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que se me había antojado, y que podía ser el demonio, y otras cosas de esta suerte, 

puesto que siempre me quedava un parecerme era dios y que no era antojo.
4
 Y en otro 

pasaje aconseja que siempre haya temor y cuidado que aunque sea de Dios, alguna vez 

podrá trasfigurarse el demonio en ángel de luz, y si no es alma muy ejercitada, no lo 

entenderá.
5
 Esto nos recuerda lo importante que era para Teresa diferenciar la causa de 

sus visiones: Dios, el demonio o sus pulsiones naturales. Para ella era una necesidad 

práctica distinguir qué fuerzas eran las que movilizaban esas sensaciones para poder 

tener control sobre su propio viaje espiritual. 

Esos ataques cuyo fin último son la desviación del bien, cobraran nuevos 

sentidos una vez que la reforma carmelita se ponga en marcha. Así, en Camino de 

Perfección (su primera redacción, el códice del Escorial, se produjo entre 1562-1566, y 

el códice de Valladolid en 1569), Teresa se muestra más preocupada por los problemas 

de convivencia y surgimiento de facciones que podrían generarse dentro del espacio 

conventual, especialmente por el temor de que llamara la atención inquisitorial. De allí 

el énfasis en la cohesión interna de las mujeres enclaustradas, manifestado en las críticas 

al honor, la igualdad de condiciones entre ellas o la disuasión de generar amistades 

íntimas.
6
 Si bien aún le preocupan la falsa humildad que el demonio puede introducir en 

la imaginación, el foco ilumina otro ruin pensamiento que desliza a la imaginación, la 

discordia:  

 

“porque estas amistades grandes nunca las ordena el demonio para que más 

sirvan al Señor; sino para comenzar bandos en las religiones”.
7
  

 

Esta preocupación de las relaciones intraconventuales se hará extensiva al resto 

de sus obras. De allí, por ejemplo, su enérgica exhortación a la obediencia en su Libro 

de las Fundaciones (1573-1582).
8
 Y es que:   

                                                         
4
 Ibídem, Libro de la Vida, 7.7, p. 45. 

5
 Ibídem, 14.8, p. 71. Temor persistente que figura en algunos de sus trabajos posteriores: Camino de 

Perfección, E 66. 2, p. 317; V 38. 2, p. 317; Moradas del Castillo Interior, I. 2, 15 p. 371; V. 1. 1 y 5 pp. 

392-393. Este tópico del demonio transfigurado en ángel de luz proviene del texto bíblico 2 Cor 11: 14. 
6
 WEBER, op. cit, pp. 84-86. No obstante, debemos señalar que Teresa ya expresa temores sobre los 

descontentos que podrían generarse en el Libro de la Vida, 35. 2, pp. 157-158. También en las 

Constituciones (c. 1562), escritas en principio para el monasterio de San José de Ávila, en donde advirtió 

“que todo sea común. Esto importa mucho, porque en cosas pocas puede el demonio ir relajando la 

perfección de la pobreza”. Y más adelante escribe: “Nunca jamás la priora ni alguna de las hermanas 

pueda llamarse don”. Teresa de JESÚS, “Constituciones”, en eadem, op. cit., 2. 3, p. 633 y 6. 15, p. 638 

(cito por capítulo, parágrafo y número de página). 
7 TERESA de JESÚS, Camino de Perfección, E 6. 3 pp. 208-209; V 4. 6 pp. 208-209. Sobre los otros 

engaños del Maligno véase E 66. 4-7 pp. 317-319; V 38. 4-7 pp. 317-318. 
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“como el demonio ve que no hay camino más presto lleve a la suma 

perfección que el de la obediencia, pone tantos desgustos y dificultades debajo 

de color de bien”.
9
 

 

Nótese como a medida que algunos problemas toman una nueva relevancia para 

la monja carmelita, así también sucede con el demonio. En donde ella ve el mal, él 

aparece. Así, por ejemplo, el ángel caído será la expresión de todos los problemas que 

se experimentaron durante el proceso de las fundaciones. Él es la causa de los recelos de 

los Agustinos de Medina del Campo, que no entre en razón la persona con quien 

negociaban la compra de una casa en Salamanca, que los confesores de Teresa de Laiz 

en Alba de Tormes le aconsejaran realizar otras obras más no una fundación, que en 

Sevilla –donde más mano tiene para tentar- Teresa se volviera más pusilánime y 

temerosa, y de los estorbos en las fundaciones de Palencia y Burgos.
10

 La demonología 

le provee así una justificación de la metodología del “hecho consumado” a partir del 

cual procede en las fundaciones:  

 
“poco descansamos hasta tener misa; porque antes que nadie supiesen 

estábamos allí, que esto he hallado ser lo que conviene en estas fundaciones (porque si 

comienza a andar en pareceres, el demonio lo turba todo; aunque el no puede salir con 

nada, mas enquieta”.
11

 

 

Contra todas estas malicias, la respuesta de Teresa se basa en el conocimiento: 

de sus textos se desprende que la comprensión de las tentaciones, siempre con la ayuda 

divina, conlleva la obtención de fuerzas para resistirlo. De esta manera, entender el 

proceder del demonio equivale a poder sobre el mismo, ya que nos permite identificarlo 

y actuar en consecuencia eligiendo el camino correcto.
12

 Así lo dice cuando indica en 

sus Meditaciones sobre los Cantares (1566-1567) que, ante las alabanzas del mundo 

                                                                                                                                                                     
8
 TERESA de JESÚS, “Libro de las Fundaciones”, en eadem, op. cit., prólogo, p. 516; véase también 1. 3, 

p. 518, en donde prueba su obediencia a una monja (que sería su sobrina María Bautista), y 5. 2-12, pp. 

527-529 (cito por capítulo, parágrafo y número de página). 
9
 Ibídem, 5. 10, p. 529. De modo similar en TERESA de JESÚS, “Visita de Descalzas”, en eadem, op. 

cit., 17, p. 650 y 19, p. 651 (cito por parágrafo y número de página). De aquí en adelante Visita de 

Descalzas. Debemos recordar que para entonces Teresa ya había tenido problemas con la princesa de 

Éboli, Ana de Mendoza, tras su ingresó al convento de Pastrana en 1573. 
10

 TERESA de JESÚS, Libro de las Fundaciones, 3. 4, p. 522; 19. 10, p.569; 20. 11, p. 572; 25. 1, p. 587; 

29. 14, p. 610; y 31. 11, 21 y 31, pp. 619, 621 y 623. En 31. 11 es la divinidad misma quien le advierte 

que el demonio intenta impedir las fundaciones. 
11

 Ibídem, 29. 9, p. 609.  
12

 La expresión del conocimiento como poder es tomada de D. BRAKKE, Demons and the Making of the 

Monk: Spiritual Combat in Early Christianity, Cambridge, Mass., Hardvard University Press, 2006, p. 52. 
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que solo sirven para abajar a los contemplativos, siempre hay que llevar adelante una 

guerra interior y salir con más humildad. El combate contra las tentaciones genera, pues, 

un nuevo saber-poder: el demonio resulta “corrido” frente a la adquisición de una mayor 

comprensión de qué es la humildad, la cual se vuelve un arma de primer orden para 

hacer frente a los ardides diabólicos, lo que permitiría reconocer los posibles engaños a 

los que aquél pretende inducirnos.
13

 Aunque no son solo las tentaciones, sino también la 

propia inmediatez de lo sobrenatural la que le ayuda a adquirir un mayor grado de 

conocimiento. Teresa advierte que el gusto y deleite que él da [el demonio], a mi 

parecer, es diferente en gran manera; podía él engañar con estos gustos a quien no 

tuviere u huviere tenido otros de Dios.
14

 La unión con Dios, pues, le provee la 

enseñanza que le permitirá escapar a los malos impulsos que le invadan y adquirir un 

saber que le permita sobreponérseles. Su ascenso en la virtud, entonces, iba 

acompañado de un conocimiento y una fuerza creciente contra los demonios. 

Dado el peligro que la circunda, no extraña que Teresa siempre señale la 

necesidad de andar con cuidado y temor; la confianza podía no dejarnos ver al 

Adversario.
15

 Ahora bien, a pesar de ello, la monja sostiene que la divinidad provoca 

estos tormentos y otras muchas tentaciones que se ofrecen, para probar a sus amadores 

y saber si podrán bever el cáliz y ayudarle a llevar la cruz, antes que ponga en ellos 

grandes tesoros.
16

 El demonio aparece así como un simple ministro de la providencia 

divina encargado de probar a los justos. Y contra estos tormentos, el humano debe tener 

paciencia ante los planes de Dios. Dice Teresa en su Vida que este es nuestro engaño, 

no nos dejar del todo a lo que el Señor hace, que sabe mijor lo que nos conviene.
17

 

Estos rasgos de un demonio ilusionista y particularmente vencido que venimos 

describiendo, se hacen evidentes en ella una vez que atravesó el más alto estado de 

                                                         
13

 TERESA de JESÚS, “Meditaciones sobre los Cantares”, en eadem, op. cit., 2. 14, p. 340 (cito por 

parágrafo y número de página). 
14

 TERESA de JESÚS, Libro de la Vida, 25. 10, p. 113. Sobre el conocimiento infuso véase también 

Camino de Perfección, V 19. 7, pp. 254-255; y Moradas del Castillo Interior, IV. 3, 8 p. 389. 
15

 M. SLUHOVSKY, Believe Not Every Spirit. Possession, Mysticism, and Discernment in Early Modern 

Catholicism, Chicago, The University of Chicago Press, 2007, p. 99. Véase también pp. 5-6 en donde 

sostiene que debemos tener en cuenta las indeterminaciones e incertidumbres de los cuerpos sufrientes y 

confundidos que experimentaban las posesiones, ya sean diabólicas o divinas, sin atribuirles un alto grado 

de racionalidad moderna. Sobre una excesiva atribución de racionalidad véase J. F. CAMMARATA, “El 

discurso femenino de Santa Teresa de Ávila, defensora de la mujer renacentista”, AIH. Actas XI, 1992, 

pp. 58-65; igualmente WEBER, op. cit. 
16

 TERESA de JESÚS, Libro de la Vida, 11.12, p. 60. Véase también Camino de Perfección, 71. 2, p. 

326; V 41. 2, p. 326. 
17

 TERESA de JESÚS, Libro de la Vida., 7.5, p. 42. 
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unión con Dios (arrobamiento). A partir de allí los demonios comenzaron a parecerle 

algo insignificante:  

 

“Quedóme un señorío contra ellos, bien dado del Señor de todos, que no se me 

da más de ellos que de moscas. Parécenme tan cobardes que, en viendo que los tienen 

en poco, no les queda fuerza”.
18

 

 

En resumen, los ángeles caídos no hacen más que tentar con engaños e ilusiones 

a la imaginación, pero ella, con el conocimiento adquirido por el estado espiritual 

alcanzado, termina por concebirlos como creaturas incapaces de dañarla y con sus 

fuerzas disminuidas; pierden casi cualquier dominio que pudieran tener sobre ella. Esta 

construcción demonológicas enraíza en la rica literatura de los primeros siglos de la era 

cristiana.
19

 Ella señala que ya de joven solía leer las vidas de los santos en el desierto y 

que en un momento llegó a sus manos las Confesiones de Agustín. Y dado que el primer 

convento en el que estuvo como seglar en su juventud era de las Madres agustinas 

(Santa María de Gracia), muy probablemente escuchó largamente las ideas del santo de 

Hipona acerca de los demonios por palabras de otros u otras.
20

 Por otro lado, el combate 

de Antonio contra los demonios era aún conocido en el siglo XVI y fue objeto de varias 

representaciones iconográficas y literarias en la Europa Moderna.
21

 Este habitus es 

indispensable para explicar los textos teresianos: es de allí que Teresa bebió y a partir 

del cual escribió las palabras que nos ha legado.
22

 

                                                         
18

 Ibídem, Libro de la Vida, 25.21, p. 115; véase también M. J. ZAMORA CALVO, “Misticismo y 

demonología: Teresa de Jesús”, en Alpha, nº 31, pp. 156-157. 
19

 Sobre el demonio en el primer milenio consúltese F. A. CAMPAGNE, “Demonology at a Crossroads: 

The Visions of Ermine de Reims and the Image of the Devil on the Eve of the Great European Witch-

Hunt”, Church History, 80:3, pp. 475-487; y BRAKKE, op. cit. 
20

 Las menciones de los santos del desierto en Teresa de JESÚS, Libro de la Vida, 1. 5, p. 29 y 9. 7, p. 54; 

Camino de Perfección, E 16. 4, p. 229 y V 11. 4, p. 229. Sobre las Confesiones de san Agustín en Libro 

de la Vida, 9. 7, p. 54; Meditaciones sobre los Cantares, 4. 6, p. 351; Moradas del Castillo Interior, IV, 

3. p. 388 y VI. 7, p. 425. 
21

 R. C. GREGG, “Introduction”, en ATHANASIUS, The Life of Antony and The Letter to Marcellinus, 

translation and introduction by Robert C. GREGG, New Jersey, Paulist Press, p. 17; S. CLARK, “Afterword: 

Angels of Light and Images of Sanctity”, en C. COPELAND y J. MACHIELSEN (eds.), Angels of Light? 

Sanctity and Discernment of Spirits in Early Modern Period, Leiden, Brill, 2013, p. 293. Para una 

recopilación de los combates de Antonio durante la primera modernidad véase E. CASTELLI, Lo 

demoníaco en el arte. Su significado filosófico, Madrid, Siruela, 2007, pp. 132-155. Sobre la 

representación literaria véase por ejemplo Pedro de RIBADENEYRA, Flos Sanctorum de la vida de los 

santos, Madrid, por Joachin Ibarra, 1761 (1559), vol. 1, pp. 184-193, quien si bien queda fuera del marco 

temporal en el que vivió la santa, no deja de presentar la persistencia de un modelo de comportamiento 

monacal pregonado por el colectivo teologal. 
22

 Sobre el concepto de habitus véase P. BOURDIEU, El sentido práctico, Buenos Aires, Siglo Veintiuno 

Ed0itores, 2010 (1980), pp. 85-105.  
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Estos elementos no excluyen la presencia de algunos componentes de la 

demonología escolástica, claramente influyente en el pensamiento temprano moderno. 

Por cuestiones de espacio, señalaremos solamente uno de las mayores innovaciones de 

los doctores universitarios que tiene ecos en la prosa teresiana: la incorporeidad angélica 

y su capacidad de asumir una forma corporal. En uno de sus argumentos desarrollados 

en el Libro de la Vida para sostener que el practicante espiritual no debe pretender por sí 

mismo elevar el alma para unirla a Dios, y cuánto le favorece para esto meditar en la 

humanidad de Cristo, dice que nosotros no somos ángeles, sino tenemos cuerpo.
23

 De 

modo similar, y señalando una distancia ontológica entre la creatura angélica y la 

humana, advierte en sus Moradas:  

 

“porque apartados de todo lo corpóreo, para espíritus angélicos es estar siempre 

abrasados en amor, que no para los que vivimos en cuerpos mortales, que es menester 

trate y piense”.
24 

 

La capacidad de construir cuerpos asumidos se hace presente en su famoso 

pasaje de la transverberación: vía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma 

corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla; aunque muchas veces se me 

representan ángeles, es sin verlos.
25

 Aquí Teresa explota la triada de visiones que el 

santo de Hipona sostuviera en el libro XII de su De genesi ad litteram.
26

 Por tanto, 

sabemos que al ver al ángel en forma corporal Teresa está señalando que ve a través de 

los sentidos corporales un agente materializado. Los espíritus puros, pues, pueden 

asumir un cuerpo. Ahora bien, corresponde subrayar que esa aparición corpórea la 

maravilla, y que con mayor frecuencia se le muestran por medio de la imagen de un 

cuerpo ausente que no es un cuerpo. Nuevamente los pensamientos y sugestiones se 

muestran como el arma diabólica por excelencia para atacar a los cristianos. No es que 

la malvada creatura preternatural carezca de la capacidad de ejercer coerción física, 

                                                         
23

 TERESA de JESÚS, Libro de la Vida, 22.10, p. 102. 
24

 TERESA de JESÚS, Moradas del Castillo Interior, VI. 7. 6, p. 424. La diferencia entre la creatura 

angélica y la humana también es reconocida ya en Meditaciones sobre los Cantares, 2, p. 228: “no es 

posible ser aquí ángeles, que no es nuestra naturaleza”. 
25

 TERESA de JESÚS, Libro de la Vida, 29. 13, p. 131. El destacado es nuestro. Para una interpretación 

distinta, que sostiene que Teresa nunca atravesó por una visión corporal, véase A. WEBER, “Saint 

Teresa, Demonologist”, en A. J. CRUZ and M. E. PERRY (eds.), Culture and Control in Counter-

Reformation Spain, Ed. University of Minnesota Press, Minneapolis, p. 193 nota 51; J. PÉREZ, Teresa de 

Ávila y la España de su tiempo, Madrid, ALGABA Ediciones, 2007, p. 248; y M. BALLTONDRE, Éxtasis 

y visiones. La experiencia contemplativa de Teresa de Ávila, Barcelona, Erasmus Ediciones, 2012, pp. 99 

y 114-128. 
26

 AGUSTIN de HIPONA, De genesi ad litteram, XII, 7, 16. 
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provocando efectos reales en el mundo material. Aquel efectivamente golpea a Teresa.
27

 

Pero esto es un rasgo menor, en la medida en que no es el obstáculo más difícil al que 

debe enfrentarse. De hecho, en otros trabajos esa posibilidad ni siquiera está presente. 

En Camino de Perfección, por ejemplo, no hay una coerción física directa demonio-

humano, sino que el primero introduce en la imaginación del segundo la sensación de 

estar atravesado por dolores o tienta con indiscretas penitencias que, a través de una 

mortificación auto aplicada, quitan la salud.
28

 

Finalmente, señalemos que el demonio podía asimismo hacerse presente entre el 

colectivo humano por medio de otro de los mayores inconvenientes a los que debían 

hacer frente los practicantes de oración y sus detractores: la posesión. Sin embargo, en 

todo el corpus teresiano ella no se muestra nunca a sí misma como una posesa, sino que 

se auto representa sufriendo una obsesión diabólica. En todos sus textos el combate con 

los demonios está atravesado por malos pensamientos, insinuaciones, incluso por la 

violencia física, pero nunca por la posesión del cuerpo ni el quiebre de la voluntad de la 

monja carmelita. La imagen que transmite en su producción literaria es la de una 

persona corporalmente inmune a los demonios. Realza su cuerpo como una coraza 

contra el agente del mal y, con ello, lo adorna de santidad. No es casualidad que en su 

Vida le preguntara a su confesor, de manera nada ingenua, aun cuando pensemos que 

haya sido con absoluta sinceridad, si una vez que el Señor le da grandes mercedes puede 

dejar al alma santificada y con perfección en virtudes.
29

 Que se represente como una 

obsesa pero no como una posesa, no debe pasar desapercibido. Esto mostraría, a quienes 

la juzgarían o desconfiaban de ella, que su voluntad hacia Dios es inquebrantable, 

incluso contra el más peligroso Enemigo; un tipo de lucha que potencialmente la ubicó 

en una posición más ventajosa ante la inevitable lectura por algún clasificador. 

 

A modo de conclusión: el endeble Enemigo frente a la contemplación 

                                                         
27

 “eran grandes los golpes que me hacía dar, sin poderme resistir, con cuerpo y cabeza y brazos”. 

TERESA de JESÚS, Libro de la Vida, 31.1-4, p. 137. 
28

 TERESA de JESÚS, Camino de Perfección, E 16. 2, p. 228 y 32. 1, p. 255; V 11. 2, p. 228 y 19. 9, p. 

255. 
29

 Así habla Teresa: “Una cosa querría preguntar a vuestra merced: ¿cómo en comenzando el Señor a 

hacer mercedes a un alma tan subida, como es ponerla en perfecta contemplación, que de razón havía de 

quedar perfecta del todo luego…pues, por qué en arrobamiento, y en cuanto está ya el alma más 

habituada a recibir mercedes, parece que trai consigo los efectos tan más subidos, y mientra más, más 

desasida, pues en un punto que el Señor llega la pude dejar santificada?¿cómo después, andando el 

tiempo, la deja el mesmo Señor con perfeción en las virtudes?”. TERESA de JESÚS, Libro de la Vida, 

22. 15, p. 103. 
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Podemos afirmar que a causa de los esquemas de acción, percepción y 

pensamiento por ella incorporados en el ámbito monástico, el peso de los componentes 

agustinianos del complejo demonológico son abrumadores en la pluma de Teresa. La 

consecuencia de ello es la representación de un demonio cuyas operaciones son 

principalmente engaños e ilusiones; un agente inductor de conductas desviadas que 

opera buscando quebrar las voluntades libres, las cuales, a pesar de las dudas y temores, 

son potencialmente capaces de oponérsele y mantenerse firmes hacia Dios acrecentando 

su virtud. Ella está más preocupada en la responsabilidad moral de la acción del 

creyente ante las tentaciones del demonio, que en las múltiples operaciones que este es 

capaz de realizar en el mundo físico para arruinar a la humanidad, lo que efectivamente 

inquietaba sobremanera a muchos teólogos. El habitus monástico interviene, pues, para 

que acentúe el énfasis en libre albedrío del fiel contra las tentaciones demoníacas. 

Esclarecedor es el siguiente pasaje del Libro de las Fundaciones, en donde señala, tras 

afirmar la incapacidad del demonio para engañarnos con imágenes de Cristo, que el bien 

o el mal no está en la visión “sino en quien la ve y no se aprovecha con humildad de 

ellas; que si ésta hay, nengún daño podrá hacer aunque sea demonio; y si no la hay, 

aunque sean de Dios no harán provecho”.
30

 Ella cree que la fortaleza de aquel es relativa 

al estado espiritual del creyente, haciendo suyo el postulado que Atanasio pone en boca 

de Antonio: los demonios saben que a medida que avanzamos ellos se debilitan.
31

 Por 

eso, a pesar de que reconoce el daño que han causado en el mundo, la lectura que realiza 

de su propia experiencia en la oración hace que la debilidad predomine sobre cualquier 

marca de fortaleza que pueda verse en su texto, ya que en la práctica es posible 

vencerlos. En definitiva, estamos ante un demonio endeble frente a la contemplación. 

Como sostuvo Alison Weber, no hay nada radical en los principios demonológicos que 

Teresa establece, pero su confianza en la capacidad de las mujeres de experimentar e 

identificar favores místicos genuinos, además de su reserva acerca de la frecuencia de la 

posesión demoníaca, la hacen una demonóloga disidente.
32

 En efecto, la apropiación y 

producción que la monja abulense realiza sobre los textos y representaciones a las 

cuales logra acceder, hacen que el demonio por ella construido adquiera un sentido 

ligeramente distinto de aquel al que algunos hombres de la iglesia la exponían. No solo 

                                                         
30

 TERESA de JESÚS, Libro de las Fundaciones, 8. 3, p. 539. 
31

 “They [los demonios] know that as we advance they are weakened”. ATHANASIUS, op. cit., 28, pp. 

52-53. En palabras de Teresa: “sepan que a cada vez que se nos da poco de ellos, quedan con menos 

fuerza y el alma muy más señora”. TERESA de JESÚS, Libro de la Vida, 31. 10-11, pp. 138-139. 
32

 WEBER, “Saint Teresa, Demonologist”, op. cit,  pp. 186-187. 
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era potencialmente endeble frente a la contemplación, sino ante la mujer contemplativa. 

En este sentido, tal cual ha sugerido Bárbara Mujica en torno al escepticismo filosófico, 

la demonología, en manos de Teresa, también se convierte en un arma contra los 

letrados.
33

                                                         
33

 B. MUJICA, “Skepticism and Mysticism in Early Modern Spain: The Combative Stance of Teresa de 

Avila” en J. CAMMARATA (ed.), Women in the Discourse of Early Modern Spain, Florida, University 

Press of Florida, 2003, pp. 72-73. 
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REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DE LAS REINAS VISIGODAS EN LAS 

MONARQUÍAS GERMANAS (SIGLOS V y VI) 

                        

                                                                              María Marcela Mantel 

Fundación para la Historia de España 

 

Resumen 

Entre los siglos V y VI el matrimonio era una institución en proceso de 

transformación. Queremos reflexionar sobre lugar que ocupaban las reinas en la 

monarquía visigoda ya que nos preguntamos, a qué se refieren los autores cristianos 

cuando hablan de “concubinas” del rey. Tal podría haber sido el caso de Galswinta, hija 

mayor de Atanagildo, casada con Chilperico de Neustria, cuestión que analizaremos 

teniendo en consideración el concepto germano de Friedelehe, matrimonio en el que la 

Munt, protección paterna, no era transferida al marido, lo que sería razonable en la 

alianza de una monarquía electiva con otra hereditaria. Godsvinta, por su parte, sería 

paradigma de la reina como legitimadora del poder en un intento de monarquía 

hereditaria.  

Palabras Clave: matrimonio – reina-– concubina – legitimación- herencia. 

 

Abstract 

Along the fifth and sixth centuries marriage was a changing institution. We 

would like here to try to understand the role of queens in these new german kingdoms, 

like Spain and France, and their policy of marriage through political links. We are ready 

to expose about specific cases; Godswinth and Galswinth both from Spain, and their 

role as queens and keepers of legitimity in the first case and as piece of alliances in the 

second one.  

Key words: marriage – queen – concubine – legitimation – inheritage.  

 

 

Introducción 

En el marco de los grandes debates que han planteado los estudios de la 

Antigüedad Tardía, nos hemos centrado en el problema de la institución matrimonial 

porque lo consideramos clave en las relaciones de poder. Además en el matrimonio 

concurren aspectos sociales, jurídicos, culturales, políticos y religiosos que involucran 
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la estrategia de intercambio de mujeres. La Antigüedad Tardía fue sin dudas un período 

fundacional y de transiciones, en el que cuajaron fusiones y adecuaciones mutuas de 

usos germanos y códigos romanos. Entre los siglos V y VI aparecieron en Galia una 

serie de disposiciones que exigían como prueba de afecto conyugal una dote. Desde el 

punto de vista de la Iglesia, la dote confirmaba el estado de “esposa”, mientras que su 

ausencia presumía el concubinato. Así lo declaraba el papa León al obispo Rústico de 

Narbona en el año 459, contrariando la tradición cristiana que hallaba la esencia del 

matrimonio en el mutuo consentimiento.
1
 Por su parte, Cesáreo de Arlés durante el 

temprano siglo VI introdujo la presencia del sacerdote y su bendición en el rito 

matrimonial. Sin embargo, por una parte, esto no tiene implicancias más allá de su 

jurisdicción, que era la Galia,
2
 cuya  dependencia con los obispos de Hispania en esos 

siglos es de todos conocida. Por otra parte, Isidoro de Sevilla, no incluyó el matrimonio 

entre los sacramentos en el libro VI de sus Etimologías,  donde manifiesta: “Son 

sacramentos el bautismo, el crisma, el cuerpo y la sangre”.
3
  

Debemos plantearnos entonces la pregunta inevitable: de qué hablan los 

cronistas cristianos de la época cuando hablan de matrimonio? A qué tipo de unión se 

refieren, se trataba de una unión religiosa o civil? Cuando hablan de “concubina” se 

trata de una unión ilegítima o simplemente de un tipo de unión germana, equivalente al 

concubinato en el derecho romano y por consiguiente, no reconocida por la Iglesia? 

Tomaremos el ejemplo de  Gregorio de Tours, quien nos narra las desventuras 

de las reinas visigodas, en particular las casadas con reyes francos. Nos interesa 

particularmente el caso de Galswinta, la hija de Atanagildo casada con el franco 

Chilperico de Neustria.  

Coincidimos con Le Jan cuando manifiesta que la poligamia era frecuente entre 

los  reyes merovingios, y que en los siglos V y VI las familias reales intercambiaban sus 

mujeres para asegurar el equilibrio entre los diferentes pueblos; en el caso de los 

merovingios, Le Jan señala que, en el siglo VI, buscaron multiplicar alianzas con 

dinastías reinantes.
4
   

                                                         
1
 M. M. MANTEL, “Problemas del rito nupcial en Hispania y Galia (Siglos V al XI)”, Estudios de Historia 

de España, V, Buenos Aires, U.C.A., 1996,  pp. 7-9. 
2
 M.GROS, “Les wisigoths et les liturgies occidentales”, en L´ Europe héritière de l´ Espagne 

wisigothique, Paris, 1992, pp. 125-135. 
3
 ISIDORO DE  SEVILLA, Etimologías, L VI, C 19, 38. 

4
 R. LE JAN, La Société du Haut Moyen Âge VIe-IXe siècle, París, Armand Colin, 2003, p. 176. 
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Los especialistas distinguen entre los pueblos germanos tres tipos de alianzas 

matrimoniales. Primero, el matrimonio por compra a la familia de la novia, Kaufehe / 

Muntehe que se asemeja al matrimonio romano conocido como coemptio. En segundo 

lugar, la forma nupcial llamada Friedelehe, equivalente al usus romano, concubinato 

por mutuo consentimiento con entrega del Morgengabe, regalo de mañana, por parte del 

marido; y una tercera forma, que carece de correlato en las costumbres romanas, el 

matrimonio por captura o Raubehe.
5
 Originalmente todos los grupos germanos, 

incluyendo francos y godos, utilizaban estas formas de concertación matrimonial. Una 

característica interesante de la forma Friedelehe es que consistía en entregar a la hija no 

definitivamente, de modo que podía restituirse al padre, con el agregado de que si había 

descendencia, los hijos no tenían derechos sucesorios; esto último impediría una mayor 

disgregación del patrimonio.
6
 Los tres tipos no se pueden visualizar como una línea 

evolutiva en absoluto. Por el contrario, marcan a nuestro entender la sincronía en la cual 

todavía  seguían vigentes formas matrimoniales ancestrales que, lejos de disolverse en 

el derecho romano, pugnaban por sostenerse.  

Estas  reflexiones acerca de los usos matrimoniales entre los monarcas  

germanos, y su diversa asimilación del derecho romano, nos lleva a preguntarnos qué 

habría impedido a los reyes manipular sus propias leyes si obtenían el beneficio 

buscado, por ejemplo, una alianza política.
7
 El tipo de unión Friedelehe podía resultar 

favorable al monarca que entregaba a su hija, dado que ella quedaba bajo la protección 

paterna, Munt, incluso cuando el derecho visigodo no reconociera este tipo de alianza 

para sus súbditos
8
. Por otra parte, en Roma a fines del siglo IV, una Constitución del 

emperador Teodosio, introdujo una  nueva práctica que permitía a las viudas ejercer la 

tutela de los hijos menores, a condición de no contraer nuevas nupcias.
9
 Más tarde, el 

Código de Justiniano incluyó esta reglamentación en 534 y a posteriori el derecho de la 

madre se extendió a la abuela. Gracias a estas novedades en la concepción legal de la 

mujer, sostiene Fuentes Hinojo, terminó la era de la eterna minoridad femenina, al 

                                                         
5
 M. M MANTEL, “El problema de la evolución de las arras y la dote en el derecho y el uso 

hispanomedieval (siglos VI al XII).” Revista Fundación, II (1999-2000) (pp.-63-73), pp. 37-43.  
6
 Ibídem. 

7
 G. DUBY, “El matrimonio en la sociedad de la Alta Edad Media”, Obras Selectas de Georges Duby, 

comp. B. Rojas,  México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p.279 

 p.307-308 
8
 S. FONAY WEMPLE, “Las mujeres entre finales del siglo V finales del siglo X” en Historia de las 

Mujeres, Dirigida por Duby- Perrot, Vol. II, Madrid, Taurus, 1999. p 212. 
9
 P. FUENTES HIJONO, “La pareja real y los problemas sucesorios en los reinos romano-bárbaros”, en 

La familia en la Edad Media, XI Semana de Estudios Medievales, Nájera, 2001, pp. 465-466 
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menos en el contexto bajo imperial.
10

 Entendemos que esta notable mejora en la 

situación de las mujeres, sin duda generó el marco adecuado para una evolución que, en 

constante cruce con las tradiciones germánicas, condicionaría el desarrollo tanto  

jurídico como consuetudinario de la institución matrimonial y todo lo que conllevaba.   

 

Godswinta 

El caso de Godswinta, encarna la problemática de la legitimación y de la 

herencia. Entendemos que Atanagildo habría sido el último de los Amalos reinantes. De 

ahí, tanto la trascendencia de Godswinta como reina viuda, así como el enigmático 

período de cinco meses en que estuvo vacante el trono antes de la elección de Liuva, un 

dux de Septimania, al que no se reconoce como miembro de ninguna estirpe regia. 

Sabemos que era un optimate, que fue elegido rey en una región y circunstancia donde 

el acecho franco estaba latente.
11

 La historia de Godswinta podría interpretarse como un 

eje en torno al cual la función de la reina adquirió finalmente el papel legitimador que 

tenía en otros reinos. 

Como hemos dicho más arriba, la acefalía extensa en un período de inestabilidad 

y fragilidad fronterizas con francos y bizantinos, hacen pensar que no había un sucesor 

dentro de la estirpe reinante. Las referencias a Liuva son difusas y sabemos por 

Jordanes que existían otras estirpes godas que gozaban del favor de los romanos.
12

 Si 

Liuva era de una estirpe no regia, se explicaría el matrimonio de su hermano Leovigildo 

con la reina viuda. Al asociarlo al trono y entregarle el control de la región al sur de los 

Pirineos, Liuva estaba realizando un acto poco frecuente, hasta entonces sólo ejercido 

por Teodorico el Grande. Se imponía una legitimación, no de Liuva, elegido por los 

nobles, sino de su asociado al trono, de ahí la necesidad del matrimonio. Es importante 

destacar que Leovigildo debió repudiar a una esposa con la que ya había tenido 

descendencia a fin de realizar el nuevo matrimonio.
13

  Fuentes Hinojo señala que la 

reina “le transmitió los derechos a reinar a su segundo marido” porque era muy grande 

“el poder de la clientela que respaldaba a la soberana”
14

. Por su parte, Valverde apunta 

que dada la fragmentación del reino, el matrimonio fue el resultado de largas 
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 Ibídem, pp. 465-466. 
11

 R. COLLINS,  España en la Alta Edad Media, Barcelona, Crítica, 1983, pp.60-65. 
12

 JORDANES, Gaetica, Cap. LII, p. 128. 
13

 M. R. VALVERDE, “La monarquía visigoda y su política matrimonial: El reino visigodo de Toledo”, 

Studia Historica.  Historia Antigua, 18 (2000), pp. 338-339. 
14

 FUENTES HINOJO, op. cit., p. 458. 
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negociaciones entre la nobleza de Septimania que apoyaba a Liuva y la nobleza que 

apoyaba a la reina viuda. Concluye Valverde que esta unión se debió a la necesidad de 

fortalecer a la institución monárquica.
15

 A partir de este matrimonio, vemos tal vez el 

más notable intento de instaurar una monarquía hereditaria a partir de una nueva estirpe 

regia, que se sostendría hasta el 603 con Liuva II, hijo de Recaredo. Tres generaciones 

de una dinastía reinante que terminó mediante el asesinato.  

 

Galswinta 

El memorable caso de Galswinta, hija de Atanagildo, casada con el rey 

Chilperico de Neustria (561-584), nos ha provocado peculiar curiosidad, porque se dan 

en él una serie de circunstancias anómalas. Según el relato tradicional de Gregorio de 

Tours, Sigiberto de Austrasia, ya casado con Brunigilda hija menor de Atanagildo, rey 

de Hispania, estaba preocupado porque su hermano tomaba mujeres de estirpes 

inferiores. Entonces convenció a Chilperico rey de Neustria para que se casara con su 

cuñada. Desde la perspectiva del obispo de Tours, podemos pensar que el problema de 

la transmisión cognaticia del estado era un elemento a considerar a la hora de dar un 

heredero, aunque podría no ser determinante a fines del siglo VI. El rey Chilperico, 

quien ya tenía muchas esposas, entre ellas Fredegunda de origen servil, pidió a 

Galswinta, hija mayor de  Atanagildo, y se comprometió a abandonar a las otras si 

obtenía la mano de la princesa. Atanagildo, monarca visigodo, aceptó y envió a su hija 

con muchas riquezas, como lo había hecho antes con Brunigilda al casarla con Sigiberto 

de Austrasia.
16

 Un dato a considerar es que Galswinta era mayor que Brunigilda y que 

llegó a la corte de Chilperico con grandes tesoros como patrimonio personal y más 

como dote matrimonial. Fue recibida con grandes honores y se unió a él “en 

matrimonio”, tras su conversión.
17

 Pero Chilperico, incumpliendo su promesa, no 

abandonó a su concubina Fredegunda.  Nos refiere Gregorio que, ante el agravio, 

Galswinta le ofreció al rey Chilperico dejar los tesoros que había traído con ella a 

cambio de que se le permitiera volver a su patria. El  rey la calmó y las cosas habrían 

vuelto a su curso; pero poco después, según Gregorio, él ordenó su muerte y habría sido 

Fredegunda quien instigó el asesinato de Galswinta, con el argumento de sospecha que 

pudiera llevarse a Hispania la rica dote, faltando a su promesa de dejarla en el tesoro de 
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 VALVERDE, “La monarquía… op. cit., p. 338-339. 
16

 GREGORIO DE TOURS, Historia Francorum, L. IV, 28. 
17

 Ibídem. 
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Neustria.
18

 He aquí una versión de los hechos. Hasta ahora, nadie ha planteado dudas 

sobre este matrimonio. Sin embargo surgen varias. Al parecer, al mismo Gregorio y a 

sus contemporáneos les pareció verosímil que una reina negociara, digámoslo así, su 

propio divorcio a cambio de no reclamar lo que había traído como dote, o tal vez estaba 

dejando en garantía sus bienes personales. Sabemos que las llamadas en latín 

concubinae por los sacerdotes católicos, eran las Friedelfrau para los germanos, que si 

bien las tenían como esposas de segundo rango, eran esposas, ya que recibían el 

Morgengabe, regalo de la mañana, que sellaba oficialmente este tipo de contrato 

matrimonial. En otras palabras una Friedelfrau, para el uso jurídico germano, no era una 

simple concubina.
19

 Por otra parte, sabemos que Galswintha recibió territorios 

importantes en concepto de “dote o morgengabe” tam in dote cuam in morganegyba, 

hoc est matutinale donum, in Francia venions certum est adquisisse…,
20

 que más tarde 

reclamaría su hermana Brunigilda, en tanto heredera. Es interesante el hecho de que se 

unificaran la dote y el Morgengabe. Sin embargo, Rouche da por sentado que para la 

época se unificaban como práctica normal: “tam in dote quam in morganegyba” no le 

sugiere nada irregular.
21

 En efecto, podemos interpretarlo como Rouche en un contexto 

en el que todo hubiera seguido un curso normal, pero no fue el caso. Además, surge otra 

pregunta: ¿qué llevó a Galswinta a creer que podía negociar su regreso a Hispania a 

cambio de dejar las riquezas entregadas, ya fuera como dote o ingresadas como 

patrimonio personal? La única respuesta posible para que esta situación fuera tan 

verosímil para Gregorio y sus lectores, es que Galswinta hubiera sido  entregada a 

Chilperico como Fiedelfrau. En ese caso Atanagildo habría conservado la Munt, es 

decir la protección. Como hemos subrayado, Galswinta era la hija mayor de Atanagildo, 

hermana de Brunigilda, pero realmente no sabemos quién fue su madre. Todos los 

textos revisados dejan claros indicios de que Brunigilda era hija de Godswinta, la reina, 

pero no se alude claramente a la madre de la hija mayor. Debido a la ausencia de datos 

genealógicos en el campo de los estudios visigodos, se hace muy difícil establecer 

relaciones cognaticias, ya que estas carecerían de relevancia entre los godos; algo 
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 P. GEARY, Before France and Germany, Oxford University Press, 1988, pp. 120-121. 
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 DUBY,  op, cit., pp. 307-308. 
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 GREGORIO DE TOURS, op.cit., L, IX, 20: Las ciudades de Limoges, Bordeaux, Cahors, Bearn y 
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 M.ROUCHE,  “Brunehaut romaine ou wisigothe”, Antigüedad y Cristianismo Murcia, III (1986), pp. 

107-108.  



389 

 

comprensible en una monarquía electiva.
22

 Por otra parte, aún cuando tenemos datos 

genealógicos, sabemos que no son totalmente confiables y que siempre hubo 

manipulaciones.
23

 De lo expuesto, no resulta impensable que Galswinta, por ser mayor, 

haya sido fruto de una unión tipo Friedelehe con otra mujer. En tal caso podría haberse 

dado el mismo tipo de matrimonio entre Galswinta y Chilperico de Neustria.  

Finalmente, otro hecho significativo es señalado por Rouche y es que 

Brunigilda, hermana de Galswinta, era una enérgica defensora del contrato Friedelehe, 

sosteniendo su validez en pie de igualdad con el contrato Muntehe, la antigua forma de 

compra de la novia.  Entonces, consideramos posible que su hermana Galswinta y 

probablemente la madre de ésta hayan sido Freidelfrauen.
24

 Todo lo precedentemente 

expuesto, nos inclina a suponer la posibilidad de que tal tipo matrimonial fuera el que 

unió a Galswinta con Chilperico.  

Tal como explica Duby, si bien la unión Friedelehe era transitoria, también era 

oficial y constaba de un ritual en el que la esposa era prestada por el padre en forma 

solemne, con el signo público de la entrega del Morgengabe y mediante un contrato 

firmado libremente y en paz.
25

  

 

Conclusión 

De todo  lo expuesto y en particular de los ejemplos presentados,  se podría 

concluir que si bien el matrimonio era una institución aún en proceso de transformación 

entre paganismo y cristianismo, entre uso civil y religioso, entre romano y germano, era 

nodal en cuestiones políticas clave concernientes a la monarquía, su sucesión y su 

legitimación, lo cual lleva nuevamente al lugar central que ocupaban las reinas, ya 

fueran esposas o concubinas, aún contrariando todo lo formalmente establecido por las 

regulaciones y leyes escritas por los hombres de la Iglesia. Esposas o concubinas, eran 

necesarias ya para procrear un heredero o para establecer una alianza que conllevara al 

poder o lo sostuviera mediante o el apoyo de una facción con el poder militar y 

económico que apoyara al nuevo rey  o la nueva dinastía.  

                                                         
22

 E. EWIG, Die fränkischen Teilungen und Teilreiche, Mainz, 1952; E. ENNEN, Frauen in Mittelalter. 

München, 1994, pp. 49-53. Dos ejemplos de especialistas que se abstienen de atribuirle a Godswinta la 

maternidad de Galswinta. Ninguno consigna el nombre de su madre.  
23

 WERNER, op. cit., p. 374. 
24

 Asimismo, Rouche sostiene que el uso de este tipo de contrato matrimonial, está atestiguado entre los 

visigodos, tal el caso de Alarico II y el propio Recaredo. Cita como fuente a San Isidoro. Véase 

ROUCHE, op. cit., p. 108. 
25

 DUBY, op. cit., p. 307. 
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Resumen 

 Si bien The Discoverie of Witchcraft (1584) de Reginald Scot (c.1538-1599) es 

célebre por inaugurar el rechazo sistemático de los postulados de la demonología 

radical, existe una dimensión que ha permanecido inexplorada por la historiografía de la 

modernidad temprana: su anti-españolismo. Teniendo en cuenta la rivalidad entre la 

corona británica y la ibérica, la presente ponencia analizará la representación negativa 

de lo hispánico construida por Scot. Se considerará al estereotipo creado en el texto 

como una estrategia ideológica del protestantismo inglés para fortalecer su identidad 

vinculando lo español con la superstición y la falsa fe. Por su contexto de producción, es 

posible proponer que la fabricación de “lo español” ensayada por Scot significó una 

manifestación intelectual de la rivalidad (militar, económica, confesional) entre ambas 

potencias, tanto como un episodio en el desarrollo de la Leyenda Negra. 

Palabras Clave: Reginald Scot - anti-españolismo – protestantismo – ideología - 

Leyenda Negra. 

 

Abstract 

Although Reginald Scot´s (c.1538) The Discoverie of Witchcraft (1584) is 

notorious for pioneering the systematic disavowal of radical demonology, there is a side 

of it usually dismissed by Early-Modern history scholars: it´s anti-spanishness. Bearing 

in mind the war between England and Spain, this paper will analyze Spain´s negative 

representation designed by Scot. The stereotype created in The Discoverie of Witchcraft 

will be considered as an ideological strategy of the English Protestantism to strengthen 

its identity by linking superstition and false religion with the Spanish. Because of it 

historical context, the devising of “the spanishness” rehearsed by Scot could be 

acknowledged as an intellectual manifestation of the (military, economic, confessional) 

rivalry between both kingdoms as much as an episode in the history of the Black 

Leyend. 
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Una relación compleja 

 Desde que Enrique VIII se declarase a sí mismo Supreme Head of the Church of 

England, los monarcas católicos más importantes del continente –Francisco I de 

Francia; Carlos de Gante en su doble papel de rey español y emperador del Sacro 

Imperio; y el Papa Pablo III- comenzaron a distanciarse en la esfera política del 

soberano inglés, pero también de sus súbditos en lo cotidiano.
1
 El caso paradigmático es 

el de los ingleses que por motivos comerciales o diplomáticos debían pasar 

considerables períodos de tiempo en España. Los “herejes ingleses” fueron el blanco de 

represalias tanto económicas (confiscación de mercancías, revocación de privilegios) 

como penales (procesos inquisitoriales).
2
 Si bien no es posible hablar de una abierta 

persecución a los ingleses en los territorios ibéricos, los reportes de los embajadores 

ingleses entre 1534 y 1547 indican un ensañamiento con sus compatriotas, que en casos 

extremos llegó a materializarse en ejecuciones en la hoguera, como la de John Tack, el 

primer protestante foráneo quemado en suelo español.
3
 Estos niveles de hostilidad 

provocaron que, al menos, entre los estratos superiores de la sociedad inglesa surgiese 

un resentimiento hacia lo hispánico. Éste se generalizó y profundizó durante el reinado 

de María Tudor, quien en 1554 contrajo matrimonio con Felipe de Habsburgo, hijo del 

Emperador Carlos V y heredero al trono español. La intelligentzia protestante jamás le 

perdonó a María haber puesto la corona inglesa sobre la cabeza de un español.
4
 Con la 

                                                         
1
 Esa distancia no haría más que profundizarse en las décadas posteriores. El Concilio de Trento, por 

ejemplo, contó con escasa representación inglesa. R. PO CHIA HSIA, El mundo de la renovación 

católica, 1540-1770, Madrid, Akal,  2010, p. 41. 
2
 P. MARSHALL, “The Other Black Leyend. “The Henrician Reformation and the Spanish People”, en 

The English Historical Review, 116:465, (2001), p. 36. La cercana vigilancia a los ingleses en suelo 

español se inscribiría en la persecución de lo que Thomas ha denominado “el fantasma de Lutero”. W. 

THOMAS, La represión del protestantismo en España, 1517-1648, Leuven, Leuven University Press, 

2001, pp. 157-209. Jaime Contreras indica que el protestantismo fue utilizado para reverdecer las 

estructuras inquisitoriales luego de la expulsión de los judíos y represión de los cripto-judíos. J. 

CONTRERAS, “The Impact of Protestantism in Spain”, en S. HALICZER (ed.), Inquisition and Society 

in Early Modern Europe,  London, Croom Helm, 1987, pp. 47-63. 
3
 P. MARSHALL, op.cit., p. 36. 

4
 L. ÁLVAREZ RECIO, Rameras de Babilonia. Historia cultural del anticatolicismo en la Inglaterra 

Tudor, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2006, pp. 62-63. M. SANCHEZ,  Anti-Spanish sentiment 

in English literary and political writing 1553-1603, Ph.D. diss., University of Leeds, 2004, p. II. 
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entronización de Isabel la tensión con España pasó a un segundo plano, puesto que la 

rivalidad internacional de finales de la década de 1550 era con Francia.
5
 Sin embargo, 

diez años después recrudecería el enfrentamiento con la potencia ibérica hasta 

convertirse en el más importante a nivel continental, generando el constante temor en la 

población inglesa a una inminente invasión.
6
 Más allá de los resquemores acumulados 

desde 1534 y la polémica alianza matrimonial de la década de 1550, las causas de la 

guerra anglo-española fueron otras. En primer término, existieron motivaciones 

religiosas. Inglaterra y España eran las monarquías más importantes del protestantismo 

y del catolicismo respectivamente. No había entre las confesiones del cristianismo a las 

que pertenecían potencias militar o económicamente más determinantes.
7
 Para 

Inglaterra, luchar contra lo español era un método consumado de ejercer la fe propia.
8
 

La rivalidad confesional dio paso a tensiones militares incluso antes de 1585, año en 

que formalmente se inició la guerra. La invasión española en los Países Bajos significó 

la intervención directa del reino ibérico en un territorio con población protestante, que 

además tenía una posición geográfica estratégica y cercana a las costas del sudeste 

inglés. En Douai, incluso, se instaló uno de los centros más importantes de formación de 

teólogos y misioneros católicos, que además funcionó como refugio para exiliados 

ingleses.
9
 Frente a esta situación la estrategia inglesa no fue la pasividad: apoyaron 

material y logísticamente la insurrección flamenca.
10

  

 Más allá del evidente peligro, la situación en los Países Bajos le reportaba a 

Inglaterra un doble beneficio: por un lado, España se debilitaba en un enfrentamiento 

con la población local; por otro, los exiliados flamencos, sus inversiones y posesiones 

eran una valiosa adquisición para la economía inglesa.
11

 La última de las causas de la 

guerra, pero no por ello menos importante, fue económica. Inglaterra y España se 

disputaban la supremacía comercial marítima. Los corsarios ingleses eran una amenaza 

                                                         
5
 J. B. BLACK, The Reign of Elizabeth 1558-1603, Oxford, Oxford University Press, 1959, p. 119. M.R. 

THORP, “Catholic Conspiracy in Early Elizabethan Foreign Policy”, en The Sixteenth Century Journal, 

15:4, (1984),  p. 34. 
6
 L. ÁLVAREZ RECIO, op.cit., pp. 109-111. J. B. Black, op.cit., p. 178. 

7
 R. PO-CHIA HSIA, op.cit., p.76. 

8
 D. OLDRIDGE, The Devil in Tudor and Stuart England, Gloucestershire, The History Press, 2010, p. 

52. 
9
 R. PO-CHIA HSIA, op.cit., p. 93. El seminario de Douai, significativamente, fue fundado por un 

notable exiliado inglés, el cardenal William Allen. De allí partieron entre 1574 y 1603 múltiples 

campañas misioneras hacia la isla, incluida la de Edmund Campion y Robert Persons.   
10

 R. GARCÍA CÁRCEL. Historia de España. Siglos XVI y XVII. La España de los Austrias, Madrid, 

Cátedra, 2003, p. 229.  M. SANCHEZ, op.cit, p. 142. 
11

 J. B. BLACK, op.cit., p. 121. 
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permanente al monopolio comercial que la corona española pretendía mantener con 

América.
12

  

 

Los españoles y la superstición en The Discoverie of Witchcraft 

 El antiespañolismo del teólogo protestante inglés Reginald Scot no se encuentra 

entre los tópicos más trabajados por la historiografía que se ha ocupado de su obra. 

Cierto es que las críticas al catolicismo tienen un peso mucho mayor en The Discoverie 

of Witchcraft que las realizadas al reino ibérico, su población y costumbres, por lo que 

las primeras suelen opacar a las segundas. Tal como se mencionó más arriba, el 

resentimiento hacia lo hispánico en Inglaterra se profundizó en el lustro de gobierno 

mariano, periodo en el cual se incineraron centenares de protestantes por oponerse a la 

religión oficial del reino.Significativamente, una de las regiones donde más protestantes 

se quemaron fue el condado de Kent, tierra natal de Scot. Nuestro autor creció en una de 

las zonas donde el protestantismo más rápida y profundamente había arraigado dentro 

de Inglaterra, de allí la enorme proporción de ejecutados a causa de la política religiosa 

de Bloody Mary.
13

 No fue demasiado difícil para los reformados ingleses considerar que 

detrás del accionar de María Tudor se encontraba la peligrosa influencia de su marido 

Felipe, quien reunía la doble condición de extranjero y católico. Ya con Isabel en el 

trono, otros acontecimientos terminaron por afirmar el perfil anticatólico y antiespañol 

de la cultura local: el hallazgo de un complot para asesinar a la reina (conocido con el 

nombre de “Conspiración Ridolfi”) y la violenta reducción al orden de los protestantes 

liderada por el Gran Duque de Alba en los Países Bajos.
14

 Al momento de publicarse 

The Discoverie, faltaba menos de un año para la declaración oficial de guerra entre 

ambas potencias, aunque hacía por lo menos quince años habían roto sus relaciones.
15

  

 En el caso de Scot, la representación de lo español está determinada por su 

pertenencia a la confesión protestante. La naturaleza española comparte características 

con la católica: ambas son supersticiosas, ajenas al comportamiento cristiano: 

 

“But above all other nations (as Martinus de Arles witnesseth) the Spaniards are 

most superstitious herein & of Spaine, the people of the province of Lusitania is the 

most  fond. For one will saie; I had a dreame to night, or a crow croked upon my house, 

                                                         
12

 Ibídem, p. 127. 
13

 E. DUFFY. The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England c.1400-c.1580, London, Yale 

University Press, 1992, p. 555. 
14

 J. B. BLACK, op.cit., pp. 125-126 y 146-147. A.G. KINDER. “Creation of the Black Legend: Literary 

Contributions of Spanish Protestant Exiles”, en  Mediterranean Studies,  6, (1996),  p. 67. 
15

 L. ÁLVAREZ RECIO, op.cit., p. 172. 
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or an owle flew by me and screeched […] Another saith; The moone is at the prime; 

another, that the sun rose in a cloud and looked pale”.
16

 

 

 Al mencionar a los españoles aparece la referencia a un tipo de creencias que 

nuestro autor rechaza como prácticas vanas y carentes de sentido: los augurios y 

adivinación del porvenir. Para Scot era contrario a la Providencia creer posible la 

dilucidación del futuro, ya fuese a partir de la interpretación de determinados eventos 

fortuitos –como un sueño o la visualización de un animal– o bien a partir de 

autoproclamadas habilidades adivinatorias. Estas creencias forman parte de la 

estereotipación española y católica: “The cousening tricks of oracling priests and 

monkes, are and have beene speciallie most abhominable. The superstitious 

observations of sensles augurors and soothsayers (contrarie to philosophie, and without 

authoritie of scripture) are verie ungodlie and ridiculous”.
17

 Se refuerza por inversión el 

hiato entre lo católico y extranjero, y lo patriótico y protestante. Si las prácticas que 

Scot impugna por contrarias a la divinidad son propias de papistas y españoles, las de 

los protestantes e ingleses son las que se ajustan a la “verdadera cristiandad”: “Their not 

fasting on fridaies, and their fasting on sundaies, their spetting at the time of elevation, 

their refusall of holie water, their despising of superstitious crosses, &c: which are all 

good steps to true christianitie”.
18

 Por si queda aún alguna duda de la maniobra 

intelectual por medio de la cual Scot diferencia al “otro” católico y extranjero del 

colectivo al que él pertenece, le cedo una vez más la palabra: “Neither would I have 

written these fables, but that they are authentike among the papists, and that we that are 

protestants may be satisfied, as well of conjurors and witches miracles, as of the others: 

for the one is a grosse as the other”.
 19

 

 The Discoverie of Witchcraft es una confirmación de que la superstición es una 

herramienta de poder ideológico.
20

 En el caso analizado, a través de ella se ideologiza la 

imagen del español y la hispanidad. Lo que resulta significativo es que muchas de las 

acciones que Scot considera supersticiones también eran rechazadas por reprobadores 

españoles, tanto contemporáneos como anteriores a él. Existía, pues, una 

incompatibilidad entre la realidad histórica y lo que Scot imaginaba, entre el tipo y el 
                                                         
16

 R. SCOT, op.cit., p. 116. La mención a Lusitania como parte de las posesiones españolas refiere a la 

unión de las coronas ibéricas a partir de la Crisis de Sucesión abierta en Portugal en 1578, que derivó en 

la entronización de Felipe II como monarca. 
17

 Ibídem, p. 97 
18

 Ibídem, p. 34. 
19

  R. SCOT, op.cit., p. 116. 
20

 F. CAMPAGNE, Homo Catholicus. Homo Superstitiosus: el discurso antisupersticioso en la España 

de los siglos XV a XVIII, Madrid, Miño y Dávila, 2002, p. 138. 
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estereotipo. En su Reprobación de las supersticiones y hechicerías (1530) el español 

Pedro Ciruelo repudiaba la costumbre de colgarse cédulas en el cuello, en las que se 

escribían nombres y oraciones con objetivos que iban desde el tratamiento de 

hemorroides y fiebre hasta el socorro de las parturientas y la cura de animales.
21

 El 

argumento que da Ciruelo para reprobar el uso de nóminas se fundamenta en que las 

palabras no poseen capacidad curativa: “y está ya prouado que toda sanidad que se 

procura de hazer con solas palabras es peccado de superstición”.
22

 Es el mismo 

argumento que proponía con acidez Scot: “My meaning is not, that these words, in the 

bare letter, can doo anie thing towards your ease or comfort in this behalfe; or that it 

were wholesome for your bodie or soule to weare them about your necke: for then 

would I wish you to weare the whole Bible”.
23

 En 1529, Fray Martín de Castañega 

escribió en su Tratado de las supersticiones y hechicerías contra los conjuradores de 

nubes y tempestades, quienes afirmaban que con hechizos y campanadas eran capaces 

de manipular las tormentas generadas por demonios.
24

 La misma opinión de Castañega 

aparece en The Discoverie of Witchcraft, aunque con un agregado anticatólico: “in times 

of tempests the papists use, or superstition, to ring their belles against divels”.
25

 Un 

tercer caso se da con el Tratado de la verdadera y falsa prophecia (1588) de José 

Horozco y Covarrubias, que consideraba a la adivinación por agüeros –por ejemplo, a 

partir del vuelo de las aves– como una forma de adivinación supersticiosa.
26

 Aún 

cuando The Discoverie of Witchcraft se publicó cuatro años antes que el Tratado de 

Horozco y Covarrubias, Scot también entiende aquella práctica como supersticiosa: “As 

for birds, who is so ignorant that conceiveth not, that one flieth one waie, another 

another waie, about their privat necessities? And yet are the other divinations more 

vaine and foolish”.
27

               

 Teniendo en cuenta la fecha de publicación de los tratados de Castañega y de 

Ciruelo, es posible pensar que Scot haya tenido copias en su poder. Sin embargo, no 

parece ser el caso.
28

 En última instancia, acaba por resultar irrelevante si nuestro autor 

leyó o no a los reprobadores de supersticiones españoles. Como propone Terry 

                                                         
21

 Ibídem, p. 216.  
22

 Ibídem, p. 250. 
23

 R. SCOT, op.cit., p. 116.  
24

 FRAY MARTÍN DE CASTAÑEGA, Tratado de las supersticiones y hechicerías, F. CAMPAGNE 

(ed.), Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1997, p. 166.  
25

 R. SCOT, op.cit., p. 152. 
26

 F. CAMPAGNE, op.cit., p. 209. 
27

 R. SCOT, op.cit., p. 112. 
28

 Con la excepción de Martín de Arlés, a quien Scot menciona.  
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Eagleton, los discursos que construyen al otro como sujeto son expresiones retóricas, en 

las cuales la verdad y el conocimiento sólo tienen una función subordinada.
29

 The 

Discoverie of Witchcraft carece de validez etnográfica, no resulta útil para conocer la 

cultura hispánica del siglo XVI, sino lo que la inglesa ansiaba demostrar que aquella 

era. Nuestro tratado posee, por lo tanto, una de las características esenciales de todo 

tratado antisupersticioso: su meta no es la coincidencia objetiva entre descripción y 

realidad, sino que su mayor deseo es la posibilidad de dominar la diferencia.
30

 Scot no 

sólo precedió a clasificar prácticas y creencias –otro de los fines de la superstición como 

concepto- sino que a partir de ello construyó una otredad hispánica completamente 

negativa.  

 Considerando la situación bélica entre la potencia británica protestante y la 

ibérica católica no resulta extraño que la alta cultura reformada de Inglaterra –de la cual 

Scot constituye una muestra- para asegurar su unidad e integridad como sector 

privilegiado hubiese recurrido a estrategias culturales de dominación como las que 

hemos observado. Debe quedar claro que los postulados teológicos de nuestro autor no 

son fruto de su anti-españolismo. Para él una práctica devenía en superstición si se 

esperaba que produjera efectos que no sucedían ni por causas naturales ni por 

intervención de la divinidad.
31

 Sin embargo, cuando asocia la praxis supersticiosa con 

lo español, los argumentos doctrinales son utilizados políticamente; es decir, para 

representar lo español. Estamos, entonces, frente a la utilización política de una postura 

teológica.  

         

Conclusión. Un episodio de la leyenda negra. 

 Hace exactamente cien años el historiador español Julián Juderías acuñaba el 

término “leyenda negra” para referirse a la difusión sistemática de una representación 

negativa de España, lo español y los españoles. Juderías identificó al siglo XVI como 

fecha de inicio de esa construcción ideológica.
32

 Ahondando en la temática, el también 

historiador Miguel Molina Martínez señalo que la vertiente europea de la leyenda negra 

se gestó inicialmente en la península itálica luego del saqueo de Roma (1527) y en 

Francia por la rivalidad colonial en el nuevo mundo y por las constantes tensiones entre 

                                                         
29

 T. EAGLETON, Ideología. Una introducción, Barcelona, Paidós, 1997, p. 252.  
30

 F. CAMPAGNE, op.cit., p. 209. 
31

 “Verelie all these observations being neither grounded on Gods word, nor physicall or philosophicall 

reason, are vanities, superstitions, lies, and meere witchcraft; as whereby the world hath long time beene, 

and is still abused and cousened”.  R. SCOT, op cit, p. 118. 
32

 M. MOLINA MARTINEZ. La Leyenda Negra, Madrid, Editorial Nerea, 1991, p.13 
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Carlos V y Francisco I. Sin embargo, el terreno más fértil para la propaganda anti-

española fueron los territorios protestantes, la porción septentrional de los Países Bajos, 

primero; Inglaterra, después.
33

 De hecho, Inglaterra aprovechó la brutal represión de los 

calvinistas flamencos liderada por el Duque de Alba para iniciar una campaña de 

violencia discursiva contra lo español. Desde mediados de la década de 1570 –y 

valiéndose de los ya mencionados antecedentes anti-españoles- los intelectuales 

protestantes ingleses comenzaron una tarea de prevención frente a la posibilidad de una 

invasión española apelando al campo simbólico y cultural. Las armas de la guerra 

anglo-española estuvieron cargadas con tinta antes que con pólvora. Los intelectuales 

protestantes aprovecharon la invasión en los Países Bajos para reforzar el proceso de 

identificación entre la identidad colectiva inglesa y el protestantismo; para alimentar la 

idea que ser inglés era ser protestante.
34

 La tarea consistía en persuadir a la población 

inglesa de que la invasión liderada por el Duque de Alba no era un evento aislado en el 

continente, sino una amenaza a los territorios propios, la antesala de un futuro 

desembarco en Inglaterra.
35

 De esta forma se cumplía el doble objetivo de preparar a la 

población frente a una incursión militar –que de hecho cuatro años después habría de 

tener lugar- y de fortalecer la posición dominante de la confesión protestante, lo que a 

su vez legitimaba a la monarquía isabelina. Es posible considerar que el exitoso proceso 

de vinculación de lo católico con lo extranjero en el marco de la guerra anglo-española 

constituyó un golpe prácticamente definitivo a la expectativa de un revival papista en 

Inglaterra, al menos hasta el -a la postre catastrófico- intento liderado por el Arzobispo 

de Canterbury William Laud en la década de 1630.  

 Si bien recientemente se ha reconocido la participación de Reginald Scot durante 

el ataque de la llamada Armada Invencible en 1588
36

, aquí proponemos que su 

contribución  en el enfrentamiento comenzó años antes: participó activamente de la 

batalla discursiva, antesala de la declaración de guerra formal. No sólo lo hizo a partir 

de la asociación entre la superstición y los españoles, sino refiriendo a eventos 

históricos específicos. La amenaza interna que el colectivo católico constituía no sólo 

resultaba latente sino que podía materializarse, como ocurrió en 1570 con la 

“Conspiración Ridolfi”, cuyo objetivo era asesinar a Isabel y sentar en el trono de San 
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 Ibidem, pp. 15-16. 
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 D. ROSMAN. From Catholic to Protestant. Religion and the People in Tudor England, London, UCL 

Press Limited, p. 92. 
35

 M. SANCHEZ, op.cit, p. 7. 
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Eduardo a la católica María Estuardo. El complot llevó su nombre por el comerciante 

italiano Roberto Ridolfi, quien fue el encargado de dar forma a un complot 

originalmente hispano-papal.
37

 Esta suerte de triple entente entre un italiano, la corona 

española y la Santa Sede, no pasó desapercibida para Scot, quien sin hacer mención a la 

conspiración deja en clara su opinión sobre las tres regiones involucradas, 

considerándolas cómplices en la invasión de territorios foráneos y de la utilización de 

hechizos para extender sus influencias. Relata Scot: “In the yeare of our lord 1568, the 

Spaniards and Italians received from the pope, this incantation following; whereby they 

were promised both remission of sinnes, and good successe in their warres in the lowe 

countries”.
38

 No es necesario un análisis extenso para darse cuenta de que lo que el 

fragmento quiere reflejar es el vínculo entre dos regiones extranjeras con el Papa, quien 

las guía por un camino profano e impío. Incluso, el relato manifiesta que la cesión de la 

fórmula mágica por el Sumo Pontífice a italianos y españoles ocurrió en 1568, dos años 

antes del descubrimiento del complot regicida.  

 Los conflictos internacionales en los que Inglaterra tomaba parte a finales del 

siglo XVI permean toda la obra aquí estudiada. Por ello, la avanzada española en los 

Países Bajos tampoco pasó inadvertida para nuestro autor: 

 

“Item, the Duke of Alba his horsse was consecrated, or canonized, in the lowe 

 countries, at the solemne masse; wherein the popes bull, and also his charme 

was published (which I will hereafter recite) he in the meane time sitting as Vice-roy 

with his consecrated standard in his hand, till masse was done”.
39

  

 

      Una vez más, la herética doctrina católica (representada aquí por la 

canonización) es asociada con lo español (el Duque de Alba y su equino), lo cual cobra 

aún más significado si el territorio donde las tropas españolas estaban reprimiendo era 

uno poblado por protestantes. Puede desprenderse del fragmento la referencia a una 

posible intervención de las potencias católicas en suelo inglés, como sucedía en los 

Países Bajos. Si tenemos en cuenta la simpatía que Isabel mantenía por aquella región 

continental, otra vez la imagen del protestantismo (y así de Inglaterra) expresaba la 

inversión perfecta de las atrocidades de los extranjeros.   

 En definitiva, en The Discoverie of Witchcraft se pretende colaborar en la 

creación de identidades colectivas: por un lado la inglesa, y por el otro la española. En 

                                                         
37

 J. B. BLACK, op.cit., p. 148. 
38

 R. SCOT, op. cit., p. 155. 
39

 R. SCOT, op.cit., pp. 141-142. 
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la primera se concentraban todas las características morales e intelectuales positivas; en 

la segunda, exactamente lo inverso. Siguiendo a Althusser, consideramos que la 

ideología es un medio indispensable para la producción de sujetos sociales, la cual está 

tan históricamente determinada como la de automóviles o textiles; por ello Scot 

construye subjetividades y alteridades a partir de un discurso teológico.
40

 Tanto España 

como Inglaterra tenían su propia estrategia imperial amparada en razones religioso-

ideológicas y político-militares.
41

 Las dos ambiciones imperiales eran absolutos 

destinados a colisionar. De este modo, la diferencia cultural devino en desviación 

política; y la representación cultural, legitimación ideológica. No puede desconocerse la 

existencia de poderosas agendas políticas dominadas por intereses y rivalidades 

ideológicas responsables no sólo de los acontecimientos sino también de su consecuente 

representación. En conclusión, estamos frente a la etapa de gestación de dos leyendas 

destinadas a perdurar, al menos en el ámbito anglosajón. Por un lado, la “leyenda negra” 

de la intolerancia, la brutalidad y el oscurantismo hispánico; por el otro, la “leyenda 

blanca” de la superioridad moral e intelectual inglesa, que alcanzaría su punto 

culminante con la expansión imperial de los siglos XIX y XX. 

                                                         
40

 T. EAGLETON, op.cit., p. 191. 
41

 R. GARCÍA CÁRCEL, op.cit., p. 198. Sobre la política imperial española, véase: J.H. ELLIOT, 

Imperial Spain: 1469-1716, London, Penguin Books, 2002. H. KAMEN, How Spain became a World 

Power: 1462-1763, London, Penguin Books, 2000. Sobre el reinado de Felipe II: G. PARKER, The 

Grand strategy of Phillip II, Wiltshire, Redwood books, 2000.  
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LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL DISCURSO LIBERAL ESPAÑOL: 

ARGÜELLES Y GARCÍA HERREROS EN LAS CORTES DE CÁDIZ: 1810-1814 

 

Carlos Miranda Rozas 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 

 

Resumen 

La presente ponencia busca revisar algunos de los principales postulados del 

liberalismo español de comienzos del siglo XIX, respecto del problema de la tenencia 

de la tierra, ya que consideramos que es en relación con este tema que se puede 

establecer la conexión entre un liberalismo inicial de carácter marcadamente político y 

un liberalismo que con el tiempo llegó a ser casi exclusivamente una doctrina 

económica.  

Para realizar esta labor estudiaremos los discursos de los diputados de las Cortes 

de Cádiz Agustín Argüelles y Manuel García Herreros, ya que ellos representan 

fielmente el liberalismo doctrinario español de principios del siglo XIX. 

Palabras clave: liberalismo – señoríos – individualismo – soberanía - igualdad.  

 

Abstract 

This paper seeks to review some of the main themes of Spanish liberalism of the 

early nineteenth century, with regards to the problem of the tenure of the land, as we 

believe it is on this issue that we can establish the connection between liberalism highly 

political and a liberalism that eventually became almost exclusively an economic 

doctrine.  

In order to achieve this, we study the speeches of the deputies of the Cortes de 

Cádiz, Agustín Argüelles and Manuel Garcia Herreros, as they faithfully represent the 

Spanish doctrinary liberalism of the early nineteenth century.  

Key words: liberalism – manors – individualism – sovereignity - equality. 

 

Introducción 

La tenencia de la tierra constituía para los liberales uno de los problemas 

fundamentales de España, ya que gran parte de ella se encontraba bajo la jurisdicción de 

señores feudales que no mostraban gran interés en hacerla productiva. Con ello se 

privaba a un gran número de personas de una fuente de subsistencia y se limitaban las 
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posibilidades de crecimiento de un país eminentemente agrario. Por todo ello la 

estructura productiva a superar era, entonces, el señorío: 

 

“El señorío consistía... en la porción de territorio y personas sobre las que un 

señor tenía los poderes, potestades o privilegios de gobernarlos. Administraba justicia, 

nombraba jueces y alguaciles, castigaba, implantaba ayuntamientos y controlaba sus 

empleos, repartía tierras a sus campesinos en dominio útil o usufructo con fórmulas 

variables en que predominaba la enfiteusis (especies de contratos perpetuos y 

heredables), regulaba el uso de bienes comunales, tenía el monopolio del molino, de la 

caza y la pesca, cobraba impuestos a quien vivía en las aldeas pueblos o ciudades de su 

jurisdicción, decidía, en fin, sobre todo lo que ocurría en su territorio”.
1
  

 

Según datos aportados por diversos diputados liberales toda la superficie 

cultivada en España estaba sometida a algún tipo de señorío, fundamentalmente a 

señorío solariego o laico (51,4%) seguido por un 32,2% bajo señorío realengo (ahí 

entraban los baldíos y comunes en gran medida) y el 16,4% en manos eclesiásticas”.
2
 

Tal tenencia de la tierra contradecía los principios liberales de soberanía nacional, la 

concepción de la sociedad como suma de individuos con derechos igualitarios a la 

propiedad privada, fuente de la libertad, la ciudadanía política y el desarrollo 

económico.
3
 Por ello, en relación con dichos principios analizaremos los discursos de 

los diputados de las Cortes de Cádiz Agustín Argüelles y Manuel García Herreros.
4
  

 

Señoríos, soberanía nacional y propiedad legítima 

Las Cortes de Cádiz promulgaron tres decretos destinados a instaurar la 

propiedad privada de la tierra. El primero de ellos se decretó el 22 de marzo de 1811 y 

privatizó el patrimonio real, el segundo se dictaminó el 11 de agosto de 1811 y por él se 

abolían los señoríos jurisdiccionales, y por último, el 4 de enero se dictaminó el decreto 

que privatizaba los baldíos y otros terrenos comunes.
5
  

                                                         
1
 J. PÉREZ, Las cortes de Cádiz: El nacimiento de la nación liberal (1808 – 1814), Madrid, Ed. Síntesis, 

2009, p. 288. 
2
 Ibidem, p. 290. 

3
 Estos principios de la ideología liberal se tomaron de: F. GUERRA, Modernidad e Independencias, 

México DF, Ed. MAPFRE – FCE, 1993 y E. HOBSBAWM, La Era de la Revolución. Buenos aires, Ed. 

Crítica, 1997.  
4
 Dichos testimonios se consideran pertinentes porque representan las posiciones de dos de las figuras 

más significativas del liberalismo español, que tuvieron una participación clave en cada uno de los 

períodos en que los liberales se hicieron con el poder en España durante la primera mitad del siglo XIX. 

Además ambos diputados poseen posiciones que se enmarcan en un liberalismo doctrinario, es decir, 

purista en lo que a principios se refiere, lo que implica que sus posiciones representan lo más importante y 

característico del primer liberalismo español, por lo que constituyen una excelente fuente para estudiar las 

ideas liberales respecto de temas económicos y sociales. 
5
 PÉREZ, op cit. pp. 286-298. 
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Respecto del primer y último decreto señalado, no hubo mayores diferencias 

entre los diputados, ya que se trataba de privatizar terrenos de un rey ausente y terrenos 

baldíos. Es respecto del segundo decreto que la discusión se agitó y se polarizó en torno 

a las posiciones liberales, partidarias de la abolición, y los partidarios de mantener el 

antiguo orden social.  

La propuesta de García Herreros para abolir los señoríos se articulaba en base a 

solicitar que se “re–nacionalizaran” las posesiones que pertenecían a la nación. En 

virtud de ello el diputado pedía “que las cortes expidan un decreto que restituya a la 

nación en el goce de sus naturales, inherentes e imprescriptibles derechos mandando 

que desde hoy queden incorporados a la corona todos los señoríos, jurisdicciones, 

posesiones, fincas y todo cuanto se haya enajenado o donado”
6
, ya fuera por ventas, 

donaciones gratuitas, remuneraciones, por grandes servicios, o en especie de pago de 

créditos.
7
  

Esta propuesta presentada por Manuel García Herreros provocó que los sectores 

conservadores señalaran que se estaban abriendo las puertas a una revolución. Por el 

contario, los liberales sostenían que dichas medidas sólo buscaban hacer cumplir la ley 

vigente. En ese sentido, Argüelles planteaba que dicha labor ya había sido emprendida 

por los Reyes Católicos. En concreto, señaló lo siguiente:  

 

“Cuando Fernando el Católico dio al régimen feudal el mortal golpe que 

destruyó el poder de los ricos-hombres, ¿hizo otra cosa que reducir al orden, fortalecer y 

consolidar la Monarquía bajo la autoridad única del Rey y de las Cortes, sujetándolos a 

todos en cuanto le parecía conveniente al imperio de unas mismas leyes? ¿Se le disputó 

entonces el derecho de haber demolido castillos, incorporado jurisdicciones, derogado 

privilegios? ¿Los despojados alegaron después de sus derechos, ni los escritores e 

intérpretes de nuestras leyes sostuvieron que el Rey de Aragón y de Castilla había 

quebrantado contratos, faltado a pactos o convenios? ¿Hubo nadie que desconociese la 

necesidad y utilidad de aquella grande y política medida? ¿Pues qué otra cosa propone a 

las Cortes el Sr. García Herreros, sino consumar aquella grande obra, acabar de 

desarraigar los restos de un sistema, que no menos lucha en el día con los principios y 

máximas del régimen monárquico moderado, que el poderío de los grandes en tiempo 

de D. Fernando V?”
8
 

 

En dicha apelación a disposiciones antiguas, está contenida la invocación de un 

principio central del liberalismo, a saber, el precepto que afirma que la soberanía 

pertenece a la nación, pero los señoríos tenían atribuciones propias del poder soberano 

                                                         
6
 HERNÁNDEZ, op cit,  pp. 35-36 

7
 Ibídem,  p. 46. 

8
 A. ARGÜELLES.  Discurso pronunciado en las Cortes de Cádiz a propósito del proyecto de abolición 

de los señoríos. En  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. www.cervantesvirtual.com 

http://www.cervantesvirtual.com/
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como nombrar jueces, administrar justicia y cobrar tributos. En este sentido Argüelles 

señala:  

 

“La jurisdicción señorial, aunque en el día no comprenda el mero imperio, no 

por eso altera la naturaleza de la jurisdicción, y lo que de ella se ha dejado a los señores 

es una desmembración de la potestad judicial, que constituye parte del ejercicio de la 

soberanía… La jurisdicción señorial supone que la Nación no tuvo parte en la 

desmembración, ni tampoco en el ejercicio que se hace en el día por jueces, que ni 

nombra, ni elige, que son dados a despecho suyo, contra su voluntad… Los derechos 

señoriales, que consisten en servicios reales o personales, son de la misma naturaleza, 

opuestos y repugnantes al sagrado principio que no reconoce por legítima ninguna 

contribución que no esté establecida libre y espontáneamente por la Nación, o no se 

derive de algún contrato”.
9
 

 

En esta argumentación la nación es despojada de atribuciones que le 

corresponden como soberana, lo que hace de los señoríos una institución ilegal que debe 

ser abolida. En este sentido Arguelles afirma:  

 

“la abolición de los señoríos es una consecuencia necesaria de haberse 

reconocido y proclamado del modo más solemne por las Cortes generales y 

extraordinarias el eterno principio de la soberanía nacional, que contra tan sagrado 

derecho no puede alegarse ni propiedad, ni posesión, ni prescripción, ni otros títulos, 

cualesquiera que ellos sean”.
10

 

 

Respecto de la posible contradicción entre abolición de los señoríos y respeto 

por la propiedad privada (considerada como un derecho fundamental por el liberalismo), 

los liberales señalaron que no existía tal contradicción ya que las ventas y donaciones 

que originaron los señoríos, son desde el principio ilegales, porque el monarca no puede 

tomar decisiones que extraigan parte de la soberanía a la nación, ya que la soberanía es 

indivisible y se ejerce sobre todo el territorio. Establecida la soberanía de la nación, 

resultaban incompatibles con ésta la existencia de jurisdicciones y señoríos particulares, 

aunque hayan sido donadas por el rey. En este sentido García Herreros señala que 

pretender legitimar las ilegales donaciones “destruye los fundamentos de nuestra 

legislación, y es la base, no sólo del despotismo, sino también de la tiranía: así que si las 

donaciones han sido inoficiosas o injustas, no pueden ser válidas ni producir derechos a 

los poseedores”.
11

 

                                                         
9
Ibídem  

10
 Ibídem.   

11
 HERNÁNDEZ, op cit, p. 1105. 
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En esta misma línea Arguelles plantea: “El Congreso ha visto que las leyes 

fundamentales de la Monarquía goda y castellana prohibían la desmembración de la 

soberanía, pues del mismo modo impedían la enajenación o separación de alhajas del 

patrimonio del Rey a favor de cuerpos o particulares”.
12

 

A lo anterior  García  Herreros agrega:  

 

“todo lo que se ha cedido o vendido por la Nación lleva consigo el pacto de 

retro. Estas enajenaciones son una especie de empeños que sólo deberán durar mientras  

que a los nuevos dueños se les devolvían los caudales o auxilios que suministraban para 

el estado, que no pudiendo devolvérselos, les concedía el uso de estas alhajas, pues para 

esto sólo tenían facultad los que las enajenaron. Estas son las enajenaciones. En cuanto 

a las donaciones, éstas deben cesar de todo punto, pues bien recompensados pueden 

estar ya los méritos que las motivaron, si acaso los hubo para ello”.
13

 

 

Se puede apreciar que la argumentación de los diputados se basa en el principio 

liberal de que la soberanía pertenece a la nación y nadie puede asumir atribuciones que 

son propias del poder soberano. Por ello la propiedad emanada de un convenio que 

enajena parte de la soberanía, es, desde el comienzo, ilegal y que la nación recupere su 

jurisdicción sobre ella no representa un atentado contra el derecho de propiedad privada    

 

Igualdad, libertad, productividad y progreso 

Otra de las líneas argumentativas de los diputados liberales estudiados se refiere 

al planteamiento de que los señoríos son culpables del atraso de España, ya que no se 

dedican a  hacer de la tierra un bien productivo y enormes extensiones de terrenos se 

encuentran en manos muertas. Incluso, plantea Argüelles, las regiones en las que se ha 

desarrollado la productividad, esto ha sido gracias la herencia que dejaron los árabes.
14

 

Por otra parte, los liberales consideraban que tenía que garantizarse un acceso 

igualitario a la tierra, que resguardara el principio de igualdad, propio de los primeros 

liberales. Una muestra clara de este igualitarismo se puede apreciar cuando Argüelles 

señala que “la riqueza de un país, no basta por sí sola para que se juzgue de la felicidad 

de sus habitantes; es necesario saber cuál es su distribución, cuánto queda al productor 

de lo que rinden su industria y trabajo”.
15

 

                                                         
12

 ARGÜELLES, op cit. 
13

 HERNÁNDEZ, op cit,  p. 37. 
14

 ARGÜELLES, op cit. 
15

 Ibídem. 
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Además la distribución de la tierra aseguraba el acceso a la ciudadanía política, 

puesto que sólo quien poseía independencia económica podía ser realmente libre y la 

independencia económica solo la daba la posesión de algún medio de sobrevivencia que 

permitiera a su propietario no tener que subordinarse a ningún otro hombre para poder 

sobrevivir. Por ello las decisiones políticas sólo las podían tomar esta clase de hombres 

libres, es decir, solo serían ciudadanos políticos aquellos que poseyeran algún tipo de 

propiedad, por lo tanto, era necesario estimular la generación de muchos propietarios.
16

 

Por todo ello se hacía necesario desmembrar la gran propiedad, para distribuirla 

entre las múltiples personas que durante siglos habían labrado la tierra sin poseerla, para 

instituirlas en pequeños productores interesados en hacer productivos los terrenos que 

les serán entregados y que contaran con una base firme para ejercer sus derechos 

ciudadanos. 

Este afán redistribuidor es presentado como una urgencia para España y García 

Herreros, en su argumentación, plantea que de no llevarse acabo se abre la posibilidad 

de la “revolución social”
17

, en tanto que Argüelles alerta sobre el peligro de un 

despoblamiento de la península por una intensificación de la emigración a América 

donde los señoríos no habían sido trasplantados.
18

 

Redistribuir la tierra, sin embargo, no elimina la posibilidad de que se vuelva a 

acumular en pocas manos, y con ello volver a manos muertas, ya que el derecho de 

propiedad es inseparable del derecho a vender lo que se posee y, por lo tanto, si quienes 

obtienen las tierras no pueden mantenerlas o son víctimas de engaños, entonces los 

hombres ricos podrán volver a acumular esas tierras por lo que es necesario tomar 

precauciones para ello. Esto lo señala claramente Arguelles: “Que el interés de V. M. es 

hacer que se conserve en sus manos las tierras repartidas, es indudable… Si se teme que 

pasen fácilmente a manos muertas de iglesias y de particulares, prohíbase la 

acumulación de bienes en las de unos y otros”.
19

 

Por último, puede apreciarse que la noción de progreso subyace en las 

propuestas liberales, ya que todas las medidas propuestas se consideraba que iban en 

pos del mayor beneficio de la población y del progreso de España, atrasada a causa de 

lo señoríos. Arguelles lo señala con claridad: “Señor, póngase en una balanza la utilidad 

                                                         
16

 PÉREZ, op cit. p. 284. 
17

 HERNÁNDEZ, op cit. p. 52. 
18

 ARGÜELLES, op cit. 
19

 Ibídem. 
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de algunos millares de individuos y cuerpos privilegiados, y en la otra el interés de 

nueve o más millones de habitantes en la Península y de 14 en Ultramar”.
20

   

 

Conclusiones  

Luego del análisis de los discursos estamos en condiciones de señalar, a manera 

de conclusión, si se respondieron a las preguntas planteadas y, por ende, si se 

cumplieron los objetivos propuestos. 

Respecto del problema general de por qué la existencia de los señoríos 

contradecía abiertamente los principios liberales, los testimonios revisados nos 

muestran que los señoríos, al poseer funciones judiciales, administrativas y tributarias, 

representaban una negación del principio de la soberanía nacional única, indivisible e 

intransferible, principio básico del liberalismo y fundamento del grueso de los alegatos 

a favor de la abolición de los señoríos. Además los señoríos se fundaban sobre la base 

de una ilegalidad, dado que el monarca no puede enajenar algo que pertenece a la 

nación. 

Por otra parte, la existencia de los señoríos impedía el ejercicio del derecho a 

propiedad de millones de españoles, ya que prácticamente toda la tierra cultivable 

pertenecía a algún tipo de señorío. Esto, a su vez, minaba las posibilidades de establecer 

una sociedad más igualitaria, otro de los principios fundamentales del primer 

liberalismo. 

Respecto de las principales reformas que proponían los liberales al sistema de 

tenencia de la tierra, los testimonios revisados indican que éstas se referían a la 

subdivisión y privatización de la tierra con el objeto no sólo de realizar los principios 

liberales señalados, sino también para hacerla más productiva. En este último sentido se 

planteaba la necesidad de tomar medidas para impedir que la tierra se volviera a 

acumular y quedar en manos muertas.   

Con lo anterior se relacionan las funciones económicas y sociales que se le 

asigna a la propiedad de la tierra en el discurso liberal español, ya que la abolición de 

los señoríos, al subdividir la tierra en múltiples propietarios, permitiría, según los 

diputados estudiados, un mayor desarrollo económico y mayor equidad social. Ésta 

última muy necesaria para prevenir la revolución social o la migración a América que 

podría determinar el estancamiento permanente de España. 

                                                         
20

 Ibídem. 
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Por último, de los discursos analizados se puede concluir que la centralidad que 

para los liberales españoles posee la propiedad privada de la tierra (porque acarrea 

crecimiento económico y equidad social) es el reflejo de una noción individualista que 

poseen de la sociedad, que la entienden como una suma de individuos que por sí 

mismos deben buscar su mayor bienestar, lo que se traduce en mayor bienestar social, 

bienestar que se logra a través de la propiedad privada, que en el caso español es 

fundamentalmente propiedad privada de la tierra. Esto hace referencia a otra idea liberal 

que es la confianza en el progreso, progreso social y económico que sería posible, a 

juicio de los liberales, si se adoptaran las medidas propuestas por éstos, medidas 

racionales que buscan beneficiar a millones de españoles, dándoles acceso a la tierra y a 

través de ello contribuir al desarrollo económico y social de un país esencialmente 

agrario.   
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LAS BASES IDENTITARIAS Y POLÍTICAS DE LAS PROCURADURÍAS 

PECHERAS EN LA BAJA EDAD MEDIA CASTELLANA 

 

Silvina Andrea Mondragón 

IEHS-UNCPBA/CEHSE-UNLP 

 

Resumen 

La institucionalización del estamento pechero en el siglo XIII significó que 

frente a la obligación del pago de renta se le reconociera a los rústicos el derecho a la 

representación política. Sobre el particular se han pronunciado los historiadores 

señalando generalmente los lugares y las formas de esa representación, aunque se han 

descuidado las causas y razones esenciales de la naturaleza de la participación política 

de campesinos especialmente en la baja Edad Media, cuando esa participación fue 

limitada por el poder central. Sin embargo, una lectura atenta de los documentos que la 

testimonian, nos permite aventurar algunas hipótesis a partir del análisis de casos 

concretos como los que se analizan en este trabajo.  

Palabras clave: Castilla - participación política - campesinos perseguidos - identidad 

campesina – cultura política. 

Abstract 

The institutionalization of the estamento pechero in Castile in the thirteenth 

century meant that with the obligation to pay rent, it was recognized to rustics the right 

to political representation. Historians have spoken generally pointing out places and 

forms of this kind of representation but they have neglected the causes and reasons of 

the essential nature of the political participation of peasants especially in the Middle 

Ages, when it was limited by monarchy. However, a careful reading of the documents 

allows us to venture some hypotheses from the analysis of specific cases such as those 

discussed below. 

Key words: Castile - political participation - peasant prosecutors - peasant identity -

 political culture. 

 

Introducción  

Si bien la participación política de los pecheros en contextos feudales constituye 

un tópico ineludible, el péndulo historiográfico bascula entre reconocerles o un mínimo 
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posible o un margen respetable de capacidad de organización e intervención política. 

Sin embargo, se presupone su sometimiento pasivo a los sectores hegemónicos que 

harían pesar sobre ellos infinidad de mecanismos coactivos, político-culturales además 

de económicos, a través de los que se supone que inciden y condicionan las lógicas de 

reproducción material y cultural del sector.
21

  

Nuestra idea de base es que para lograr una interpretación de conjunto de las 

procuradurías pecheras, se deben analizar los mecanismos por los que se reproducían las 

cosmogonías de los sectores subalternos (desde lo material y simbólico) para conocer la 

medida en que de la dinámica reproductora de sus condiciones básicas de existencia 

dependía la creación de estrategias políticas.
22

  

 

 Los procuradores de los pecheros 

Suele aceptarse que los cargos representativos en sociedades estamentales se 

resolvían a favor de vecinos abonados con habilidad suficiente y probidad para 

desempeñar sus funciones puesto que, de lo contrario, era el concejo el que tenía que 

afrontar el pago adelantado de los pechos,  tal como nos recuerda la documentación de 

la época.
23

  

Es de suponer que se designaba al que se consideraba más apropiado, por 

motivos varios, y en esa elección cada uno de los sexmos debe haber hecho sentir su 

peso económico y político.
24

 Los procuradores no necesariamente eran los personajes 

más ricos de la comunidad, sino que su elección podía tener anclaje en distintos tipos de 

autoridad reconocidos por las comunidades: se ha señalado que en concejos rurales muy 

pobres, sus representantes campesinos no eran los más abonados sino que su autoridad 

                                                         
21

 P, FREEDMAN: “La resistencia campesina y la historiografía en la Europa medieval”, Edad Media, 

Revista de Historia, Vol. 3, 2000, pp. 20-38.   
22

 Para una comprensión de que los aspectos de forma integral incidían en los mecanismos de 

reproducción de las comunidades y sobre todo de sus elites, ver A, FURIÓ: “Las élites rurales en la 

Europa medieval y moderna. Una aproximación de conjunto”, A. RODRIGUEZ (ed.): El lugar del 

campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor, Valencia, 2007.  
23

 “E si los dichos cogedores que vos los dichos conçejos para ello nombrardes non fueren abonados que 

vos los dichos ofiçiales seades tenidos de dar e pagar todo lo que asi en ellos montare, e si los dicho 

ofiçiales non fueren para ello, que lo paguerdes vos los dichos conçejos que los posistes por los non 

poner tales que fuesen abonados e quantiosos e sobre esta razón non sea resçibido escusa ni defensa 

alguna a vos los dichos conçejos e ofiçiales”, B. CASADO QUINTANILLA: Documentación Real del 

Archivo del Concejo Abulense (1475-1499), Ávila, 1994, doc. 18, p. 54. 
24

 M. ASENJO GOZALEZ: “El pueblo urbano: el común”, Medievalismo, Vol. 13-14, 2004, p. 186.  
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provenía de otro tipo de fuentes como la provista por la capacidad de operar en favor de 

la comunidad a partir del rol que desempeñaban.
25

  

Es de suponerse también que a medida que el concejo al que representaban 

ganaba importancia política o económica, se volvía más rígido el patrón sociológico al 

que debían ajustarse los candidatos en el sentido de que los cargos políticos eran 

“apropiados” por los pecheros enriquecidos, ya que eran los que podían controlar los 

resortes eleccionarios a su favor cuando se hacían las asambleas del conjunto de los 

campesinos para elegir a sus representantes. La experiencia que tenían en el manejo de 

los mecanismos coactivos, por ser los recaudadores de la renta, los colocaba en un lugar 

de preeminencia económica, social y cultural que hacían jugar a su favor. Un ejemplo 

similar lo podemos inferir a partir de la proliferación a lo largo del siglo XV de 

procuradores letrados, lo que señala la importancia estratégica que el manejo de los 

tecnicismos legales había adquirido en los conflictos sociales de la Baja Edad Media.
26

 

Privilegiamos el análisis de los representantes que provienen de los concejos 

rurales porque consideramos que son los que mejor expresan la intención con que se 

hacían las presentaciones reivindicativas del sector; esto lo podemos inferir con claridad 

a partir de las actividades de los personajes enriquecidos de las comunidades de base 

que aparecen con claridad en la documentación que disponemos.    

En este sentido, se ha sostenido que los procuradores pecheros provenían de la 

elite de las comunidades y compartían esa posición con los oficiales de los concejos 

agrarios, pudiendo una misma persona actuar en ambas direcciones
27

 y al mismo tiempo 

garantizar el cumplimiento de dos aspectos en principio contradictorios: la recaudación 

del excedente campesino, para lo que era necesario tener poder coactivo sobre las 

                                                         
25

 C. ASTARITA: Del feudalismo al capitalismo. Cambio social y político en Castilla y Europa 

Occidental, 1250-1520, Valencia, 2005, p. 128.  
26

 “ante Bartolomé Rrodríguez, bachiller en leyes, alcalde en la dicha çibdad por el Condestable de 

Castilla, et en presencia de mí, Pero Gonçalez el Moço escribano del rrey e escribano público a la su 

merçed en la dicha çibdad, e ante los testigos de yuso escriptos, paresçió Alfonso Gómez, de 

Urracamiguel, escribano público en el sesmo de Santiago, en voz e en nombre de los omes buenos 

pecheros de la dicha çibdad de Avila, e su tierra, asy conmo su procurador que dixo que es…”, C. LUIS 

LOPEZ y G. DEL SER QUIJANO:  Documentación medieval del Asocio de la Extinguida Universidad y 

Tierra de Ávila, Ávila, 1990, doc. 66, p. 162.  
27

 “Sepades que a nos es fecha relaçión que Juan Gonçalez de Pajares, procurador e escriuano de los 

pueblos de esa dicha çibdad, ha tenido cargo de los repartimientos e gastos que en los dichos pueblos se 

han fecho e gastado en los años de vouenta e uno e nouenta e dos años, el qual diz que non ha dado 

cuenta de los maravedís que se han cobrado e repartido e gastado en los dichos pueblos por menudo e a 

qué personas se han dado”, B. CASADO QUINTANILLA: Documentación Real… op. cit, doc, 92, p. 

236.  
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comunidades y, al mismo tiempo, actuar como representantes del sector exponiendo sus 

reclamos frente a los demás poderes del reino.
28

  

Carlos Astarita interpreta esto como una calculada estrategia defensiva por parte 

de los procuradores que no se encaminaba a minar los fundamentos sobre los que 

funcionaba el sistema global: amparados en el peso de la tradición y la costumbre, 

“terminaban garantizando el status quo vigente ya que no hacían ningún 

cuestionamiento al sistema, ni siquiera un programa de reformas graduadas se percibe 

en estas reclamaciones, que se limitaban a cuestiones localizadamente concretas en la 

búsqueda de una salida legal”.
 29

  

Para el autor, esto era una consecuencia del hecho de que los procuradores solían 

ser, al mismo tiempo, los empresarios manufactureros de las aldeas que aspiraban a 

conseguir para sí el estatuto del privilegiado.  

Si bien es cierto que a primera vista este es el modus operandi de los 

procuradores, hemos observado una diferenciación básica a nivel de las intenciones y 

del despliegue político de los procuradores: en los de la villa la actitud sí es de defensa 

en comunión con la intención de lograr la exención pero en los de la Tierra, lo que en 

apariencia es una evidencia más de la diferencia entre los estamentos, en realidad 

esconde estrategias de actuación de los procuradores rurales que usufructuando el 

discurso político disponible, buscaron conseguir beneficios privados.  

No obstante, presumimos que detentar el cargo de procurador no tenía el mismo 

significado para los pecheros que habitaban en las villas como para los que vivían en las 

aldeas: de no ser así, no podríamos explicar por qué los Reyes Católicos tuvieron que 

obligar a los vecinos de Ávila a elegir un representante que se hiciera cargo del lugar 

que había dejado vacante el procurador del común asesinado. En efecto, sabemos que en 

abril de 1495, vecinos abulenses asesinaron a Rodrigo de Santa María aunque los 

documentos no testimonian el contexto en el que el crimen tuvo lugar. Sin embargo, en 

ninguna de las dos cartas que refieren el asesinato los reyes lo condenan, tampoco 

mandan que se haga justicia.
30

 Así, en el ordenamiento que hacen, no aparece ninguna 

indicación para que se investigue el asesinato del procurador y se persiga a los 

                                                         
28

 C. ASTARITA, op. cit, p. 114.  
29

 C. ASTARITA, op. cit, p. 120.  
30

  B, CASADO QUINTANILLA: Documentación Real… op. cit, docs. 110 y 112, pp. 277-281.  
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culpables, sino que lo que les interesa asegurar es la restitución de un representante del 

sector. 
31

   

Presumimos que en las ciudades los cargos representativos del común eran una 

aspiración bastante menos deseada por los pecheros porque la preeminencia política, 

social y económica de los grupos oligárquicos los ubicaba en un lugar de subordinación 

respecto de cualquiera de los bando – linajes que tenían el control hegemónico de las 

villas. Esto no les dejaba demasiado margen para articular estrategias políticas propias. 

En todo caso, lo que deseaban no era más que tratar de emular los beneficios de todo 

tipo que disfrutaban los privilegiados, desvirtuando así una posible identificación 

cultural de la fracción pechera enriquecida urbana con sus pares de las aldeas.   

Sin embargo, no debemos engañarnos por la evidencia directa: el que los 

pecheros ricos urbanos no tuvieran comunidad de intereses con los del común, no puede 

proyectarse como modelo al amplio alfoz rural de los concejos. Los pecheros rurales 

estaban acostumbrados a agruparse estratégica y convenientemente frente a los 

perjuicios que recibían de los grupos dominantes ya que, como asegura Astarita, la 

conducta campesina se guiaba por una calculada elección de conveniencias.
32

 

  

Un caso testigo: los procuradores abulenses 

En marzo de 1497, los Reyes Católicos se dirigieron por medio de carta a su 

corregidor en Ávila, con el fin de ordenar lo concerniente al procurador general de la 

Tierra, ya que los pecheros les habían planteado que los miembros del regimiento 

impedían su asistencia a las reuniones del consistorio.
33

   

                                                         
31

 “porque vos mandamos que costringades e apremiedes a las dichas personas que asy son o fueren 

nombrados por la dicha comunidad para lo susodicho que açebten el dicho cargo e que resçiban e 

cobren e fagan todo lo que a su cargo fuere de resçibir o cobrar e fazer, e que en ellos non pongan 

ynpedimiento alguno so las penas que vos de nuestra parte les pusierdes o mandardes  de nuestra parte, 

las quales nos por la presente les ponemos e avemos por puestas”, B, CASADO QUINTANILLA: 

Documentación Real…, op. cit, doc. 112, p. 280.   
32

 C, ASTARITA: Del feudalismo al capitalismo…, op. cit, p. 136. 
33

 “Sepades que por parte de los pueblos de toda la Tierra de la dicha çibdad nos fue fecha relaçión etc, 

diziendo que ellos tienen de costumbre de mucho tienpo acá el procurador general de los dichos pueblos 

entrava e entra en el consistorio e regimiento desa dicha çibdad, porque allí diz que se suelen platycar e 

platycan muchas cosas tocantes a la gobernaçion de los dichos pueblos e pecheros de la dicha Tierra e 

que agora, nuevamente, esta dicha çibdad e el regimiento della diz que ha yntentado de non consentyr 

que el procurador de los dichos pueblos entre en el dicho regimiento(…)E por su parte nos fue suplicdo e 

pedido por merçed que mandásemos al dicho procurador general de los dichos pueblos e pecheros pueda 

entrar e estar en el regimiento de la dicha çibdad, segund e conmo fasta agora en los tienpos pasados diz 

que se ha acostumbrado, e que sobrello le proveyésemos conmo la nuestra merçed fuese”, M. D, 
CABAÑAS GONZALEZ: Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello, Vol. 

XIII, Ávila, 1996, doc. 14, p. 35. 
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El registro documental testimonia la intención de los monarcas de efectivizar y 

normalizar la participación del estamento pechero a través de sus representantes en el 

gobierno del reino en el contexto de la resistencia de las oligarquías urbanas por ceder 

una porción, por mínima que fuera, de autonomía política al campesinado. Para ello, los 

reyes recurrían a un discurso con anclaje en la tradición que avalara su juicio (lo que es 

un atisbo remanente de antigua justicia); la respuesta de los pecheros eran proclamas 

escritas que también alegaban costumbre.
34

 

En Ávila encontramos que la actividad política de los campesinos circulaba por 

caminos institucionales y se desplegaba de forma consecuente. Se trata de uno de los 

grandes concejos de realengo, con peso político propio, que había negado la 

participación política activa a los pecheros, por lo que habían quedado relegados a la 

periferia política de la nueva institución. Este concejo de realengo compone lo que 

llamaremos el “modelo clásico” de la participación política de los pecheros en el 

feudalismo tardío castellano.   

De acuerdo a este modelo, los pecheros excluidos formalmente del regimiento 

emprendieron la titánica tarea de resistir la avidez material de las oligarquías, desde la 

periferia del sistema político. La resistencia les propinó la experiencia necesaria y 

suficiente como para permitirnos deducir una lógica de actuación política propia 

desarrollada en la experiencia cotidiana concreta de acciones defensivas/ofensivas 

respecto de los sectores dominantes.  

En el largo período de construcción de esta lógica, desde mediados del siglo 

XIV y hasta fines del siglo XV, un punto de inflexión lo constituyó el reinado de los 

Reyes Católicos: con ellos encontraron los pecheros un canal de comunicación directa 

que se transformó rápidamente en un acceso directo al poder central. El caso clásico 

contempla también el robustecimiento de la presencia política de los concejos rurales a 

través de la actuación de los labriegos enriquecidos, pero siempre dentro de los cánones 

institucionales establecidos verticalmente: no lograron, tal vez ni intentaron, abrir 

grietas en los dispositivos políticos que fundamentaban el regimiento, su actuación tuvo 

que concretarse dentro de los márgenes reservados por los poderosos a los pecheros, 

                                                         
34

 En febrero de 1493, los vecinos de Ávila a través de sus procuradores y alegando tradición y 

costumbre, se expresaban de la siguiente manera por escrito: “os dezymos y notificamos que a la dicha 

çibdad e su Tierra, nuestras partes, por quantos juezes comisarios de los reyes antepasados de gloriosa 

memoria, fue adjudicada entre otras cosas el término del Felipar, por término y pasto común para el pro, 

vso e exerçiçio de la dicha çibdad e su Tierra y moradores della …”, B, CASADO QUINTANILLA: 

Documentación del Archivo Municipal de Ávila, Vol. IV, Ávila, 1999, doc. 401, p. 262.  
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esto es, canalizar a través de los procuradores sus demandas frente al regimiento o bien 

utilizar las vías de comunicación directa establecidas con los soberanos.   

En enero de 1490, frente a la denuncia de una reyerta matrimonial que hace una 

vecina, Fernando e Isabel contestan por carta a la mujer. No sólo se compadecen de la 

mujer, sino que mandan a su corregidor a entrevistar al marido para comprobar la 

veracidad de los dichos de la mujer; de confirmarse, ordenan que se pregone 

públicamente en las plazas, mercados, y cualquier lugar notorio de Ávila, la prohibición 

de la venta de los bienes para que los vecinos no puedan excusarse de comprarlos sin 

conocimiento de la prenda que pesa sobre ellos.
35

   

Debemos resaltar el que los soberanos estuviesen ocupados en una disputa 

matrimonial entre vecinos que inferimos pecheros a partir del contexto que la fuente nos 

permite entrever y, sobre todo, que pusieran a disposición de la mujer denunciante todos 

los dispositivos estatales para protegerla de la acción maléfica del esposo: tenemos que 

sopesar el gasto en envío de correspondencia, la actuación del corregidor, la del 

pregonero y sobre todo, las penas previstas para los que no acataran la orden real.   

En el caso de Ávila, la actuación política de los pecheros enriquecidos estaba 

condicionada por la alianza que ellos mismos habían tejido con la monarquía, lo que los 

centraba en un juego político mutuamente condicionado. En cambio, en Ciudad Rodrigo 

los labradores enriquecidos encontraron formas autónomas eficaces de actuar 

políticamente en pos de la defensa de sus propios intereses. No negamos que hayan 

logrado conformar una cultura política del sector, todo lo contrario. Sólo que los 

caminos que recorrieron no se apartaron de los habilitados institucionalmente por el 

regimiento, por lo que la presión que ejercieron las demandas políticas de los grupos 

intermedios hacia las primeras décadas del siglo XVI, rebasaron la capacidad arbitral 

del poder central.  

Este tipo de razones son las que explican que la documentación conservada en el  

Registro General del Sello contenga infinidad de cartas de pecheros abulenses, enteros
36

 

                                                         
35

 “sepades que Catalina Velázquez, mujer de Sylvestre del Ojo, vezina desa çibdad, nos fizo relaçión por 

su petiçión, diziendo quel dicho Sylvestre del Ojo, su marido, diz que ha vendido e quiere vender e 

enpeñar todos sus bienes que le fueron dados en casamiento e de sus arras e lo suyo propio dél, para lo 

gastar e destribuyr en juegos y en otras cosas non devidas. E que sy asy pasase, que ella resçebiría en 

ello grand agravyo e daño; e sy non fuese remedyada que sería cabsa de se perder e destruir (…), non 

puedan pretender ynorançia, que non sean osados de la comprar los dichos bienes nin le dar cosas 

alguna de enpeño sobre ellos, so pena quel que los conprare o diere maravedís algunos sobre ellos que 

los aya perdido por el mismo fecho”, J. A, CANALES SANCHEZ: Documentación Medieval Abulense 

en el Registro General del Sello, Ávila, 1996, doc. 1, p. 12.    
36

 Los reyes intervienen en 1498 en una reyerta judicial entre pecheros enriquecidos: el acusador es el 

carnicero de Beneguillas y el insultado Diego de la Esquilas, cuya condición inferimos a partir de la multa 
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o medieros
37

, enviadas a sus monarcas. Ellas registran la forma en que los procuradores 

pecheros elegían estratégicamente desandar caminos legítimos e institucionales para 

hacer ante el poder central los reclamos necesarios, saltando por encima de los poderes 

locales instalados en el consistorio a los que, como sector, no podían enfrentar solos.    

Así, en mayo de 1500 los procuradores pecheros de la villa de Bonilla de la 

Sierra, desde el siglo XIII en posesión del obispado de Ávila, reclamaron a los reyes que 

garantizaran la representación del sector en cargos y oficios que desde tiempos 

inmemoriales detentaban
38

: 

El documento que citamos nos permite inferir una sutiliza ya que podría 

interpretarse como la resistencia de los campesinos a ver limitadas sus competencias a 

raíz de la creciente injerencia del señor en todo lo relativo a la organización y 

administración de su territorio. Podían hacerlo porque si bien desde antaño estaban 

acostumbrados a gestionar los concejos de aldea, en el transcurso del siglo XV habían 

fortalecido su identidad y su pertenencia política. Como sabemos, en los concejos de 

particulares la intervención del señor estaba más marcada en lo relativo al 

nombramiento de los oficiales, a diferencia de los concejos rurales donde parece haber 

sido necesario convocar una asamblea formal para proceder a la elección de los 

representantes
39

:   

Notemos la utilización estratégica del discurso político que refleja la carta de 

procuración. Los pecheros la suscriben nombrando a los testigos presentes, delegados 

del poder central y local, pero mostrando con naturalidad que se trataba de una 

institución del sector por lo que no permitían la injerencia de otros poderes. Llegan 

                                                                                                                                                                     

de 30.000 maravedís que le fue impuesta por el Alcalde la de Hermandad de Ávila, J. M, MONSALVO 

ANTON: Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello, vol. XIV, Ávila, 1995, 

doc. 60, p. 129.  
37

 En enero de 1498, por solicitud hecha por carta del procurador de la Tierra, los reyes accedieron a 

permitir que se repartieran ciertas cantidades no convenidas de maravedíes, en contra de la posición del 

corregidor Francisco Pérez, J. M, MONSALVO ANTON: Documentación Medieval Abulense, op. cit, 

doc. 4, p. 18.   
38

 “de tienpo inmemorial a esta parte de la dicha villa de Vinilla e los vecinos e moradores della tienen 

de uso e de costumbre e los pertenesçe de proveer de los ofiçios de alcaldías e regimientos e escribanías 

e de fieldades (…) diz que Álvaro Carrillo, gobernador que es de la dicha villa por el obispo della, en 

userpaçión e quebramiento de los previllejos e usos e costunbres de la dicha villa…”, J. J, GARCIA 

PEREZ: Documentación Medieval Abulense en el Registro General del Sello, Vol. XVI, Ávila, 1998, 

doc. 33, p. 62. 
39

 “sepan cuantos esta carta de procuraçión  vieren cónmo los omes buenos pecheros de la çibdat de 

Avila e de sus pueblos, estando ayuntados a nuestro cabildo general, para poner nuestros procuradores e 

nuestros fazedores, en la iglesia de Sanct Gil de la dicha çibdat, et estando y presente Rrodrigo Alfonso, 

bachiller en leyes, corregidor e juez en la dicha çibdat, et Juan de Mendoça, alguzil otrosy em la dicha 

çibdat por el Condestable de Castilla, segund que lo avemos de uso e costunbre de nos ayuntar…”, C, 

LUIS LOPEZ y G, DEL SER QUIJANO: Documentación Medieval del Asocio de la Extinguida 

Universidad y Tierra de Ávila, Tomo I, Ávila, 1990, doc. 61, p. 136.  



416 

 

incluso a mantener como procurador a alguien que ya estaba en funciones, 

desconociendo que estaba prohibida la reelección de vecinos, lo que constituye una 

afrenta al poder de las oligarquías locales y una evidenciaba más del peso, de la 

autonomía y de la autoridad que la comunidad tenía en relación a la elección de sus 

representantes.
40

  

“…rrevocando los otros nuestros procuradores que fasta aquí avemos fecho, 

salvo a Pero Ximénez de Truxillo que le non rrevocamos, nin a los otros sustituto o 

sustitutos dellos o de qualquier dellos…”.
41

 

 

Un caso excepcional de aprobación por parte de la comunidad de las actuaciones 

de su procurador es el que se da en un periodo de dos años entre la Tierra de Ávila y 

Alfonso Sánchez del concejo rural del Tiemblo, elegido como tal en octubre de 1413.
42

 

Sus gestiones deben de haber sido muy eficientes ya que es evidente que los vecinos 

delegaron en él la defensa de sus intereses más caros, seguros de la probidad para el 

cargo que demostraba su procurador. Es más, en abril de 1415 el procurador general de 

los pecheros de Ávila, Velasco Fernández de Adanero, lo nombró como su sustituto
43

, 

concretando un proceso de ascenso social para un pechero de un concejo rural que 

accedía así a instancias superiores de poder político.     

Entre enero de 1414 y noviembre de 1415 encontramos importantes procesos 

judiciales iniciados y liderados por Alfonso Sánchez.
44

 Al parecer, su agudeza para 

defender al campesinado radicaba en la recurrente referencia que hacía del poder central 

como aliado del sector.
45

         

Lo que referimos confirma nuestra hipótesis: en Ávila, la representación pechera 

se manifestaba a través de mecanismos formales e institucionalizados: los pecheros se 

movían con cuidado y pericia dentro de los canales de participación que el poder local y 

                                                         
40

 En el caso de las elecciones de los concejos rurales, la formula se mantiene, solo que recurren a los 

alcaldes locales como testigos: “ sepan cuantos esta carta de procuraçión vieren cónmo nos, el conçejo e 

omes bonos de Vadillo, estando ayuntados con Pero Ferrández et Lope Ferrández, alcaldes, a campana 

rrepicada, según que lo avemos de uso e costumbre de nos ayuntar, otorgamos e conoçemos que fazemos 

e estableçemos por nuestro cierto procurador, sufiçiente, espeçial et general, conplido, según que mejor 

e más conplidamente lo podemos e debe ser fecho de derecho, a Pero Ximénez…”, C, LUIS LOPEZ y G, 

DEL SER QUIJANO: Documentación Medieval del Asocio…, op. cit, doc. 69, p. 167.     
41

 Ibídem, doc. 69, p. 167.     
42

 Ibídem, doc. 68, p. 166.  
43

 Ibídem, doc. 85, p. 383.  
44

 Ibídem, docs. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 92 y 98, pp. 168-341 y pp. 403-426.   
45

 “ …el dicho Alfonso Sánchez del Tienblo, procurador de los pueblos de la dicha çibdat de Avila, e 

presentó antel dicho juez e fizo leer por mí, el dicho excrivano, una carta de nuestro señor el rrey, 

escripta en papel e sellada con su sello de la poridat de çera bermeja en las espaldas e firmada del 

nombre de nuestra señora la rreyna, madre de nuestro señor el rrey e su tutora e rregidora de los sus 

rreynos, el tenor de la qual dicha carta es éste que se sigue…”, C, LUIS LOPEZ y G, DEL SER 

QUIJANO: Documentación Medieval del Asocio…, op. cit, doc. 77, p. 343. 
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central les había reservado, a sabiendas que no era con su representación estamental con 

lo que podían desafiar el poder de las oligarquías sino sólo nutriendo la alianza 

conveniente que habían establecido con la monarquía, en especial con la de los Reyes 

Católicos.   

 

Conclusiones 

La participación política de tributarios a mediados del siglo XV respondía a una 

fórmula novedosa de representación: un procurador que provenía de la elite pechera 

actuaba en nombre de un “nosotros” al que en realidad no representaba pero de cuya 

existencia se beneficiaba.   

La conformación de una cultura política propia de pecheros abulenses 

enriquecidos es contundente: no era sólo producto de formulaciones ideales, tenía base 

de sustentación en años de gestión de las lógicas productivas concretas que se 

configuraban en un contexto político particular, del que eran producto necesario. La 

posibilidad de revocarlas, modificarlas o renegociarlas comenzaba ahora a 

materializarse debido a la gradual y sostenida vertebración de este ideario político de 

pecheros enriquecidos autónomo y particular. 
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Resumen 

 El análisis de la hostilidad contra la minoría judía ha sido objeto de múltiples 

investigaciones, ya sea desde los historiadores especializados en la temprana 

antigüedad, como de aquellos que han analizado la posterior incidencia del cristianismo 

en la evolución del antijudaísmo y el antisemitismo. Lo cierto es que esta problemática 

ha sido abordada desde numerosas esferas y concepciones.  

 En este marco, nuestro estudio se enfocará en el contexto del mundo visigodo 

del siglo VII y buscará indagar en dos cuestiones: por un lado, comprender la naturaleza 

de las normas establecidas en la Lex Visigothorum y los concilios eclesiásticos y, por 

otro lado, analizar su intervención en el contexto histórico. Para ello deberemos abordar 

una serie de problemáticas que atañen a los posibles intereses que promovieron la 

aparición de un corpus de leyes contra los judíos, la manera en que aquellas leyes 

reflejaban una ideología antisemita o antijudía y los factores que guiaron hacia una 

política que situó al otro identitario como antagónico. 

Palabras claves: Lex Visigothorum -  política  -  antijudaísmo  –  antisemitismo.  

 

Abstract 

 The analysis of the hostility against the Jewish minority has been subject of 

extended research, either by historians specialiced in early antiquity or by those who 

have analized the incidence of Christianity in the development of anti-Judaism and anti-

Semitism. In fact, this issue has been dealt from different approaches and conceptions. 

Within this framework, our work will focus on the context of the Visigothic kingdom of 

the Seventh Century and will center the investigation on two matters: On the one side, 

to understand the nature of the regulations established in the Lex Visigothorum and the 

ecclesiastic councils and, on the other hand, to analyse their intervention in the 

historical context. To that end, we ought to adress a number of issues related to the 

possible interests that promoted the appearence of a corpus of laws against the Jews, the 
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way in which those laws reflected an anti-Semitic or anti- Jewish ideology, and the 

reasons that led to a policy that placed the other identity as an anthagonic. 

Key words: Lex Visigothorum- polícy - antijudaism – anti-semitism.  

 

Consideraciones preliminares 

 El presente estudio tomará como eje de análisis las políticas de hostilidad contra 

la minoría judía desatadas durante el período visigodo (principalmente el período que 

abarca el siglo VII), tanto por parte de la monarquía como por parte de las jerarquías 

eclesiásticas. 

 El corpus documental seleccionado será la La Lex Visigothorum para percibir la 

política real y los concilios eclesiásticos para comprender la intervención de las 

jerarquías eclesiásticas en este marco. Gracias al amplio corpus documental que nos 

provee el período, podremos analizar los intentos, objetivos y afanes políticos de la 

clase dominante en posesión del aparato legal de la época. De ellas podemos extraer la 

ideología dominante y el rol en el que sitúan al judaísmo en el contexto de sus políticas.  

 De esta manera, nuestro trabajo buscará indagar en dos cuestiones: por un lado, 

comprender la naturaleza de las normas establecidas en la Lex Visigothorum y en los 

concilios y, por otro lado, inquirir en su intervención en el contexto histórico y en los 

intereses que incentivaron la elaboración de un corpus de leyes contra los judíos. Es por 

eso que nos preguntaremos respecto a si aquellas leyes reflejaban una ideología 

antisemita o antijudía y la forma en que situaron al otro identitario como antagónico. 

¿Podemos pensar en una alianza entre diferentes clases estamentales de poder a partir de 

la cual surge la idea de un otro antagónico? ¿Qué papel jugaron la jerarquía eclesiástica 

y la monarquía en esta política? ¿Cuál fue el papel del judaísmo en este contexto? Estas 

son algunas problemáticas que guiarán el trabajo. Cabe mencionar que dentro del 

ámbito regional, el período visigodo resulta un antecedente fundamental en la historia 

de los judíos hispanos desde la antigüedad tardía y en el pasaje hacia el Medioevo y un 

elemento clave en el análisis de las políticas de agresividad contra los judíos.  

 

Aportes historiográficos 

 Un estado de la cuestión del problema judío en la Antigüedad Tardía y en la alta 

Edad Media no puede dejar de mencionar ciertos ejes problemáticos. Un primer 

problema se nos aparece a la hora de especificar el tipo de hostilidad contra los judíos a 

partir de la utilización de los conceptos de antijudaísmo o antisemitismo. Mientras que 
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el primer término hace referencia a una hostilidad contra los judíos basada en razones 

teológicas, el segundo hace referencia a una aversión basada en cuestiones raciales. De 

esta manera, la problemática respecto a las relaciones que se trazaron entre judíos y 

cristianos aparece como fundamental a la hora de analizar la existencia de un marco de 

tolerancia o coexistencia. Otro eje historiográfico se ha concentrado en analizar las 

razones del antijudaísmo. Mientras que algunos sostienen que éste surge debido a que 

los judíos tenían una posición de fuerza y proselitistismo; otros sostienen que éste 

respondía a la misma naturaleza del cristianismo, cuya esencia requería del 

antijudaísmo como forma de distinguirse del mismo y de conformar su identidad.1 

 Concentrándonos en la hostilidad antijudía del mundo visigodo, debemos tener 

en cuenta lo que se ha postulado frente a las motivaciones que llevaron a los diferentes 

actores hacia una política de hostilidad antijudía. Al respecto, García Iglesias ha 

desestimado aquellas posiciones que intentan explicar una actitud de hostilidad frente a 

los judíos a partir de argumentos económicos exponiendo que no existen fuentes que 

puedan avalar tal postura.2 Cordero Navarro ha sostenido que existía una especie de 

alianza entre la monarquía y la Iglesia, es decir una política antijudía que respondía a 

factores políticos y religiosos,3 que tenía por objetivo lograr la unidad religiosa e 

identitaria y evitar el proselitismo judío entre cristianos y la judaización de los judíos 

convertidos4. De esta manera, la Iglesia visigoda ofreció a la monarquía el único 

elemento supra étnico unificador capaz de reagrupar a toda la población del territorio, la 

religión; situando al judío como el gran otro a quien oponerse. Este problema 

historiográfico parecería ir de la mano con otra problemática, la de la relación e 

influencia entre la monarquía y la Iglesia. Al respecto, hay quienes sostienen que fue la 

                                                         
1 
Mientras que M. SIMON exponía que fue el proselitismo judío el que abrió paso a la misión cristiana y 

que la literatura polémica antijudía era evidencia -o consecuencia- de la existencia de un judaísmo fuerte 

y rival amenazante para la obtención de almas para el cristianismo, hacia 1974 RUETHER discutió las 

posiciones anteriores y sostuvo que las motivaciones del antijudaismo se explicaban debido a la 

necesidad de los Padres de la Iglesia de legitimar el cristianismo. TAYLOR ha continuado con esta línea 

al afirmar que el antijudaísmo es un fenómeno intrínseco al cristianismo, que emerge de la misma 

argumentación teórica del cristianismo donde su misma lógica interna invalida al judaísmo. Véase A. 

BENOIT, - M. SIMON, El judaísmo y el cristianismo antiguo: de Antíoco Epifanes a Constantino, 

Barcelona, Labor, 1972. Véase también  M.SIMON, Verus Israel. Étude sur les relations entre chrétiens 

et juifs dans l'Empire romain (135-425), París, De Boccard, 1964 [1948], pp. 7-16; 239-274. Y M. 

TAYLOR, Anti-Judaism and Early Christian Identity. A Critique of the Scholarly Consensus, Leiden - 

New York - Köln, Brill, 1995, p. 4, 131, 139. 
2 
L. GARCIA IGLESIAS, "Motivaciones de la política antijudía en el reino visigodo en el siglo VII", en 

Simposio de Historia Antigua, Universidad de Oviedo, 1977. 
3
C.CORDERO NAVARRO, "El problema judío como visión del «otro» en el reino visigodo de Toledo. 

Revisiones historiográficas", España Medieval, 23, 2000, p. 11. 
4  

Ibídem, p. 3. 
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iglesia quien impulsó una política religiosa antijudía, tal como García Iglesias,5 Parkes,
6
 

Cordero Navarro, 7 mientras otros postulan que la misma fue impulsada principalmente 

por la monarquía.8 Muchas otras problemáticas historiográficas merecerían ser aludidas, 

tales como los orígenes de la política antijudía en el reino visigodo, ya sea en el período 

arriano o en el período católico;9 etc., pero este trabajo excedería los marcos planteados. 

Lo cierto es que lo que podemos encontrar hacia el siglo VI es un contexto de alta 

hostilidad antijudia que irá in crescendo como lo demuestran múltiples trabajos10 y las 

fuentes en las que nos enfocaremos. 

 

Fuentes y políticas de hostilidad contra los judíos 

 A continuación haremos una contextualización histórica a partir del análisis de 

fuentes conciliares y reales de la etapa católica del reino visigodo y de su política 

antijudía sistemática y progresiva. Debemos resaltar que la particularidad del reino 

visigodo respecto a su política antijudía no consistía sólo en las medidas destinadas a la 

expulsión o la conversión de los judíos y a la erradicación o limitación del judaísmo, 

sino a la existencia de una política religiosa destinada a la construcción de la identidad 

visigoda y de un orden dentro del reino. Para Cordero Navarro esta política religiosa 

también se caracterizaba por emerger de una alianza entre monarquía e Iglesia.  11 No 

obstante, aquí sostendremos la existencia no de una alianza, sino de una concordancia 

entre ambas esferas de poder en la política antijudía. Esta afinidad podrá ser observada 

al analizar los cánones conciliares junto con la legislación real que nos proporciona la 

Lex Visigothorum. Isabel Velázquez sostiene que "tuvo lugar a lo largo de finales del 

siglo VI y durante el VII un continuo traspaso de esa frontera existente entre el poder 

político y el eclesiástico. Un continuo trasiego que dio como resultado la plasmación de 

                                                         
5   

L. GARCÍA IGLESIAS, op. cit, p. 262. 
6
 J. PARKES, The Conflict of the Church and the Synagogue. A Study in the Origins of Antisemitism, 

Meridian Books, New York, 1961, Introduction, Chapter 10, 11, Appendix I and 3.  
7   

C. CORDERO NAVARRO, op. cit, p. 20. 
8 
W. DREWS, op. cit, p. 27. Y R. LAHAM COHEN, "El De fide catholica de Isidoro de Sevilla en el 

marco de la disputa adversus Iudaeos", en: A. V. NEYRA & Gerardo RODRÍGUEZ (dirs.), ¿Qué implica 

ser medievalista? Prácticas y reflexiones en torno al oficio del historiador, Mar del Plata, Universidad de 

Mar del Plata, Sociedad Argentina de Estudios Medievales, Vol. 2, 2012, pp. 10 y 12. 
9
 D. PÉREZ SÁNCHEZ, "Tolerancia religiosa y sociedad: los judíos hispanos (s. IV-VI)", en Gerión 

N°10, Editorial Complutense, Madrid, 1992. El autor sostiene que la conversión del 589 significó un 

cambio cualitativo en la política judía. Si bien antes encuentra indicios de tolerancia y convivencia, luego 

la política antijudía se volverá progresiva. Véase p. 286. También véase W. DREWS, op. cit, p. 8.  
10 

L. CHERNINA, Quod fidei plenitudine fines semper Spaniae floruerunt... Egica and the Jews, en 

Sefarad, Vol 69, No 1 (2009):7-24.  
11 

 C. CORDERO NAVARRO, op. cit, p. 10. 
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un cuerpo legislativo, tanto civil, Liber Iudicum (Iudicorum, o Lex Visigothorum), como 

eclesiástico…".12  

 Si bien el debate en torno a la política antijudía en tiempos arrianos sigue en 

pie,13 lo cierto es que la conversión al catolicismo en el 589 d. C. significó el pasaje 

hacia una nueva identidad visigoda que necesitaba ser consolidada y homogeneizada. 

No es que estemos pensando en un objetivo racional y teleológico; sino en un contexto 

transicional de pasaje de una identidad arriana a una católica, donde aflora la 

problemática identitaria, tanto como problema político como religioso. Beltrán Torreira 

sostiene que esta redefinición o re delineación de las identidades obligaron a modificar 

el marco ideológico de las relaciones entre el amigo y el enemigo -siguiendo la teoría de 

Schmitt, situando al judío como arquetipo político del enemigo.14 De esta manera, los 

judíos constituyeron un enemigo religioso y político debido a la alianza entre la 

monarquía y la iglesia -dentro de un reino confesional con tendencias unitaristas-. 15  

 Haremos un breve recorrido por las fuentes para analizar la evolución del 

contexto histórico y de la política hacia los judíos. Comenzaremos por la legislación 

conciliar para luego complementar con la legislación real. Ya desde Recaredo 

observamos en el III Concilio de Toledo la medida de que aquellos hijos nacidos de 

matrimonios mixtos deben ser cristianos. 16 El punto de inflexión es el Edicto de 

Conversión al cristianismo para todos los judíos que se decreta en el 612 d. C. con 

Sisebuto. El bautismo había sido determinado con el objetivo de establecer una frontera 

entre aquellos que pertenecerían a la religión e identidad visigoda y aquellos que no y 

por lo tanto debían irse del reino. El IV Concilio de Toledo debió lidiar con la situación 

creada por Sisebuto: el concilio se declara en contra de la conversión forzosa pese a que 

                                                         
12 

I.
 
VELÁZQUEZ, "Impronta religiosa en el desarrollo jurídico de la Hispania visigoda", en Cuadernos 

Ílu, 2, 1999, p. 97. 
13

DREWS y PÉREZ SÁNCHEZ, op. cit., sostienen que la conversión de Recaredo puede ser pensada 

como un salto cualitativo en la política antijudía. Véase W. DREWS, op. cit, p. 8. D. PÉREZ SÁNCHEZ, 

op. cit., pp. 279 y 286. Asimismo, el debate en torno a los judíos en tiempos visigodos que sostiene la 

tolerancia arriana en contraposición a la violencia católica puede ser observado al leer las páginas de 

Beinart, quien sostiene que la tolerancia fue característica del reinado arriano en la península; H. 

BEINART, Los judíos en España, Editorial Mapfre, Madrid, 1992. 
14 

F. BELTRÁN TORREIRA, "Siervos del anticristo (la creación del mito histórico del enemigo interno 

en las fuentes hispano visigodas)" en Memoria, mito y realidad en la historia medieval: XIII Semana de 

Estudios Medievales, Nájera, del 29 de julio al 2 de agosto de 2002 /coord. por J. I. de la Iglesia Duarte, 

J. L. Martín Rodríguez, 2003, pp. 87 y 90. 
15  

C. CORDERO NAVARRO, op. cit., p. 11. 
16 

No debe desestimarse la importancia de esta medida que tiene por objetivo reducir la incidencia judía y 

es representativa del status de inferioridad que se le adjudicaba al judaísmo. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=27729
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=814510
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=814510
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3403
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3403
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=197973
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=54426


423 

 

el proceso de conversión se considere irreversible (canon 57)17 y se decreta que aquellos 

judíos ya bautizados debían permanecer en el cristianismo. Si bien la Iglesia se opuso a 

conversiones forzosas, luego terminó por alinearse a la política real, como veremos en 

los sucesivos cánones conciliares. Asimismo, una serie de medidas limitantes a los 

judíos y a los conversos hacía su aparición: se impedía el ejercicio de cargos públicos 

tanto a judíos como a ex judíos (canon 65), los hijos de judíos debían ser criados por 

cristianos (canon 60), ninguna comunicación se permitía entre bautizados y no 

bautizados (canon 62), los judíos no podían tener esclavos cristianos (canon 66).18 Ahora 

bien, ¿a quiénes se referían con la denominación de judíos cuando se había decretado 

que los mismos debían obligatoriamente convertirse? Aflora de esta manera el problema 

de la ambigüedad con la que se utiliza el término judío en las fuentes para referirse tanto 

a judíos no convertidos (canon 65) como a conversos y a relapsi, es decir a conversos 

judaizantes. Si bien el Edicto había tenido por objetivo instaurar una barrera frente a la 

otredad judía, ésta no había sido suficiente. Lo que aquí creemos es que estos tres 

sujetos relacionados con el judaísmo pasarían a conformar ese otro necesario para la 

afirmación de la identidad visigoda.
19

 Benveniste explica que “la conversión forzosa 

implicó un punto decisivo en la conformación de la identidad conversa. Los conversos 

pasarían a ser tanto permeables a la contaminación, como fuente de contaminación y 

contagio a otros cristianos20 y por lo tanto potencialmente judaizantes".21 Lo que aquí 

creemos es que la situación del converso pasaría a estar caracterizada por su hibridez 

respecto a fronteras de pertenencia religiosa. Sufría una doble condena, la condena de su 

origen judío y, al mismo tiempo, el nuevo estigma de haber sido convertido y no poder 

revertir su situación. Por lo tanto, en este sentido, podemos decir que se puede pensar en 

la existencia de una visión antisemita respecto a los judíos dado que se estaba 

                                                         
17  

H. BENVENISTE, "On the Language of Conversion: Visigothic Spain Revisited", en Historien, Vol 6, 

2006, p. 75.  
18 

J. PARKES, The Conflict of the Church and the Synagogue. A Study in the Origins of Antisemitism, 

Meridia Books, New York, 1961, Apéndice documental I, p. 384 y H. BEINART, Los judíos en España, 

Editorial Mapfre, Madrid, 1992. La traducción de los cánones conciliares ha sido extraída principalmente 

de este texto.  
19

A diferencia de lo que postula por ejemplo Cordero Navarro cuando hace referencia que el otro era el 

judío simplemente.  
20

Asimismo, BELTRÁN TORREIRA explica que con el problema de los relapsi, los judíos como herejes 

pasarían a conformar los otros antagónicos. F. BELTRÁN TORREIRA, op. cit., p. 93. 
21 

The Visigothic councils and laws which shaped the structures of thought regarding converted Jews 

drew on attitudes already embedded in early Christianity. In particular, the act of Judaising - the 

assumption by Christians of Jewish practices- was in itself a major cause of hostility". BENVENISTE 

H."On the Language of Conversion: Visigothic Spain Revisited", en Historien, Vol 6, 2006, p. 77. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=27729
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=27729
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asimilando al judío con el converso, uniendo en un mismo sujeto sus lazos culturales y 

biológicos. 

 No sabemos cuán amplio fue el alcance que tuvo el Edicto. Por un lado, la 

insistencia en la repetición de las leyes nos induce a preguntarnos hasta qué punto la 

normativa se puso en práctica.22 Si bien la ideología de las clases dominantes de la 

sociedad visigoda situó a judíos y conversos en un lugar de inferioridad; en la praxis 

real, la iteración de las leyes nos hace cuestionarnos el nivel de antijudaísmo y 

antisemitismo presente en la población.23 No obstante, se recrudece la situación de los 

judíos persistentes y de los conversos. 24  

 Veamos ahora qué encontramos en la Ley Visigoda. La misma fue recopilada en 

tiempos de Recesvinto hacia el 653 y nos sirve para advertir el contexto de aumento de 

hostilidad hacia judíos y conversos en lo que concierne a la legislación. Asimismo, si 

bien podemos encontrar en la Ley Visigoda la utilización de muchos de los topoi de la 

literatura Adversus Iudaeos, buscaremos pensar hasta qué punto esta tópica puede ser 

pensada como simple discurso o si nos permite entrever ciertas claves para entender la 

situación de los judíos y la política tomada hacia ellos. Por ello nos abocaremos ahora al 

análisis del Libro XII donde se encuentra la legislación visigoda en torno a los judíos. 

Téngase en cuenta que cuando hablamos ahora de disposiciones contra judíos y 

conversos se debe a la polisemia del término "judío" en la legislación. Ello lo 

distinguimos cuando se dice que "con razón tienen los judíos prohibido ser testigos en 

las causas judiciales estén o no bautizados".25 De esta manera se homologa a los judíos 

y los conversos predominando la situación de origen de los mismos. Las preocupaciones 

respecto al judaísmo como problema religioso y político se ven claramente en la 

documentación cuando se sostiene que:  

                                                         
22 

El término judío se siguió utilizando e incluso mencionando junto con el de converso (canon 65 del IV 

Concilio de Toledo). La legislación conciliar se repite próximamente obligando la conversión (VI 

Concilio de Toledo, 638, canon 3; VIII Concilio de Toledo, 653, canon 12). 
23 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que es la misma repetición de la normativa la que nos muestra, 

no la existencia de un judaísmo fuerte (proselitista o competitivo como Bachrach ha postulado), sino 

quizás de un judaísmo que, aunque débil para hacer frente a la normativa que se instituye y se repite, 

sigue existiendo. Véase B. BACHRACH, "A Reassessment of Visigothic Jewish Policy, 589-711" en  

The American Historical Review, publicado por: American Historical Association Vol. 78, No. 1, Feb., 

1973, pp. 11-34. 
24 

En el XII Concilio de Toledo en el 681, durante el reinado de Égica, el discurso del rey establece la 

toma de acción frente a la apostasía judía; en el XVI Concilio de Toledo en el 693, Égica prohíbe a los 

judíos no bautizados la práctica del comercio y agrega limitaciones a los conversos relacionadas con la 

sospecha de la legitimidad de su fe. El punto máximo se ve en el 694, en el XVII Concilio de Toledo 

donde el rey Égica acusa a los judíos de un complot contra el rey y los obliga a esclavizarse.  
25  

Leyes antisemitas extraídas del Fori Judicum o Fuero Juzgo, ed. F. LÓPEZ POZO, Tipografía 

Católica, Córdoba 1997, p. 35. La cursiva es nuestra. 
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"La constitución ortodoxa de nuestra fe se enorgullece de haber preservado a los 

cristianos de toda influencia de la execranda perfidia de los judíos. El funesto poder que 

estos ejercen entre los cristianos debe ser desarraigado y el pueblo cristiano, consagrado 

a Dios, ha de ser conducido hacia la gracia bajo el recto amor de la fe".
26

  

 

 Se ve de esta manera la visión maniquea construida por los visigodos donde la 

ortodoxia oficial se coloca en contraposición con la perfidia judía y se hace referencia a 

los judíos como una influencia peligrosa latente en la sociedad. Cuánto de esto es real o 

es retórico no lo sabemos. Quizás el judaísmo o la judaización sí es un peligro latente, 

dado que vemos que la conversión forzosa no es un proceso completo. Ello no quiere 

decir que exista un judaísmo fuerte o proselitista, sino simplemente persistente en su fe. 

En las disposiciones de Recesvinto se dice: 

 

"Hemos de dar nuestras disposiciones respecto a las creencias actuales de los 

judíos, pues sabemos que éstas en los momentos presentes han levantado la cabeza con 

orgullo. Pues cuando el poder de Dios, con la espada de la palabra, ha extirpado desde 

sus raíces todo fomento o retoño de los herejes, lamentamos que sólo quede la maldad 

de los judíos emponzoñando los campos de nuestra corona".
27

  

 

 Con esta fuente nos encontramos con el topoi de la maldad judía. Asimismo, el 

judaísmo es asimilado a la herejía, lo cual debemos tener en cuenta que para el contexto 

de Recesvinto se puede estar haciendo mención a los relapsi como herejía del 

cristianismo. 28 No creemos que se refiera a un proselitismo judío al decir que éstos han 

levantado la cabeza con orgullo, sino quizás que los conversos siguen manteniendo las 

creencias judías y judaizando, o a que existen aún judíos que no se han convertido. Lo 

cierto es que el judaísmo o la judaización persisten como enemigos políticos y 

religiosos. Respecto a las prácticas judías y a la eliminación de cualquier tipo de rito, 

celebración y práctica religiosa, dice la legislación del mismo rey:  

 

"Habiendo dicho el bienaventurado apóstol Pablo que todas las cosas sucias son 

propias de los sucios y que nada hay limpio para los inmundos e infieles, con razón 

deben ser repelidas y repudiadas la detestable vida de los judíos y la inmundicia de su 

horrenda diferencia moral, más nauseabunda que todo el horror de sus porquerías".
29

  

 

 Se apela al estereotipo de los judíos a partir de la tópica de la infidelidad y se lo 

cataloga a partir de la idea de inmundicia y suciedad en contraposición con lo saludable 

                                                         
26 

 Ibídem,  p. 38. La cursiva es nuestra. 
27  

Ibídem, pp. 30-31. La cursiva es nuestra. 
28  

F. BELTRÁN TORREIRA, op. cit., pp. 85-127. 
29   

F. LÓPEZ POZO, op. cit., p. 33. La cursiva es nuestra. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=27729
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del cristianismo. Respecto a los intentos por evitar el proselitismo judío en la población, 

vuelven a aparecer disposiciones que prohíben a los judíos tener esclavos o siervos 

cristianos - y menos circuncidarlos-.30 Se repiten las disposiciones sobre la conversión 

de los hijos de matrimonio mixtos31 y en la documentación de Égica incluso las penas 

parecerían ser más violentas. Sin embargo, es con Ervigio con quien la legislación se 

recrudece: "si alguno de los judíos de los que, ciertamente, todavía no se han bautizado 

o han diferido de bautizarse, (…) reciba cien azotes y, una vez desollada su cabeza, sea 

castigado con la merecida pena del destierro".
32

 Vemos la repetición del Edicto de 

Conversión o destierro dada la persistencia de judíos en el reino visigodo y la 

ratificación de la legislación promulgada por Sisebuto.33 Asimismo, se dice respecto a 

los judíos en sus diversas formas apelando a la tópica antijudía:  

 
"Es una insufrible ignominia ciertamente para la comunidad cristiana que la 

raza judaica, rebelde e impía contra el Señor, tenga sujetos a su servidumbre a esclavos 

cristianos y (…) los mismos que atacan nuestra fe con sus costumbres, tengan 

sirviéndoles bajo el error de su impiedad a servidores que son de la sagrada fe 

cristiana".
34

  

 

 La confusión respecto a quiénes se refiere la documentación al utilizar el 

término judíos parecería indicar que se mantienen judíos sin bautizar, se limita a los 

judíos convertidos forzosamente y se castiga a los relapsi judaizantes. Los tres casos 

nos muestran la intencionalidad de la monarquía de situarse como representante 

religioso del catolicismo y como agente principal en la lucha contra los obstáculos de la 

ortodoxia y el orden. De esta manera, aparece en las leyes visigodas la utilización de 

una dicotomía de opuestos complementarios que servirá para marcar los límites de la 

identidad, de lo bueno y de lo malo, de los unos y los otros35 y que desplegaría una 

hostilidad contra los judíos de sesgo antisemita y antijudío. El análisis de la 

documentación nos permite entrever la existencia de un contexto de hostilidad hacia el 

judaísmo como práctica religiosa, una oposición teológica al mismo y una mentalidad 

antisemita que homogeneíza a judíos, conversos y relapsi en un mismo término de 

judíos. El problema judío como otro antagónico persiste y no se logra solucionar sino 

que se utiliza como herramienta heurística. Los judíos no son mera tópica sino elemento 

                                                         
30   

 Ibídem, pp. 34 y 37. La cursiva es nuestra. 
31   

 Ibídem, pp. 38 y 39. 
32   

 Ibídem, p. 57. La cursiva es nuestra. 
33   

 Ibídem, p. 66. 
34   

 Ibídem, p. 66. 
35 

M. TAYLOR, op. cit., p. 139. 
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funcional a la identidad cristiana que sirven para definir los límites identitarios e 

ideológicos del catolicismo visigodo.  
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EL LUGAR DE LA MUJER EN EL PENSAMIENTO ESPAÑOL DEL SIGLO XVIII 
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Resumen 

La Ilustración española intentó, a lo largo del siglo XVIII, una reforma educativa 

con diferentes vertientes. Más allá del éxito o del fracaso de los diferentes programas de 

reforma, había algo en lo que todos los ilustrados coincidían: la transformación 

educativa era una necesidad. En este contexto se suscitaron diferentes propuestas que 

tuvieron como uno de sus ejes neurálgicos el lugar de la mujer.  

En el presente trabajo pretendemos analizar el lugar de la mujer en los diferentes 

discursos ilustrados, no solo como sujeto de enseñanza, sino también como enseñantes. 

En este sentido, entendemos que las propuestas ilustradas colocaban a la mujer en un 

nuevo rol, quizás no lo suficientemente progresista como se esperaba, pero sí diferente 

al que había ocupado durante la modernidad.  

Palabras Clave: Modernidad - Ilustración española - reformas educativas - educación 

femenina  

 

Abstract  

The Spain of the Enlightenment tried during the eighteenth century to plan an 

educational reform with different slopes. Beyond the success or failure of the various 

reform programs there was something that matched all these reformers: educational 

change was a necessity. In this context, various proposals were put forward that had as 

one of its axes the neuralgic place of women in society.  

In this paper we analyze the place of women by means of the various speeches 

of the illustrated sectors, with the women not only as a subject of education but also as 

teachers. In this sense, we believe that the proposals saw illustrated women in a new 

role, perhaps not sufficiently progressive as expected, but different than the one they 

had played during the modern times. 

Key words: modernity - spanish - educational reforms - Illustration - female education. 
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Los cientistas sociales han juzgado el papel de  la mujer en la obra de los 

ilustrados como algo que contradecía y anulaba la libertad y los avances que se 

generaban desde sus propuestas. Sin embargo, a nuestro entender, el papel de la mujer 

es por demás coherente con la propuesta educativa que hicieron proponiendo un 

programa de educación femenina para la familia. Como dice María del Carmen Iglesias 

se trataba del “modelo de familia burguesa”
1
 que rompía con el modelo clásico, en el 

que las madres no se hacían cargo de sus hijos y lo entregaban en manos de amas o 

prelados. En este sentido es que consideramos que las propuestas no fueron 

contradictorias con su pensamiento, sino que respondían a un contexto histórico social 

distinto, así como a un modelo pedagógico que descubría los primeros años de la 

infancia, en los cuales la madre debía ocupar un lugar destacado. 

El lugar de la mujer en la Ilustración ha sido ampliamente trabajado por la 

historiografía que abordó las cuestiones de género.
2
 Los ilustrados, por su parte, 

presentaron amplias discusiones sobre el lugar de la mujer en los espacios de discusión 

                                                         
1
 M. IGLESIAS, “Prólogo”, en:  J. ROUSSEAU, Emilio o de la educación, Bs. As, Edaf, 2008 (1762), p. 

33. 
2
 Sobre el tema se puede consultar: C. MOLINA PETIT, Dialéctica feminista de la educación, Barcelona, 

Anthropos, 1994; A. VIÑAO FRAGO, “La educación en las obras de Josefa Amar y Borbón”, Sarmiento, 

núm. 7, 2003, pp. 35-60; L. REDICES DE BLAS, “Mujeres, educación y mercado de trabajo en el 

proyecto reformista de Pablo de Olavide”. ICE. Mujeres y economía, núm. 852, 2010, pp. 99-111; A. 

CRUZ RODRÍGUEZ, “El acceso de las mujeres a la educación como eje fundamental para su promoción 

y participación”, Sumuntán, núm. 24, 2007, pp. 9-29; G. FRANCO RUBIO, “Educación femenina y 

prosopografía: las alumnas del colegio de las Salesas Reales”, Cuadernos de Historia Moderna, núm. 19 

(monográfico), 1997, pp. 171-181; “El tratado de la educación de las hijas de Fénelon y la difusión del 

modelo de mujer doméstica en la España del siglo XVIII”, en: A. ALVAR EZQUERRA, (Coord.) Las 

Enciclopedias en España antes de "l'Encyclopédie", Las Palmas, Universidad de las Palmas, 2009, pp. 

479-500; “Órdenes religiosas femeninas y cambio social en la España del siglo XVIII: de la clausura a la 

actividad docente”, en: V. SUÁREZ GRIMÓN, E. MARTÍNEZ RUIZ, y M. LOBO CABRERA, 

(Coords.) III Reunión Científica de Historia Moderna, Madrid, CSIC. 2008, pp. 277-290; “Eudoxia, hija 

de Belisario de Pedro Mentengón y la educación femenina en la España del siglo XVIII: la proyección 

literaria de una polémica”. Arenal: Revista de historia de mujeres, Vol. 11, núm. 1, 2004  (Ejemplar 

dedicado a: La historia en la ficción literaria), pp. 59-89; M. BONO GUARDIOLA, “La educación 

religiosa de una mujer ilustrada”, Revista de historia moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 

núm. 21, 2003, pp. 7-48; M. MARRERO, “Dos puntos de vista sobre la educación femenina: Josefa Amar 

y Borbón y Stéphanie de Genlis”, en: M. BRUÑA CUEVAS, M. GRACIA CABALLOS, I. ILLANES 

ORTEGA, C.  RAMÍREZ GÓMEZ, y A. RAVENTÓS BARANGÉ, (Coords.) La cultura del otro. 

Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, pp. 202-210; A.  CAGNOLATI, “Ilustración y educación de las 

mujeres: las propuestas de Erasmus Darwin”, en: G. ESPIGADO TOCINO, (dir.) La Constitución de 

Cádiz: genealogía y desarrollo del sistema educativo liberal / XVII Coloquio Nacional de Historia de la 

Educación, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2013,  pp. 59-72, pp.23-34; V. ROBLES SANJUÁN, 

“Paradojas para un pensamiento ilustrado sobre la igualdad. Mary Wollstonecraft y la educación 

femenina”, en: G. ESPIGADO TOCINO, (dir.) La Constitución…, op. cit., pp. 59-72; M. BOLUFER 

PERUGA, “Pedagogía y moral en el siglo de las luces: las escritoras francesas y su recepción en España”,  

Revista de Historia Moderna Anales de la Universidad de Alicante, Nº 20. Alicante, Fundación Española 

de Historia Moderna, 2002; M. V. LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, Condición femenina y razón ilustrada. 

Zaragoza, Prensas Universitarias e Instituto Aragonés de la Mujer, 2005; E. GALLEGO ABAROA, “La 

educación de las mujeres en los discursos ilustrados”. Mediterráneo económico, num. 9, 2006. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=136681
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4507679
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4507679
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4507704
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4507704
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y participación ciudadana, y en estas discusiones adquirió un lugar más que relevante la 

educación.  

Dos fueron las direcciones en que se focalizó la discusión. En primer lugar el rol 

de la mujer como educadora y en segundo el de la mujer como sujeto de educación. 

Desde ambas perspectivas los ilustrados ensayaron diversos discursos sobre la igualdad 

en torno a la educación y el papel de la religión católica en la formación.  

 

La mujer ante la “igualdad” educativa  

Feijóo ha sido uno de los primeros ilustrados en dedicarse a trabajar el tema de 

la mujer. En el primer tomo del Teatro Critico, incluía su discurso titulado “Defensa de 

las mujeres” en el que criticaba a quienes veían en las mujeres nada más que defectos 

morales e imperfecciones físicas; esforzándose por mostrar (a través de ejemplos 

históricos y sociológicos) “su aptitud para todo género de ciencias y conocimientos 

sublimes”.
3
 El benedictino quería persuadir de la igualdad de las mujeres, argumentando 

que era la falta de educación la que le impedía desarrollar sus talentos.  

Siguiendo esta línea, Campomanes se declaraba a favor de la igualdad entre 

hombres y mujeres, estableciendo que “la mujer tiene el mismo uso de razón que el 

hombre: solo el descuido, que padece en su enseñanza, la diferencia, sin culpa suya”. 

Así, “si la educación en los hombre y mujeres fuera igual podría resolverse el vano 

problema, de si lo es también su entendimiento”.
4
 

Pero esta no era la visión de todos los actores sociales; en respuesta al pedido de 

Tomás de la Torre para imprimir su discurso sobre La educación de las mujeres (1799) 

el consejo resuelve:  

 

“que el objeto de este escrito, es querer persuadir que todos los males del 

mundo, provienen de las ignorancias de las mujeres, que éstas deben saber las ciencias, 

la filosofía, bellas artes etc., que su destino cómico, no es sólo el gobierno de la casa, de 

la rueca y la aguja, sino que es el ser sabias, filósofas, guerreras y políticas, con otros 

disparates y delirios, que sacarían a las mujeres unas misontropas o marimachos 

inútiles, habiendo notado de paso dos proposiciones, una errónea, otra seductiva y 

escandalosa que van notadas al margen con la voz -ojo- que por lo tanto le parece, no 

debe permitirse su publicación, ni impresión”.
5
 

 

                                                         
3
 L.  PERDICES BLAS, op. cit. 

4
 P. RODRÍGUEZ de CAMPOMANES, Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su 

fomento. Edición digital a partir de la edición de Madrid Imprenta de Antonio Sancha, 1775 y cotejada 

con la edición crítica de John Reeder. Madrid, Ministerio de Hacienda, 1975, pp. 289-290. 
5
 AHN, Consejos,  Exp. 5565, num.32, 1799. 
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En la segunda mitad de siglo el debate sobre la igualdad entre el hombre y la 

mujer se articuló en torno al ingreso a las sociedades económicas. La matritense 

centralizó la actividad de todas las sociedades durante once años (1775-1786).
6
 En 1775 

José Martín propuso la admisión de las mujeres amparado en los buenos resultados que 

había tenido su incorporación a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 

1766. Campomanes apoyó la propuesta, seguido por Jovellanos que, en 1786, se declaró 

a favor. Por su parte –y llamativamente- Cabarrús se manifestó en contra. Jovellanos se 

mostró titubeante; por un lado, sostenía que de admitir a la mujer tenía que ser con 

plenos derechos; por otro, argumentaba que cuando se abriera la sociedad a las mujeres, 

no debían frecuentar sus salones. En conclusión, para el asturiano la aceptación de las 

mujeres generaría una “labor positiva” y ejemplar, que produciría sobre las demás 

corregir defectos, como el lujo, la falta de atención de sus obligaciones domésticas o la 

falta de decoro.
7
  

Llamativa resulta la postura que tomó Cabarrús
8
 para quien, si se aceptaba la 

incorporación de las mujeres, terminarían convirtiendo las sociedades “primero en 

inútiles, luego perjudiciales y finalmente en suprimidas”, introducirían sus coqueteos y 

convertirían la sociedad en un teatro donde lucir sus pelucas y vestidos. La belleza es un 

peligro incluso en las mujeres casadas que deberían estar en casa dedicadas a sus hijos y 

maridos.
9
  

Josefa Amar y Borbón ha discutido sobre el ingreso de las mujeres en la 

Sociedad Matritense. En 1786 señaló la desventaja que tenían las mujeres en el debate, 

que era mantenido por los hombres. Según su planteo, los hombres mantenían a la 

mujer ignorante por puro egoísmo.
10

 

Evidentemente, la igualdad educativa a la que se aspiraba era sólo desde el 

discurso y poca incidencia tenía sobre la práctica. Fueron contados los casos de 

                                                         
6
 L. PERDICES BLAS, op. cit. 

7
 Nótese que Jovellanos habla de la formación para que la mujer ocupe un lugar en su casa, de ser 

admitidas las mujeres no debían perder de vista que era para que puedan cumplir mejor sus labores 

domesticas. G. JOVELLANOS, “Discurso sobre la admisión de señoras a la sociedad económica de 

Madrid”, Memorial literario, instructivo y curioso de la corte de Madrid, abril de 1786, pp. 474-480. 

Citado en: L. PERDICES BLAS, op. cit.  p. 104. 
8
 Resulta llamativa dado que ha sido uno de los ilustrados que se manifestó abiertamente a favor del 

divorcio y de la prostitución y fue el padre Teresa Cabarrús, una mujer que desempeñó un rol importante 

en la vida social y política de Francia en la Segunda mitad del siglo XVIII.  
9
 F. CABARRUS, “Discurso sobre la admisión de señoras a la sociedad Económica de Madrid”, en: 

Memorial literario, instructivo y curioso de la corte de Madrid,  Madrid, pp. 74-85. 
10

 J. AMAR y BORBON, “Discurso en defensa de las mujeres, y de su gobierno y otros cargos en que se 

emplean los hombres”, 1786, comp. O. NEGRIN FAJARDO, La educación popular en España en la 

segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, UNED, 1987.  
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participación femenina en las Sociedades económicas y, como veremos, su educación 

fue más bien restrictiva.  

La formación era diferente para niños y niñas; mientras que a éstos se les 

enseñaba a leer, escribir, contar y la gramática –junto al catecismo y la moral cristiana- , 

a las niñas se las preparaba para ejercer como buenas madres de familia, enseñándoles 

tan sólo rezos y labores.
11

 “Se trataba, en suma, de crear buenas profesionales del hogar 

(entorno a cuyos valores girara toda su educación)”.
12

 

Maravall ha acuñado el término de educación homogénea en lugar de igualitaria 

para las propuestas ilustradas. Así, una educación homogénea no implicaba que sea 

igualitaria, sino proporcionada al contenido y nivel de los diferentes grupos que integran 

el país; por consiguiente, retomando a Castellano, dice “educación para todos sí, pero no 

la misma educación”.
13

 

   

La mujer como sujeto de enseñanza 

La idea de una educación diferente según el estrato social se trasladaba a la 

educación femenina. Evidentemente la educación no era la misma para las clases 

privilegiadas que para las no privilegiadas. El modelo educativo femenino retomado en 

parte de autores europeos (Fenelon –La educación de las niñas, 1687- y Verney -

Educación de las mujeres-), no era un modelo educativo para pobres.   

Las niñas de los sectores no privilegiados tenían una enseñanza con escasas 

pretensiones, asistían a unos centros improvisados de calle o barrio, donde una mujer 

aprendía escasamente las labores. En el siglo XVIII se introdujeron nuevos espacios de 

educación femenina para estos sectores, que rápidamente fueron cooptados por los 

niveles medios. Escuelas de niñas a cargo de los ayuntamientos, parroquias o conventos 

en los que se impartía una educación de adorno y al que asistían las jóvenes de los 

sectores medios hasta el momento del matrimonio.
14

 

                                                         
11

 M. ORTEGA LOPEZ, “La educación de la mujer en la Ilustración española”, en: Educación e 

Ilustración. Dos siglos de reformas en la enseñanza. Simposio Internacional, Madrid, MEC, 1988. 
12

 Ibídem.  
13

 J. L. CASTELLANO, “Las nuevas reformas pedagógicas y la reforma de Olavide”. Chonica Nova, 

núm.  12, 1981 p. 71. Citado en: J.  A. MARAVALL, “Idea y función de la educación en el pensamiento 

ilustrado”, en: J. A. MARAVALL, Estudios de historia del pensamiento español. S. XVIII. Madrid, 

Mondadori, 1991, pp. 649.  
14

 A. CRUZ RODRÍGUEZ, “El acceso de las mujeres a la educación como eje fundamental para su 

promoción y participación” Sumuntan, Num. 24. 2007, pp. 9-29. 
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Los planteos educativos de los ilustrados tenían un destinatario fijo, la 

“burguesía acomodada”
15

, integrada por medianos propietarios, funcionarios, 

comerciantes. Excluían así a las mujeres del pueblo llano que no necesitaban otra 

educación que la de ayudar a sus maridos en el trabajo. Excluía también a las 

aristócratas para quienes la educación iba encaminada a desarrollar su lucimiento 

personal y habilidades en la vida social de diversión de los salones.
16

 Ejemplo de ello 

resulta el pensamiento de una mujer sobre su propia educación: 

 

“Llegó el tiempo de darme maestro, y los tuve en efecto. El uno debía 

enseñarme a llevar el cuerpo con gracia, y con cadencia en el baile: otro estaba 

destinado a instruirme en los primeros ludimientos. Tuve también maestro de música, y 

de lengua francesa, y en la aya, a cuyo cuidado se me puso logré un maestra del temor 

de Dios, y de las costumbres, pero todos estos maestros fueron  inútiles, a mi educación 

lejos de mejorarse con tanto aparato no tuvo otra regla”.
17

 

 

La mujer educadora  

En general fueron las madres las encargadas de educar a la mujer en las tareas 

propias de su sexo (cocina, bordados, costura y algún conocimiento de lectura) y en las 

prácticas religiosas del catolicismo. Esta educación solo recibía el aporte externo de los 

confesores y en ocasiones se complementaba con la permanencia en un convento por 

tiempo determinado. 

El rol de la mujer como primera educadora fue sostenido por todos los 

ilustrados, tanto europeos (Locke y Rousseau son los ejemplos mas paradigmáticos) 

como españoles.  

 
“Con reverente súplica propone y añade nuevamente dos especies que podrán 

convenir a la felicidad particular y universal del estado por lo que obraran en la buena 

educación y oficiosidad de las señoras mujeres con sus hijas, inclinándolas con 

suavidad a un moderado arreglo de su ornato y ocupación; y ya que gasten en 

ostentaciones costosas, a lo menos que se obliguen; den este buen ejemplo; fomenten 

sus casas y no las destruyan”.
18

 

 

En España, el tema tuvo una impronta importante en la defensa al 

amamantamiento de las madres y el cuidado y educación que los padres debían hacer. 

Los ilustrados reconocieron de vital importancia la educación del niño por los propios 

                                                         
15

 El estudio de Franco Rubio sobre el colegio de Salesas Reales establece que la procedencia social del 

mismo era la nobleza de servicio aunque había un número considerable que no pertenecía a la nobleza. G. 

FRANCO RUBIO, “Educación femenina…, op. cit.  
16

 M. ORTEGA LÓPEZ, op. cit.,  p. 312. 
17

 J. CLAVIJO Y FAJARDO, El pensador, Barcelona, Francisco Generas Impresor, Bajada de la Cárcel,. 

1762. “Pensamiento VIII: Carta de una señora sobre su educación”, p. 171. 
18

 AHN, Estado, Exp. 3255, 1788.  
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padres por lo menos desde su nacimiento hasta entrados los dos años donde el infante ya 

aprendía a jugar y valorar las cosas que le interesan. Dice Eusebio a Leocadia al 

respecto: 

 
“El hijo no puede tener mejor maestro que el padre ni debieran tener otros los 

hijos. Mas ¿Cuántos hay que conozcan y ejerciten esta obligación que la naturaleza les 

impone? Las mismas madres hacen traición a la más pura ternura de su afecto, para 

eludir la incomodidad de criar a sus pechos los hijos”.
19

 

 

El periódico El censor también llamaba la atención de los padres sobre la 

educación de los hijos, invitándolos a tomar un rol más activo en el esquema formativo.  

 

“Que los padres abran los ojos, y se dediquen a desempeñar una obligación que 

les ha impuesto la naturaleza, la religión y el honor, y que sin embargo abandonan con 

descrédito suyo, y con gravísimo cargo delante de Dios, y de los hombres (…) en fin, 

que la más noble, digna, y precisa obligación de los padres debe ser la de formar el 

corazón, y el espíritu de sus hijos desde la edad tierna en que las instrucciones hacen 

una impresión, que jamás se borra”.
20

  
 

Este discurso ponía de manifiesto otra preocupación de los ilustrados, la moral de 

las niñas. En esto coincidían casi todos, no se podía pensar en una moral ajena al 

catolicismo. Se trataba de educar a la mujer en la moral cristina a fin de que sus hijos se 

formaran en esta moral.  

 

Moral cristiana y educación femenina 

Como ha afirmado Ortega López, el matrimonio se mostraba inestable, lo que 

posponía la posibilidad de incrementar el número de ciudadanos al Estado por 

problemas morales y económicos. Esto originó una campaña de mentalización sobre las 

virtudes matrimoniales, en la que la concientización y la educación de las mujeres para 

el matrimonio fue un elemento destacable.  

 

“El fomentar los matrimonios se convirtió en un asunto de estado y el educar a 

las mujeres para adquirir una mayor madurez y conocimiento del status matrimonial fue 

un punto de coincidencia general de la mayoría de los miembros de la Ilustración 

española”.
21

 

 

                                                         
19

 P. MONTENGON, Eusebio; París, Casa de Mason e hijo, 1824, Cuarta parte, p. 200. 
20

 Ibídem, pp. 183-184. 
21

 M. ORTEGA LÓPEZ, “La educación de la mujer en la Ilustración Española”, Revista de educación, 

núm. extra, 1988, p. 312. 
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Quizás por ello uno de los autores más retomados en los planes de estudio haya 

sido Arbiol, para quien la mujer debía ser la esposa prudente dedicada a la hacienda y 

honra de su marido.
22

 

La tradición católica apareció fuertemente asociada a un componente patriarcal 

y, por momentos, misógino de la sociedad. En una sociedad donde la religión tenía 

todavía un peso considerable esta impronta se convertía casi en un dogma más de fe. El 

predominio de la escolástica en la educación entendía que la diferencia entre ambos era 

de carácter psicológica que permitía al varón una mayor capacidad de razón (entendida 

como el apetito intelectual que nos permite conocer a Dios). Como había mencionado 

Santo Tomás: “por lo general las mujeres no alcanzan la perfección de la sabiduría para 

que se les pueda encomendar la enseñanza pública convenientemente”.
23

 

De esta forma, la sujeción de la mujer al dominio masculino y la limitación a 

participar en el ámbito del saber en condiciones de igualdad, quedaban legitimados en el 

discurso teológico, filosófico y científico.
24

 

 
“Así pues, la religión entendida como sistema de creencias que incluye reglas 

que constriñen específicamente la conducta de los individuos y la posibilidad de la 

revelación o salvación personal, que abarca cultos informales y devociones 

organizadas, dogma teológico, rezo privado y rituales públicos, incluyendo la 

formulación de valores morales y la imposición de normas sociales, seguía 

constituyendo uno de los entramados ideológicos que sostenía y daba sentido a la vida 

de los individuos”.
25

 
 

Las propuestas reformistas del siglo XVIII colocaron a la mujer en un nuevo 

lugar innovador en muchos sentidos pero, por sobre todo, fundamental en cuanto a la 

formación. En las propuestas ilustradas las mujeres adquirían un rol decisivo al ser las 

primeras educadoras de los hijos en el hogar. Pero, como ha argumentado Bono 

Guardiola, la educación no va a ir encaminada a formar sujetos críticos o a desarrollar 

habilidades en su propio beneficio, sino siempre como medio de instruirlas para 

desempeñar obedientemente el papel asignado y ser útiles a la sociedad. 

Su fin pormenorizado lo constituía la buena educación de Jóvenes en los 

rudimentos de la fe católica, en las reglas del bien obrar, en el ejercicio de las virtudes 

                                                         
22

 A. ARBIOL, La familia regulada. Se cita por la edición de Madrid 1805.  Lib. II, Cap. VI, pp. 54-56. D  

http://books.google.com.ar/books?id=rIwlpe7EkgC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&c

ad=0#v=onepage&q&f=false Fecha de consulta: 02/04/2014. 
23

 TOMÁS DE AQUINO. Summa Teológica, II-II q. 1777, a 2c. 
24

 M. BONO GUARDIOLA, op. cit.  
25

 Ibídem. 

http://books.google.com.ar/books?id=rIwlpe7EkgC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=rIwlpe7EkgC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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y en las labores de la conservación y aumento de la religión, y el ramo que más 

interesa a la policía y gobierno económico del estado.
26

 

Así se formará la verdadera devoción y virtud, que no consiste en visitas 

frecuentes a las iglesias y en la profusión de rezos, sino en practicar lo bueno y 

aborrecer lo malo, refrenar las pasiones, criticar las supersticiones y sobre todo cumplir 

las obligaciones. Es decir, se trataba de una pedagogía que interiorizaba en deber de 

obediencia pero libre y racionalmente asumido.
27

 

 

Conclusión 

Agotar un tema tan amplio en estas pocas líneas es una tarea idílica. Hemos 

intentado, en contraposición, trazar algunas líneas de análisis que nos permiten 

profundizar el tema a futuro. En este sentido, planteamos algunas ideas que, 

transversales al trabajo, nos han hecho pensar en la visión que los ilustrados tuvieron de 

la educación femenina. 

En primer lugar entendemos que las propuestas ilustradas se entienden en un 

contexto amplio de reformas en el que la tensión entre tradición y modernización se 

presentaba de modo dialéctico y jugaba en los discursos ilustrados que pretendían 

innovar en algunas cuestiones y conservar otras. En este sentido es clara la máxima de 

Amar y Borbón: “No formemos pues un plan fantástico: tratemos sobre todo de 

rectificar en lo posible el que está ya establecido”.
28

 La ilustrada expresaba un reproche 

de mujer que no sueña con imposibles sino que necesitaba de un espacio autónomo para 

sobrevivir
29

. Aquí el pensamiento pedagógico de la época (en que antiguos y modernos 

se dan la mano) está perfectamente representado.
30

 

En segundo lugar, pensar en que la integración de la mujer a la educación fue 

total sería un error, las propuestas de los ilustrados no fueron ni mucho menos 

rupturistas. Se trató más bien de una nueva idea de educación para la mujer enmarcada 

en un modelo de familia burguesa, que se diferenciaba del modelo de familia noble. 

                                                         
26

 Novísima recopilación de las leyes de España. Libro VIII, Tit. I, Ley IX, p. 9.  
27

 M. BONO GUARDIOLA, op. cit. 
28

 A. AMAR y BORBON, Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, Madrid, 1790, p. 

XXXII. 
29

 M. MARRERO, “Dos puntos de vista sobre la educación femenina. Josefa Amar y Borbón y 

Styephanie de Genlis”, en M. BRUÑA CUEVAS, M. CABALLOS BEJANO, I. ILLANES ORTEGA, C. 

RAMÍREZ GÓMEZ, A. RAVENTÓS BARANGÉ, (coords).  La cultura del otro, Sevilla, Universidad de 

Sevilla, 2006,  pp. 202-210. 
30

 V. LÓPEZ CORDON, op. cit., p. 44. 
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Finalmente, entendemos que la modernización educativa no dejaba de lado a la 

mujer, la integraba como primera educadora y con una misión fundamental, adoctrinar a 

niños y niñas en la moral católica. Se trataba evidentemente de un cambio de función 

social que, sin embargo, lejos está de la igualdad y las libertades individuales que 

enarbola el siglo XX.  
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MENGUA Y DESONESTIDAD: LA POLUCIÓN EN LA VILLA Y PUERTO DE 

BILBAO, SIGLOS  XIV-XVI. 

 

 

Ana María Rivera Medina 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 

Resumen 

 La propuesta analiza las diversas manifestaciones de la polución ambiental y las 

medidas que se acometieron para corregirla en los espacios urbano y portuario de la 

villa, canal y ría de Bilbao en la Baja Edad Media y Primera Modernidad. El propósito 

será mejorar la vida de los individuos, el estado de la traza urbana, el control de los 

recursos y el cuidado de dichos espacios. 

Palabras Clave: Edad Media - golfo de Vizcaya – Bilbao – puerto - medio ambiente. 

 

Abstract 

 The proposal discusses the various forms of environmental pollution and the 

measures that were undertaken to correct it in urban and port spaces of the town, canal 

and estuary of Bilbao in the late Middle Ages and early Modernity. The purpose was to 

improve the lives of individuals, the state of the urban layout, the control of resources 

and the care of such spaces. 

Key words: Middle Ages - bay of Biscay – Bilbao – port – environment.  

 

1. El tema.  

  Desde la Antigüedad el hombre ha luchado contra la polución y el deterioro 

medioambiental que producían su propia existencia y las actividades que se 

desarrollaban en el entorno. La suciedad, las viscosidades, los detritos y las basuras 

fueron consustanciales al desarrollo de la vida urbana, de la industria, del comercio y de 

las actividades fluviales o marítimas. A lo largo de la Edad Media, el gobierno de villas 

y ciudades debió crear una jurisprudencia para contener el avance de las inmundicias y 

la proliferación de las pestilencias, la protección de los recursos naturales y el fomento 

de las conductas higiénicas; despertando una verdadera preocupación, al menos en el 

plano teórico, por la higiene pública, aunque las medidas nunca fueron suficientes por la 
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carencia de infraestructuras y de tecnologías adecuadas.
1
 Sin embargo, si se contemplan 

las representaciones iconográficas, sorprende la limpieza y pulcritud de las ciudades, la 

limpieza y organización de las actividades urbanas y, como no, la lozanía de los 

individuos representados ¡Nada más lejos de la realidad! La sociedad medieval convivió 

cotidianamente con la polución en sus diversas manifestaciones y fue plenamente 

consciente de los múltiples perjuicios que causaba. 

 Desde el último cuarto del siglo XX, el estudio de los problemas 

medioambientales, sobre todo higiénicos-sanitarios, ha seguido una línea ascendente. 

Trabajos como los de Braudel (1960), Trexler (1974), Rucquoi (1979, 1984), Caracciolo 

(1988),  Worsler (1989), Roudtable (1989),  Hoffmann (1996, 2000, 2002), Rotherham 

(2007), Leguay (1999, 2002, 2007, 2011, 2012), Gallini (2002), han sido fundamentales 

para definir el concepto de medio ambiente como categoría histórica. Luego, la Historia 

del Medio Ambiente, Historia de la Ecología. En este sentido, la historiografía hispana 

cuenta en su haber con excelentes estudios sobre el papel, usos sociales y políticas del 

agua, la sanidad de las villas, los artefactos, el impacto de las catástrofes naturales, los 

recursos naturales etc., Carlé (1976-1999), Collantes de Terán (1977), Val Valdivieso 

(1998, 2003, 2006, 2010), Corral de la Fuente (1993), Bazán (1993), Ara Gil (1998), 

García (2006), Puche Lorenzo (2010), Córdoba de la Llave (1991, 1994, 1995 ,2011), 

Izquierdo Benito (2012) y Rivera Medina (2013, 2014 EP) así lo demuestran. Tomando 

como referencia los modelos metodológicos existentes, la propuesta pretende analizar 

las diversas manifestaciones de la polución y las medidas que se acometieron tendentes 

a mejorar la vida de los individuos, el estado de la traza urbana, el control de los 

recursos y el cuidado del espacio urbano y portuario de la villa, canal y ría de Bilbao en 

la baja Edad Media y primera Modernidad.  

 Las diversas manifestaciones de la contaminación, sabiendo que sólo en escasas 

ocasiones el investigador se podrá surtir de fuentes iconográficas, habrá que buscarlas 

en la topología urbana, en el vocabulario de las fuentes, en las anécdotas que pueden 

                                                         
1
 Se podría hablar, en palabras de Leguay, del debut de la conciencia ecológica motivada por tres factores: 

la voluntad de preservar el honor y la belleza de la villa, el miedo al contagio y el interés económico. J. P. 

LEGUAY, L´eau dans la ville au Moyen Âge. Rennes, Presses Universitaire de Rennes, 2002, p. 163. R. 

IZQUIERDO BENITO, “La protección del medio ambiente en Toledo en los siglos bajomedievales”, en 

Cuadernos de Historia de España, Universidad de Buenos Aires, 2012, 86, p. 387. R. CÓRDOBA DE 

LA LLAVE, “Las calles de Córdoba en el siglo XV: condiciones de circulación e higiene”, en Anales de 

la Universidad de Alicante. Historia Medieval, Alicante, Universidad, Nº 10, 1994, p.143. R. TREXLER, 

“Measures againts Watter-Pollution in Fifteenth-Century Florence”, en Viator: Medieval and Renaissance 

Studies, California, University, 5, 1974, pp. 455-467. R. HOFFMANN, “A brief history of acuetic 

resource use in Medieval Europe”, Helgoland Marine Research. Helgoland, Springer, 2005, 59, pp. 22-

30. 
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aparecer en la literatura y, sobre todo, en  los archivos. En un espacio fluvio-marítimo 

como lo es la villa de Bilbao, aún hoy quedan testigos reconocibles de la toxicidad 

medieval. El propio nombre de las calles del casco antiguo da fe sobre las zonas que 

padecieron una continuada degradación del medioambiente y una creciente 

insalubridad: “Carnicería Vieja”, “Belosticalle” (pescado), “Tendería”, transportan al 

investigador a calles llenas de desechos de pescado, surcadas por venas sanguinolentas 

y restos de animales
2
, atufadas por el del hedor

3
 que provenía de los muelles, con la 

presencia de regatonas y pescaderas pululando por la traza urbana dejando tras de sí 

restos malolientes.
4
 A esto se sumaba además la lluvia persistente, el barro, los animales 

sueltos, el trasiego de cargas y descargas. Todo reunido en una melange de desorden 

que se confundía con las voces, los exabruptos, las riñas y la presencia de menesterosos. 

En la ribera, concretamente en el Arenal, los cordeleros echaban estiercol de cañamos e 

escorias e otras ynmundiçias.
5
 Todo cubierto por la bruma y el aire contaminado por el 

humo proveniente del fuego de las fundiciones y detritos.
6
  

El vocabulario local para referirse a la polución también remite a la existencia de 

una villa y ría contaminadas. Voces que se identifican con el espacio portuario: Ferrería, 

vena, puerto, escobajes, hierro, piedra, lastre, brea, empachamiento, riada, avenida, 

inundación; y otras que lo hacen con el ámbito propiamente urbano: Belén, viscosidad, 

detritos, “melenas”, “bascosidades”, escorrentías, hedentina, bellaquería, estiércol, agua 

podrida, escorias, pestilencia, muradal, “varridura” o cárcava, son frecuentes en las 

fuentes. Voces que nos muestran la lenta degradación ambiental, la destrucción de 

recursos, la descomposición del aire, extendiendo la peste, entendida en sentido amplio, 

                                                         
2
En la dispersión del establecimiento de las carnicerías por la traza urbana existe un propósito de 

embellecimiento de la ciudad y de mejoras de las condiciones higiénicas. J. A. BONACHÍA, 

“Abastecimiento urbano, mercado local y control municipal: La provisión y comercialización de la carne 

en Burgos (siglo XV)”, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval. Madrid, UNED, 1992, 

5, p. 103. 
3
 J. P.  LEGUAY, “Les mauvaises odeurs, fléau urbain an Moyen Âge”, en D. MENJOT et. al, Belfort 

1307: l'éveil à la liberté: actes du colloque de Belfort, 19-21 octobre 2006. Belfort, SCEP, 2007, pp. 294-

261. 
4
 BFA/AFB, Municipal, Bilbao, Libro copiador: “Titulo de ordenança que en la calle no alinpien salmon 

salado”. Bilbao, 2 de marzo de 1492.  A. Mª.  RIVERA MEDINA, “Pescado, Tiempo y distancia. Las 

conservas en Bizkaia (S. XIV-XVIII)”, en Catálogo de la Exposición Las conservas de pescado en el 

País Vasco. Industria y Patrimonio. San Sebastián, Untzi Museoa, 199. Ibídem, “Marco jurídico y 

actividad pesquera en Vizcaya siglos XV-XVIII”, en Itsas Memoria: Revista de Estudios Marítimos del 

País Vasco,  San Sebastián,  2000, 3 (Ejemplar dedicado a: Euskal Herriko arrantza = La pesca en el País 

Vasco), pp. 139-140. 
5
 BFA/AFB, Municipal, Bilbao, Actas 004, 26 de febrero de 1547. 

6
 Ibídem, 13 de setiembre de 1547. “Acordaron e mandaron q nynguno fuese osado de fundir dentro en la 

dha villa e calles e plaças della nyngun plomo ny estaño ny otro metal alguno e q los hagan fuera de la 

dicha viª en el arenªl o en el cay o en la canpa q esta entre la yglesya de los  San Juanes sobre la Ribera 

donde menos daño pueden azer” 
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que viene de los barcos, los desechos orgánicos e inorgánicos que afectan a la salud de 

los habitantes, manifestándose como el heraldo de catástrofes humanas, arquitectónicas, 

infraestructurales y financieras.  

Y, finalmente, las propias fuentes, que describen con precisión la suciedad y las 

medidas correctoras que el gobierno de la villa va adoptando para paliar un deterioro 

continuado, el avance de pestes e infecciones y la contaminación ambiental de los 

espacios urbanos y portuarios. Los fueros
7
, las ordenanzas, las actas municipales, las 

denuncias y pleitos demuestran la atención que las autoridades prestan a un problema 

que con el tiempo se volverá irresoluble. Este grado de atención también se mide por la 

cuantía de las multas, por la creación de oficios destinados al control de la suciedad, por 

las estrategias acometidas, por las obras públicas y por la ordenación de las actividades.  

 

2. La villa 

El Bilbao medieval constituido por siete calles y dos cantones, con sus puentes, 

sus portales y arrabales estaba ligado al sistema de conducción de aguas que llegaban 

hasta las propiedades. Se trataba de un entramado de cañerías (denominadas  “caños” en 

la documentación) que bebían de la presa del Pontón y que llegaban hasta el casco 

urbano suministrando agua a fuentes, heredades, huertas y viñas.
8
 En ocasiones, las 

obras se acometían compartiendo gastos con algún vecino interesado en mejorar el 

sistema para poder realizar con comodidad la actividad que desarrollaba, tal y como 

sucedía con los molineros
9
; lo cual no es de extrañar ya que estos gastos eran 

elevadísimos. El sistema se saneaba constantemente, a base de fuertes inversiones como 

                                                         
7
 Sobre las medidas establecidas en los documentos forales, puede verse: Mª I. VAL VALDIVIESO, “El 

agua en los fueros medievales de la corona castellana”, en Mª I. VAL VALDIVIESO, J. A.  BONACHÍA, 

Agua y Sociedad en la Edad Media. Granada, Universidad, 2012, pp. 65-94; “Usos del agua en las 

ciudades castellanas del siglo XV”, en Cuadernos del CEMyR. La Laguna, Universidad, 2010, 18, pp. 

145-160. “El agua en los fueros vizcaínos”, Mundos medievales: espacios, sociedades y poder: homenaje 

al profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre. Cantabria, Universidad, 2012, Vol. II. El 

agua en las ciudades castellanas durante la Edad Media. Fuentes para su estudio. Valladolid, 

Universidad de Valladolid, 1998. (Coord.) Agua y poder en la Castilla Bajomedieval. El papel del agua 

en el ejercicio del poder concejil a fines de la Edad Media. Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003. 

(Coord.). Vivir del agua en la Edad Media en las ciudades medievales. Valladolid, Universidad de 

Valladolid, 2006. 
8
 A. Mª RIVERA MEDINA, “la civilización del viñedo en Bilbao”… 

9
 BFA/AFB, Municipal, Bilbao, Actas 0090/001/001. En 1535 la apertura de la presa de Pontón se pagó a 

medias entre la villa y el dueño del molino. En Bilbao existían desde las Baja Edad Media los molinos de 

Basondo, Artunduaga, Ibaizábal e Ibeni. T. GUIARD Y LARRAURI, Historia de la Noble Villa de 

Bilbao. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1971, I, p. 42. 
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sucedió en 1539 cuando se llegan a pagar cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro 

maravedíes por “aderezar la presa”.
10

  

 A pesar de existir un sistema de canalización, la salubridad de las aguas no 

estaba asegurada. Las cañerías, primero de madera y luego de plomo, tenían diversos 

inconvenientes: filtraciones y sus contaminaciones, toxicidad del material, roturas 

constantes con la consecuente pérdida de agua y la proliferación de pequeñas 

inundaciones. En realidad el sistema no ofrecía garantías para un buen suministro ni 

tampoco aseguraba la potabilidad de las aguas. Precisamente, uno de los graves 

problemas lo constituían las filtraciones que junto con las basuras, las heces, los 

estiércoles y los restos procedentes de carnicerías
11

 y pescaderías inundaban todo el 

casco urbano de hedor y podredumbre.
12

 El suministro de agua, por tanto, siempre fue 

deficiente. De hecho, las ordenanzas sólo permitían tener agua en el ámbito doméstico 

para las necesidades básicas y unos pocos litros para amatar el fuego. Desde las fuentes 

y albercas se abastecía el consumo doméstico, convirtiendo su entorno en un nido de 

contaminación porque se utilizaban también para lavar (se), para dar de beber a los 

animales, todos usos impropios para el consumo. Con la expresión “agua va”, se 

despachaban basuras de todo tipo desde las ventanas o balcones hacia la calle.
13

 Pero la 

gran preocupación de las autoridades locales no fue el suministro, que se derivaba a la 

esfera privada o doméstica, sino sobre todo la gestión de las aguas residuales.
14

   

                                                         
10

 BFA/AFB, Municipal, Bilbao, Actas 0090/001/00: Bilbao, 20 de octubre de 1539. Se contrata al 

maestro de aguas Felipe Picardo para que haga cierta obra o edificio por donde con curso de avenida de 

agua natural, se puedan limpiar las dichas calles traseras e cannos publicos, sacando el agua del río y 

canalizándola hasta la villa.  
11

 BFA/AFB, Municipal, Bilbao, Libro Copiador: “de la sangre q han de echar los carniçeros”. Bilbao, 19 

de enero de 1493. 
12

 FUENTES DOCUMENTALES MEDIEVALES DEL PAÍS VASCO (en adelante FDMPV), 70, p. 48. 

Bilbao, 20 de agosto de 1498. Hordenanca e mandamiento del conçejo que non sean hozados de echar 

agua podrida por en la calle; p. 224, Bilbao, 9 de julio de 1520 ordenaron e mandaron que ninguno nin 

alguna persona….no n sean osadas de echar…ninguna agua podrida nin de otra calidad que sea nin 

ninguna viscosidad nin basuras a las calles nin cantones desta dicha villa. En este sentido, la expresión 

que utiliza de J. P. Leguay para tratar el tema de las aguas residuales es muy gráfica Una réalité: des 

cloaques á ciel ouvert.  J. P.  LEGUAY, La pollution au Moyen Áge. París, Gisserot Histoire, 1999.  
13

 Para ver disposiciones similares en otras villas vascas: B. ARÍZAGA BOLUMBURU, “El agua en la 

documentación de Noroeste peninsular “, en Mª I. VAL VALDIVIESO, El agua en las ciudades 

castellanas durante la Edad Media. Fuentes para su estudio. Valladolid, Universidad de Valladolid, 

1998, p. 90-91. I. BAZÁN,  “Sanidad y urbanismo de las villas vascas en la durante la Baja Edad Media”, 

en Cuadernos de Geografía e Historia. San Sebastián, Esko Ikaskuntza, 1993, nº 21, pp.72-73. 
14

 J. P. LEGUAY, “Le problème de l'évacuation des ordures au Moyen Âge: pérennité des usages 

antiques et nouveautés (Ve-XVe s. ap. J.-C.)”, en P. BALLET et. al., La ville et ses déchets dans le 

monde romain: rebuts et recyclages: actes du Colloque de Poitiers (19 - 21 septembre 2002). Montagnac, 

Monique Mergoil, 2003, pp. 303-312. 
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En el caso de la villa de Bilbao, la cuestión de las aguas residuales fue tomada 

como una causa por su ayuntamiento; más, fue “la causa”. Definiremos lo que se debe 

entender en este texto por aguas residuales: aquellas provenientes de los fluidos 

humanos y animales; las originadas en usos industriales y artesanales (para lavar la 

materia prima se desprendían residuos líquidos contaminando la vía pública, por 

ejemplo, carniceros, zapateros curtidores, betuneros, carenadores, rementeros, 

tundidores, tintoreros, etc.). Sobre todo, las actividades industriales que se desarrollan 

tanto intramuros como extramuros (arrabales).
15

 Y así las aguas bajaban con cal, ácidos, 

grasa, sangre, arcillas, aceites, betunes, jabones, a pesar de que a fines del siglo XV la 

red de cañerías de madera fue sustituida por conductos de hierro cubiertos, lo que no 

solucionó el problema porque las filtraciones continuaron y de los sabotajes
16

 se 

sucedieron. Visto está que los vecinos no propiciaron la higiene y sanidad de los cascos 

urbanos, aunque es cierto que se advierte una clara diferencia entre los barrios o calles 

habitadas por gente privilegiada y las zonas donde convivían los no privilegiados. A 

pesar de existir un corpus legal ad-hoc, el problema subsistía, lo que sin duda iba 

también en desmedro del medio ambiente y, por supuesto, afeaba aún más a la ría, 

última destinataria de este complejo conjunto de deshechos. Las ordenanzas de la villa 

del Nervión son contundentes en este sentido, y así lo advierten en el primer cuarto del 

siglo XVI.
17

 

El mantenimiento de los sistemas de conducción de aguas para el consumo y de 

aguas residuales, junto con la necesidad de controlar las basuras, derivó en la creación 

                                                         
15

 A. Mª  RIVERA MEDINA, "Los colores del arrabal de Bilbao, 1300-1550", en Edad Media: Revista de 

Historia. Valladolid, Universidad, 2013, nº 14, pp. 277-311. 
16

 BFA/AFB, Municipal, Bilbao, Libro copiador: Bilbao, 23 de julio de 1488. 
17

 En la noble villa de Bilbao, a diez dias del mes de Deziembre, de mil y quinientos y veynte y seys 

años(…), dixeron que quanto a causa de las basuras y suziedades cernadas y otras cosas que se echan en 

las priuadas y caños que ay en la dicha villa, la agua que ha de passar por los dichos caños, conforme al 

nueuo edificio, que para ello nueuamente se ha hecho, no puede tambien ni podrá limpiar las 

vascosidades en los dichos caños de manera que el dicho artificio seria infituoso y sin prouecho y por 

tanto ordenauan y ordenaron que de aqui adelante ninguna ni alguna persona vezino o morador de la 

dicha villa ni sus criados ni familiares, ni mocos ni mocas, no sean osados de echar por las priuadas ni 

por otra parte alguna a los dichos caños y seruidumbres basuras alguna de juncos ni ramas ni conchas 

de costras ni cernadas ni otras suziedades algunas que pueden retener o represar poco o mucho la dicha 

agua, so pena que qualquier persona que lo contrario hiziere pague por cada vez dozientos marauedis de 

pena, la mitad para la guarda y visita de los dichos caños y seruidumbres fuere o estuuiere nombrado, y 

la otra mitad para la justicia y jurados de la dicha villa, y que esta dicha pena paguen todos los vezinos y 

moradores de la cas donde yen cuyo derecho se hallaren las dichas suziedades y echaduras, y se 

aueriguare que se aya echado de la dicha casa quando no se supiese y aueriguare qual de los dichos 

moradores, o sus criados o criadas han echado que los que pagaren tengan su recurso contra el morador 

o vezino que lo echo por si y por sus criados y familiares, y que lo mandauan y mandaron pregonar en 

forma, y que lo mismo sea en lo de tras la cerca, es a saber en los caños despues que se cerrare (Á. 

RODRÍGUEZ HERRERO, Ordenanzas de Bilbao. Siglos XV y XVI. Edición y comentarios. Bilbao, 

Ayuntamiento de Bilbao, 1948, pp. 71-72). 



444 

 

de nuevos cargos públicos. Del mantenimiento y de la limpieza del mecanismo del 

Pontón y de las cañerías se encargaba un individuo contratado por las autoridades; el 

saneamiento y el salario de los operarios eran sufragados con parte de los propios de la 

villa, tal y como acontecía con la conducción de aguas residuales.
18

 Además, para las 

labores de mantenimiento se contrataron a los llamados “betuneros”, según se desprende 

de los apuntes realizados por los maniobreros de la iglesia del Señor Santiago. Y 

también para el control y recogida de las basuras e inmundicias aparecen los veladores y 

estercoleros. Los primeros vigilaban que los vecinos no dejaran la basura por doquier; 

los segundos se encargaban de recoger las suciedades. Estas tareas además de molestas 

eran muy insalubres. De hecho en algunos momentos el consistorio no encuentra 

trabajadores para limpiar las viscosidades de los muelles: “No quiso entrar ningún 

hombre en el oficio de las melenas”.
19

  

Las aguas para consumo y residuales convergían en una ría poco cuidada y muy 

afectada por los deshechos de las actividades urbanas, industriales y de servicios que en 

su entorno se realizaban. Además, las calles y cantones oficiaban de excelentes canales 

de evacuación de las aguas. Los desperdicios de las casas, agua de lluvia, aguas servidas 

y basuras comenzaban un camino descendente en las servidumbres de luces (estrechos 

pasillos en el interior de las manzanas) para pasar a continuación a los cantones, los 

cuales gracias a su inclinación vertían rápidamente hacia las calles en pendiente, y éstas 

a la ría. Este drenaje constante unido a la decadente insalubridad de las aguas de la ría y 

el canal convirtieron al propio espacio urbano y portuario en un enemigo silencioso de 

los recursos naturales y al acecho de la vida de sus habitantes. 

 

3. El canal y la ría 

Comienza en el abrigo hasta donde permite el calado fondear barcos. El estado 

y calidad de las aguas del canal y ría también fueron objeto de atención. No obstante, 

convendría analizar si las medidas atendieron a la sanidad de las propias aguas o a la 

                                                         
18

 BFA/AFB, Municipal, Bilbao, Actas 0090/001/001. “Libros de cuentas de  propios y arbitrios de la 

villa de Bilbao”, correspondiente a los años 1536-1550. Entre 1535 y 1540 el encargado del saneamiento 

de los caños de la villa era Pedro de Arechaga que, a su vez, tenía además trabajadores contratados. 

FDMPV, 55 p. 129; Ibídem,  p. 98. Bilbao, 28 de julio de 1509. Incluía la limpieza de cárcavas y de los 

caños por cuarenta maravedíes al día. BFA/AFB, Municipal, Bilbao, Libros 0008. Años 1566-1567, fs. 

194-197: Durante el primer trimestre de 1567 cobran protagonismo la conducción de aguas (caños) de la 

villa. Se realizan reparaciones y limpiezas, para lo que el concejo procede a recaudar dinero para afrontar 

los gastos. 
19

 J. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ et alli, « Colección Documental del Archivo Histórico de Bilbao (1514-

1520)», 108; I. BAZÁN, « Sanidad y urbanismo de las villas vascas durante la Baja Edad Media», p. 69. 
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eliminación de la ría de aquellos elementos que pudieran perturbar el tráfico u otra 

oportunidad de obtener recaudación. 

En los ordenamientos concejiles de Portugalete se establece claramente la 

prohibición de echar lastre desde La Punta Galea hasta el Cabo Lucero y desde la villa 

hasta el puerto. Entendiéndose por lastre la arena, sables, maderos que surcaban la ría y 

el canal obstaculizando la navegación y creando graves problemas medioambientales; 

contra esta práctica se imponía una muy elevada pena de cinco mil maravedíes por cada 

vez que se obviara la norma.
20

 El lastre lanzado al canal fue un problema sin solución. 

Porque los ordenamientos constantemente se refieren a las personas que echaren lastre, 

piedras o escobaje; es decir, que tanto por parte de las embarcaciones como por parte de 

los residentes costeros, el canal se había convertido en un vertedero. Dentro de este 

conjunto de desperdicios se tendría especial control sobre el vertido, a propósito o por 

descuido, de piedras de gran tamaño, tal como lo demuestra una ordenanza de 1493.  

Y, concretamente, la documentación hace mención al sistema de recogida de basuras y  

funcionario encargado para ello: 

 

 “hordenaron e mandaron q todas las basuras que asy estan echadas en las dhas 

puertas o salidas o cays o canal de la dicha villa sean quitadas e alinpiadas e echadas al 

batel del conçejo”.
21

  

 

Es decir, como apuntan los estudios realizados para otras villas y ciudades 

europeas, los concejos utilizan zonas vacías y alejadas, situadas dentro o fuera de las 

ciudades, como vertederos. En este caso, se supone que el batelero encargado por los 

vecinos conducía los desperdicios hasta el mar. Aunque también, y según una ordenanza 

de 1488, los carniceros a fuera de la dha villa e A donde qRan. Pero había más 

obstáculos en la ría y canal. Al parecer, cuando entraba una embarcación al canal debía 

echar sus anclas y señalar el sitio con una baliza. Esto escasas veces se cumplía, como 

tampoco se recogían las anclas que por algún motivo se habían destrozado, llenando el 

canal de objetos que podían producir graves daños en las naves.  

                                                         
20

 Mandamos a vos los maestres de qualesquier naos e navios e vaxeles de qualquier parte sean, que 

desde la punta gales fasta el cabo de suero (Lucero); fasta la villa y puerto de potogate, non echeides 

ningún lastre de piedra, nin de arena, nin de çorra, nin de sables de Flandes nin de ningún otro lastre 

qualquira que sea… se recreciere gran dapno e perdida a las naos ye navegantes que entran e salen por 

la barra….”. FDMPV, 15, Portugalete, 21 de agosto de 1492. BFA/AFB, Municipal, Bilbao, Libro 

copiador: Bilbao,  3 de agosto de 1480; Bilbao, 3 de abril de 1495; Bilbao, 10 de enero de 1496; Bilbao, 1 

de junio de 1514. A fines del siglo XV está documentada la existencia de balizas en el ría hacia 1487. T. 

GUIARD Y LARRAURI, op cit., I., p. 438. 
21

 BFA/AFB, Municipal, Bilbao, Libro copiador. Bilbao 23 de octubre de 1495. 



446 

 

Pero aún hay más, el basurero se acrecentaba con más vertidos, concretamente 

con “vena” (hierro) provenientes de las veneras de Ollargan, Billirita, Hermeduza y 

Lasao o de las fundiciones de Ascao y Percheta.
22

 Se trataba de trozos que caían de 

embarcaciones o de barcas y nadie se interesaba por retirarlas.
23

 La señalización con 

boyas también sería una causa de desorden y suciedad. Por esto se ordena que ninguna 

persona ose quitar las boyas de la barra ni dañarlas, pudiendo perder por esta acción sus 

bienes
24

. Las boyas eran especialmente importantes porque señalaban el itinerario que 

las embarcaciones debían seguir para no darse de bruces con la barra. Además, las 

ordenanzas del concejo de Bilbao establecían la estricta prohibición sobre las piedras, 

las basuras y el lastre en torno al puente
25

 y a los muelles de la villa.  

Todas estas infracciones se generalizaron a pesar de la existencia de los 

llamados “veedores de la ría”
26

, “veedores de anclas”, “veedores de la Universidad”, 

funcionarios que tenían como cometido velar por el saneamiento del espacio portuario. 

En 1517 Juan Ochoa de Bertendona eleva una relación al corregidor  sobre el estado del 

canal y barra donde  

 

“ay muchas penas y otras vasuras que echa la mar, y que a causa della peligran 

muchos navios… y era necesario echar boyas e otros aparejos que fuesen neçesarios 

para que alimpiasen la entrada de la dicha barra.”
27

  

 

La descripción que hace el documento de la ría, canal y entrada de puerto es 

explícita y clara. El espacio era más bien una carrera de obstáculos para las 

embarcaciones; no en vano aparece la figura del práctico o lemán. Pero más allá del 

obstáculo, era evidente que este estercolero producía grandes perjuicios económicos a 

                                                         
22

 T. GUIARD Y LARRAURI, Historia de la Noble Villa de Bilbao, op cit., I., p. 42. 
23

 FDMPV, 70,  pp. 70-171. Bilbao, 3 de agosto de 1480. 
24

 FDMPV, 12, Doc. 45. Burgos, 3 de enero de 1507. 
25

 FDMPV, 12, Doc. 12. Portugalete, 24 de junio de 1498. Para la construcción de los puentes se utilizó la 

madera hasta el siglo XVI, momento en que se reemplaza por la piedra. La madera sufría constante daño 

por la humedad, por la acción del agua, y porque con frecuencia se amarraban en sus estribos o “pies”  de 

las embarcaciones. Éstas causaban graves daños porque además en su alrededor se instalaron los oficios 

relacionados con el arreglo de las naves. Luego, las breas, los fuegos y las sobrantes del mantenimiento 

de las naves terminaban en la ría, degradando aún más sus aguas. Desde el siglo XIV los gastos 

ocasionados por el principal puente de Bilbao “San Antón” se asumían mediante el cobro de un impuesto 

conocido como “pontaje” cuya  renta pasó a manos de los llamados “propios del concejo”. Además las 

tareas de control y mantenimiento de las obras de los puentes y muelles dieron origen a un nuevo 

funcionario municipal llamado “manobrero”. 
26

 BFA/AFB, Municipal, Bilbao, Libro copiador: Bilbao, 13 de agosto de 1490:”feziesen poner e pusiesen 

dos omes de bien salariados para que viesen cada dia esta dha ria e canal desde el ospital nuevo fasta los 

çinco nozedos (cinco nogales) de una parte e de otra” 
27

 FDMPV, 108, p. 1543, Madrid, 12 de febrero de 1517. 
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todas las partes implicadas, además de ser una fuente de pleitos y conflictos. Por otra 

parte, es cierto que tanta basura no mejoraba la imagen del puerto y exasperaba a la 

autoridad que observaba impávida cómo la fuente de sus ingresos se convertía en una 

pocilga maloliente, llena de peligros para naves y hombres.  

Todos los esfuerzos por mantener el canal saneado fueron en vano. En 1517, a 

iniciativas del corregidor de Vizcaya, se provee a la villa de Bilbao de todo aquello que 

necesite para acometer la limpieza de la ría. Al parecer, la ría estaba poblada de basuras, 

de piedras e inmundicias diversas, con el consiguiente peligro para los navíos. Por ello, 

se intenta nuevamente recurrir a la instalación de boyas y de otros aparejos para evitar el 

mal, tomando todos los recaudos para ello. En otras palabras, imponiendo sanciones y 

multas.  

El perjuicio sobre la ría y canal no sólo provino de la acción humana. También 

estuvo condicionado por los embates de la naturaleza: riadas y avenidas. En otras 

palabras, las tan famosas inundaciones de Bilbao ya eran conocidas y sufridas desde los 

siglos bajomedievales. En esos momentos la ría y canal pasaban de estercolero a zona 

de depósito de todo tipo de materiales como comprobaremos más adelante. Así parece 

manifestarse en las riadas documentadas para 1380, 1408, 1450, 1552, 1553
28

, 1554, 

1556, 1590.
29

 Todas tuvieron un elemento común: la total destrucción del espacio 

natural y construido de las márgenes de la ría y la consecuente dispersión de los restos y 

destrozos por todo el canal. Las inundaciones produjeron grandes quebrantos humanos 

y materiales e importantes pérdidas económicas y financieras. Pero, sobre todo, 

afectaban reiteradamente al medio ambiente, pues tras el desastre el espacio se convertía 

en una zona devastada, fangosa; con bosques, sembrados, viñedos y manzanales 

quebrantados; con una ría totalmente convulsionada por los restos y la contaminación.
30

 

Tras las catástrofes, la vida lentamente comenzaba a resurgir del lodo que todo lo 

cubría. 

 

4. El mapa de la polución.  

                                                         
28

 A. Mª  RIVERA MEDINA, “La construcción-reconstrucción de un espacio portuario: El canal  y ría de 

Bilbao en los siglos XIV-XVI”, en  A. POLÓNIA, A. Mª RIVERA MEDINA, La gobernanza de los 

puertos atlánticos, siglos XIV-XX. Políticas y Estructuras. Madrid, UNED-Casa de Velázquez, EP. 
29

 T. GUIARD Y LARRAURI, op cit., p. 527. 
30

 J. L. CORRAL DE LA FUENTE, “Catástrofes naturales y transformaciones urbanas en la ciudad de 

Daroca en los siglos XVI y XVI” en Aragón en la Edad Media. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 

1993, nº 10-11, pp. 189-210. J. P. LEGUAY, L´eau dans la ville au Moyen Âge, Rennes, Presses 

Universitaire de Rennes, 2002, pp. 393-430. 
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La información recogida permite organizar una tipología de la polución en una 

villa de escasa superficie (ocho hectáreas) contenida por el monte y la ría (quince 

kilómetros): orgánica urbana, animal, química, y la procedente de las catástrofes.
31

 

 Recorriendo el plano de la villa y siguiendo el recorrido de la ría se comprueba 

que no hay espacio despejado de elementos contaminantes. Lógicamente, en las zonas 

ocupadas por la población, sobre todo en el casco urbano, prima la polución orgánica. 

En tanto que en los barrios, arrabales y asentamientos ribereños se destaca la 

contaminación química. Sin embargo, se aprecia que en ambos ámbitos los seres 

humanos conviven con la inmundicia, lo que es indicativo del escaso impacto de las 

políticas y estrategias concejiles destinadas a controlar por diversos medios los efectos 

nocivos de la contaminación ambiental. Tampoco parece observarse mejora de las aguas 

de la ría. A comienzos de la Edad Moderna la situación no parece cambiar de forma 

sustancial. Las calles, plazas, fuentes, cantones y viales siguen teñidas de la presencia 

de un enemigo omnipresente: la polución en sus diversas manifestaciones. 

 

 

POLUCIÓN ORGÁNICA HUMANA Y ANIMAL 

 

Portales Zamudio, Ibeni, Ribera, La Arena o de San Miguel, 

Santa María y El Arenal 

Orgánica humana y 

animal, química 

Fuentes Grasas y jabones Orgánica humana y 

animal, química 

Calle-cantones Viscosidades, detritos, agua podrida, restos orgánicos 

Cañerías al aire 

Orgánica humana y 

animal 

Carnicerías Sangre, deshechos, estiércol.  Orgánica humana y 

animal 

Portales  Orgánica humana y 

animal 

Cárcavas “hordenaça sobre los muradales e basuras q echan a 

los cays e por calles e riveras e cárcavas” 

Orgánica humana y 

animal 

Muralla basuras Orgánica 

Canal-Ría 

Muelles 

-Piedra/lastre/maderas/anclas/resto de piezas y de 

artefactos/restos químicos  

- Astilleros 

 

Orgánica / química 

Cárcavas Desde el portal de Santiago y fasta la Arena  por el 

dicho portal nuevo. Estiércol, basuras y otras 

suciedades, ni hasta las CASAS TORRES 

Orgánica humana y 

animal 

Red de cañerías Melenas  Orgánica humana y 

animal 

 

Cannos Desde la puerta de San Miguel hasta la torre de Martín 

López de Çurbarán  

Artecalle y Tendería: No había caño, y corría la 

Orgánica humana y 

animal 

 

                                                         
31J. P. LEGUAY, La pollution au Moyen Áge,. París, Gisserot Histoire, 1999.  
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POLUCIÓN ORGÁNICA HUMANA Y ANIMAL 

 

suciedad 

Camninos de la 

villa  

basura Orgánica humana y 

animal 

Vertedero Lugar habilitado para verter las basuras y 

“bascosidades”: “en la Arena” de la villa de Bilbao, 

entre la campa y la casa donde está el peso 

Orgánica humana y 

animal 

 

Fuente: Elaboración propia a base de los datos del Archivo de la Diputación de Vizcaya (BFA/AFB) 

 

 

 

POLUCIÓN QUÍMICA 

Tipo de Actividad  Situación  Tipo de Polución  

Astilleros  

 

Ibarras, Isopategui, Ripa y Zorroza química 

Ruedas Basondo, Artunduaga, Ibaizabal, Ibeni 

 

química 

Veneras  

 

Ollargan, Billirita, Hermeduza, Lasao química 

Cordelerías  

 

Mirivilla, Ibaizabal química 

Fundiciones 

 

Lasao, Ascao, Percheta química 

Cordonería Allende la puente debajo de la casa de la 

Rentería 

 

química 

Rementeros Una en Bolueta, Sendeja, Ibaizabal química 

Albercas Ibeni, procedente del manantial de Basondo Orgánica humana y animal 

Curtiduría del camino de la fuente para traer su agua para 

el rio para adobar sus cueros 

química 

Lonjas Abando, Olabeaga y Zorroza en la anteiglesia 

de Abando; Zubileta, Tapia y las Torres de 

Luchana en Baracaldo; Deusto, Asua y 

Uduondo, por cargas y descargas de 

mercaderías en estos lugares 

química 

Yesería Allende la puente química 

Jarcias Campo volantin química 

Grúa  La salve química 

Cerrajeros Ibaizábal química 

Renterías y veneras Ibeni e Ibáizabal, donde el paisaje se repite, 

aunque acompañado por la rentería y las 

veneras 

química 

Ascao caldereros y artesanos química 

Allende la puente las renterías, la yesería, la cordonería, las 

caldererías, manufacturas de anclas y de 

armamento pesado 

química 

Casa de la gabarra tinturería química 

Arenal y San Nicolás manufacturas de anclas, de velas, de jarcias, de 

cáñamo, de hierro, de breas; bateleros, 

toneleros, cuberos, cesteros 

química 

Ibeni y Achuri lagares, de herrerías, de boticas, de lonjas y 

detiendas. Posteriormente, se lo conocerá por 

ser la sede del hospital 

química 

Ibaizabal Tenerías y molinos química 

Fuente: Elaboración propia a base de los datos del Archivo de la Diputación de Vizcaya (BFA/AFB) 
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HEREJÍA Y REVUELTA ENTRE LOS COMUNEROS DE CASTILLA, 1520-1521 

 

Claudio César Rizzuto 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

El presente trabajo se ocupa de los posibles usos del vocablo herejía alrededor de 

la revuelta comunera. Muchas veces se suele estudiar el problema de la herejía en 

Castilla a través de la herejía conversa. No obstante, en la Revuelta Comunera pueden 

encontrarse otros aspectos del término por fuera de la mera persecución institucional. 

De esta manera, el trabajo pretende alejarse de una historia de la persecución en 

beneficio de una historia de la cultura. En primer lugar, se expondrá la inflación del 

concepto de herejía a partir de la llamada Reforma Gregoriana y sus relaciones con la 

desobediencia al clero y al poder secular. En segundo lugar, se buscarán las posibles 

apariciones de la herejía en la revuelta comunera, tanto en los discursos intervinientes 

como en las prácticas de los rebeldes. Por último, se buscarán las razones de la ausencia 

de una condena por herejía a los comuneros.  

Palabras Clave: Castilla - revuelta comunera – herejía – rebeliones – anticlericalismo. 

Abstract 

This paper deals with the possible uses of the word heresy with regards to the 

Comuneros revolt. Normally the problem of heresy in Castile has been studied through 

the vision of the conveso heresy. However, other aspects of the term, outside the mere 

institutional persecution, can be found in the Comuneros revolt. Thus, this paper aims to 

move away from a history of persecution in favor of a cultural history. Firstly, the 

inflation of the concept of heresy is exposed from the so called Gregorian Reform and 

its relations with disobedience to the clergy and secular power. Secondly, it works on 

the possible appearance of heresy during the Comuneros rebellion both in discourses of 

the intervening characters and in the rebels’ practices. Finally, it tries to explain the 

reasons for the absence of a sentence for heresy among the comuneros. 

Key words: Castile - Comuneros revolt – heresy – rebellions – anticlericalism. 

 

Introducción: cristianismo y desobediencia. 
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En las últimas décadas, distintos pensadores han enfatizado el contenido 

contestatario del cristianismo, destacando, por ejemplo, a San Pablo como el primer 

militante, entre otros aspectos. Por otra parte, el cristianismo, tanto en la época 

antiguorregimental como en la contemporánea, ha sido estudiado como agente 

ordenador del mundo social y en muchas ocasiones como legitimador de la situación 

existente. El presente trabajo, intentará mostrar la disputa alrededor de estas dos 

posibles visiones del cristianismo a partir de un problema específico: la posibilidad de 

utilizar los vocablos herejía o herejes durante la Revuelta Comunera de 1520-1521 en 

referencia a los revoltosos. El apóstol Pablo, afirmaba, en un pasaje sumamente citado 

durante la Edad Media:  

“Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que no hay 

autoridad sino por Dios, y las que hay, por Dios han sido ordenadas/ de suerte que quien 

se resiste a la autoridad, resiste a la disposición de Dios, y los que se la resisten se 

atraen sobre sí la condenación”.
1
 

 

Pueden encontrarse aquí buena parte de las bases del principio de autoridad 

monárquico: el rebelde, no importa la característica particular de la autoridad, es alguien 

que impugna el orden establecido por Dios. A su vez, el pasaje tiene la sutileza de 

señalar la necesidad del pago de impuestos y la capacidad de los gobernantes de 

cobrarlos por mediación divina: prácticamente todas las revueltas o revoluciones de la 

Edad Moderna, de la Comunera de 1520 a la Francesa de 1789, tuvieron como 

disparador un problema impositivo. De este modo, la epístola a los Romanos puede 

considerarse una de las bases de la defensa de la autoridad y de la, como he trabajado en 

otro lugar, posible demonización de cualquier rebelde en tanto sujeto desviado del 

mandato divino que dictaba obedecer a la autoridad constituida, en principio sin 

distinción.
2
 

Para el caso castellano, se puede ver una culminación de estos postulados en la 

actitud tomada inicialmente contra la rebelión toledana de 1449. Como advertía el 

apóstol Pablo, esta rebelión tuvo como disparador la exigencia de un servicio 

extraordinario por parte de Juan II. Como complemento de los ataques a los conversos, 

y avanzada varios meses la revuelta (había comenzado a fines de enero) el bachiller 

Pero Sarmiento decretaba en su famosa “sentencia-estatuto” la inhabilitación de los 

                                                         
1
Romanos 13: 1-2: Sagrada Biblia, ed. E. NÁCAR FUSTER y A. COLUNGA, Madrid, 1964, p. 1176.  

2
C. C. RIZZUTO, “Pensar con demonios entre los comuneros de Castilla. El diablo y la revuelta de las 

Comunidades (1520-1521)”, Sociedades Precapitalistas, en prensa.  
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conversos provenientes del judaísmo a ocupar cualquier cargo público. Básicamente, y 

según suele destacar la historiografía, los rebeles fueron declarados herejes debido a que 

fracturaban la unidad de la Iglesia al hacer diferencia entre cristianos viejos y nuevos, a 

su vez que invadían la jurisdicción eclesiástica sobre la herejía.
3
 No obstante, otro 

aspecto resulta clave: 

 

“La condena pontificia presenta también un marcado contenido temporal, por 

cuanto la excomunión dictada contra Pero Sarmiento y sus seguidores era proclamada 

también como castigo por su levantamiento frente a la autoridad legítima del rey”.
4
 

 

Así aparecería la vinculación, posteriormente enfatizada con la acusación de 

crimen de laesa majestas por parte de las bulas de Nicolás V, entre herejía y rebelión. 

De esta manera, se mencionan dos aspectos vinculados a la herejía sobre los que se 

trabajara en este artículo en el marco de la revuelta comunera: el problema de la 

eclesiología (los rebeldes de 1449 invadiendo instancias que pertenecen al clero) y el de 

la rebelión como rechazo del orden instaurado por la divinidad.  

 

Herejía y jerarquía eclesiástica en la era post gregoriana 

La Reforma Gregoriana significó tanto una reforma institucional de la iglesia 

como una reforma de las costumbres del clero. Por un lado, la “revolución papal” buscó 

una autonomía de la iglesia, en particular del papado, en relación con los poderes 

seculares, en especial frente al Sacro Imperio. A su vez, significó la aparición de un 

verticalismo y un predominio papal al interior de la misma que persiste en la Iglesia 

Católica actual.  

De esta creación se puede rescatar un objetivo fundamental: garantizar para el 

clero el monopolio del acceso a lo sagrado. Así, se reforzaba su carácter de mediador 

imposible de esquivar para establecer contacto con la gracia sobrenatural y en especial 

para la salvación del cristiano. En este contexto, en parte, reaparece el problema de la 

herejía en Occidente. Malcolm Lambert establecía un vínculo fundamental entre los 

planes de reforma eclesiástica y la exigencia que ésta dirigía a los laicos: si bien se 

rechazaba el donatismo, se demandaba a los laicos la necesidad de exigir buen 

                                                         
3
 Sobre el estallido de la revuelta y los debates posteriores: B. NETANYAHU, Los orígenes de la 

Inquisición en la España del siglo XV, Barcelona, Crítica, 1999, pp. 266-645.  
4
E. CANTERA MONTENEGRO,“El obispo Lope de Barrientos y la sociedad judeocristiana: su 

intervención en el debate doctrinal en torno a la <Sentencia-Estatuto>de Pero Sarmiento”, Espacio, 

Tiempo y Forma, Serie III. Historia Medieval, 10 (1997),  p. 18.  
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comportamiento a sus sacerdotes. La imposibilidad de cumplir plenamente los 

postulados de la Reforma abría el camino para la aparición de herejías de todo tipo en 

un marco de confrontación con el clero.
5
 Por razones de espacio, no se puede reponer el 

debate sobre la herejía en la Edad Media y la primera Modernidad. No obstante, se 

destacarán ciertos puntos que servirán para el análisis posterior de la revuelta comunera. 

En palabras de Dominique Iogna-Prat, “À l’âge grégorien, l’acception d’héresie 

s’élargit, en effet, considérablement, au point de se confondre avec tout type de 

désobéissance aux décrets romains”.
6
 De este modo, y en el contexto del 

distanciamiento entre clérigos y laicos, resultaba clave acercar la herejía, en el marco de 

una inflación de este concepto, a las oposiciones que pudiesen surgir a la primacía del 

clero y el papado, por ejemplo, en el acceso a lo sagrado y de allí, el dominio 

eclesiástico, como ha indicado Jérôme Baschet, en el mundo intelectual y simbólico.
7
 

Frente a la multiplicidad de planos de determinación de la herejía, la dimensión 

eclesiológica cobra vital importancia tanto ante la pretensión de instaurar una iglesia 

claramente jerarquizada en el marco de una monarquía papal como frente al poder 

denominador que la misma jerarquía eclesiástica, bajo los pilares de la auctoritas y 

veritas, poseía para diferenciar quienes eran los herejes.
8
 Ya Raffaello Morghen 

advertía sobre la preponderancia del problema eclesiológico en la herejía medieval 

frente a las disputas puramente teológicas.
9
 No obstante, los dogmas de la jerarquía no 

pueden ser fácilmente separados de la doctrina en general: la iglesia era también lugar 

de los sacramentos y la salvación. 

A su vez, la cuestión podía invertirse: por una parte, el ataque a la jerarquía 

eclesiástica podía violar los dogmas de la jerarquía (el ejemplo más claro, el 

cuestionamiento de la supremacía papal); por otro lado, "Devenue crimen majestatis, 

l'heresie est ce qui atteint, ce qui lése l'imperium ou plutôt, por parler comme Innocent 

                                                         
5
 M. D. LAMBERT, La herejía Medieval. Movimientos populares de los bogomilios a los husitas, 

Madrid, Taurus, 1986, pp. 57-58.  
6
 D. IOGNA PRAT, “L’argumentation défensive: de la polémique grégorienne au <contra 

petrobrusianos> de Pierre le Vénérable”, en M. ZERNER (dir.), Inventer l’heresie? Discours polémiques 

et pouvoirs avant l’Inquisition, Nice, Centre d’Études Médiévales Université de Nice Sophia-Antipolis, 

1998, p. 99.  
7
 J. BASCHET, La civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América, FCE, México, 

2009,  pp. 176 ss.  
8
 T. MANTEUFFEL, “Nacimiento de la herejía” en Herejías y sociedades en la Europa preindustrial 

(siglos XI-XVIII), J. LE GOFF (comp.), Madrid, Siglo XXI, 1995, p. 70. 
9
 R. MORGHEN, “Problemas en torno al origen de la herejía en la Edad Media”, en Herejías y 

sociedades, J. LE GOFF (comp.), p. 91.  
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III, le dominium universel de l'Eglise".
10

 La asociación de la herejía al crimen de lesa 

majestad, recuperado del derecho romano, fue consolidada por Inocencio III en la bula 

Vergentis in senium de marzo de 1199. La herejía era considerada de este modo como 

un atentado insoportable contra la majestad eterna.
11

 

Un último aspecto que se destacará sobre la noción de herejía tiene que ver con 

la idea de Facttum hereticale o “hecho herético” consolidada por Juan XXIIy puesta en 

escena hace una década por Alain Boureau. Según este autor, con Juan XXII y la bula 

Super illius specula (1326 o 1327), se rompería con una tradición de trece siglos en la 

iglesia al considerar la posibilidad de una herejía como un mero acto por fuera de la 

adhesión explicita a sentencia errónea alguna.
12

 Sin poder entrar en las polémicas que la 

obra de Boureau ha generado, la idea del “hecho herético” permitirá plantear la 

posibilidad de distanciarse de la búsqueda de declaraciones doctrinales claramente 

disidentes entre los comuneros para pensar el problema de la herejía en Castilla. 

Previamente, se considerará los usos del discurso anti-herético en la Revuelta 

Comunera, en especial entre los oponentes a la misma, destacando la dimensión 

performativa en la definición de herejía. 

 

El vocabulario antiherético entre los enemigos de los comuneros 

Como es sabido, la herejía, en términos de autoridades eclesiásticas condenando 

a personas como herejes, aparecería en Castilla recién con el problema judeoconverso y 

en un marco completamente diferente al del resto de Europa. A pesar de que ningún 

participante de la Comunidad, hasta donde se sabe, fue declarado hereje por alguna 

autoridad, sí se encuentran ciertos rastros del vocabulario anti-herético entre los 

opositores a los revoltosos. Siguiendo parcialmente a Franck Mercier en su análisis de 

la revuelta de Gante de la década de 1450, la documentación hostil a  los comuneros, 

más allá de su no condena como herejes, refleja cierto vocabulario fuertemente 

familiarizado con la herejía e inclusive en algunos casos aparece directamente la palabra 

                                                         
10

 J. CHIFFOLEAU, “Dire l´indecible. Remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe au XVe siècle”, 

Annalles. Économies, Sociétés, Civilisations, 45: 2 (1990), p. 302. 
11

 J. CHIFFOLEAU, “Sur le crime de majesté medieval”, en Genèse de l’Etat moderne en Mediterranée. 

Actes des tables rondes internationales, Rome, École française de Rome, 1993, pp. 195-196.  
12

 A. BOUREAU, Satan Hérétique. Naissance de la démonologie dans l’Occident médiéval (1280-1330), 

Paris, Odile Jacob, 2004, pp. 10, 22 y 41.  
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“hereje”.
13

 Si bien los testimonios son reducidos, resultan expresivos de esta cercanía 

discursiva, en la mirada de los realistas, entre los rebeldes y los herejes. 

En primer lugar, puede mencionarse el caso del fraile Santamarina o Santa 

Marina, perteneciente a la orden de San Agustín. Éste fue un predicador en la ciudad de 

Toledo, destacado por sus sermones en favor de la Comunidad. Algunos aspectos de su 

participación pueden reconstruirse a partir de diferentes testimonios recogidos en el 

proceso contra Juan Gaitán, un miembro de la orden de Santiago que fue encarcelado 

por su participación en la revuelta en dicha ciudad. Según los testimonios, Santamarina 

fue acompañado por algunos revoltosos para realizar un sermón en la catedral de 

Toledo, contradiciendo la voluntad de sus canónigos. En el proceso contra Gaitán, 

cuando se preguntó por estos sucesos, algunos de los testigos utilizaron cierto 

vocabulario particular.  

Francisco Ramírez de Sosa, jurado y alcalde ordinario de Toledo por el 

corregidor, en los altercados por permitir o no que Santamarina predicase declaraba 

sobre 

“el dicho Santamarina, que era una persona hecha por mano del diablo. Porque 

este testigo no lo tenía por cristiano porque siempre predicaba alborotos y herejías 

contra el servicio de Su Majestad, haciendo palabras muy feas y diabólicas (…) Y que 

hizo aquel dicho día un sermón endiablado en favor de la Comunidad y traidores”.
14

 

 

Aquí, se puede destacarla asociación entre desobediencia y la herejía: el fraile 

predicaba herejías contra el servicio del rey, de manera similar a lo mencionado sobre 

1449.  

En segundo lugar, puede mencionarse una carta del doctor Francisco López de 

Villalobos al obispo de Palencia. En ésta, refiriéndose al grito de “viva la Santa 

Comunidad” que realizaban los rebeldes, él respondía:  

“No sé cómo pueden ser tantos todos juntos, siendo cada uno dellos herege y 

traydor y ladron y puto y cornudo y pobre, o en qué hallan que es santo el cuerpo que se 

compone de tan vellacos miembros”.
15

 

                                                         
13

 El trabajo de Franck Mercier se dedica a la Vauderie de Arras, capital del condado de Artois, de 1459-

1460, primera cacería de brujas por fuera de los Alpes occidentales que vieron nacer este tipo de 

procesos. Para las referencias a la rebelión de Gante contra el duque de Borgoña, casi contemporánea a la 

Vauderie, y su relación con el vocabulario de la herejía: F. MERCIER, La Vauderie d’Arras. Une chasse 

aux sorcières à l’Automne du Moyen Âge, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, pp. 196-202.  
14

 El proceso contra Juan Gaitán, ed. M. del C. VAQUERO SERRANO y otros, Toledo, María del 

Carmen Vaquero Serrano, 2001, p. 209. 
15

 F. LÓPEZ DE VILLALOBOS, “Cartas castellanas” en Algunas obras del doctor Francisco López de 

Villalobos, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1886, p. 58.  
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Esta caracterización además puede resultar cercana a la figura del aquelarre o de 

las reuniones de herejes, en relación a la mención de algunos de los peores crímenes 

posibles. Otra vez, se encuentra el vocablo hereje, en esta ocasión asociado a otra serie 

de delitos e identidades despectivas.  

En tercer lugar, un embajador español en Roma afirmaba en una carta a Carlos V 

“Quanto a lo de çamora dixe al Papa que alli ténia otro Martin Luter”, siendo una 

forma de asociar a un líder comunero con el gran heresiarca de la época.
16

 

Así, puede percibirse que el discurso anti-herético se encontraba entrelazado al 

discurso contra los rebeldes, profundizando quizás, el citado pasaje de la carta a los 

romanos. No obstante, frente a ésta inexistencia de condenas efectivas como herejes, 

pero ante la presencia de esta retórica anti-herética, puede avanzarse con la siguiente 

pregunta: ¿existieron opiniones o prácticas en la revuelta comunera que pudieron invitar 

a recurrir a este tipo de discurso?  

 

Episodios anticlericales durante la revuelta 

El anticlericalismo ha sido una constante en la cultura española, en particular en 

los dos últimos siglos. Frente a ello, la historiografía sobre el anticlericalismo en la edad 

contemporánea realiza una distinción entre un anticlericalismo “positivo” y un 

anticlericalismo “negativo”. El primero, sería el característico de los movimientos 

liberales del siglo XIX: pretendía secularizar al estado y habría sido característico de 

corrientes como el republicanismo o el socialismo. El segundo, por el contrario, sería de 

honda raíz popular, moralista y se ocupaba de controlar los comportamientos del clero 

sin poner en cuestión al mismo.
17

 Frente a estos dos modelos, se puede destacar un 

tercer anticlericalismo, típico de la Edad Media y la temprana modernidad, que si bien 

no busca la secularización, tampoco puede reducirse a un mero moralismo de los 

excesos del clero.  

Natalie Zemon Davis ha acuñado el término, que se ha utilizado en los estudios 

sobre el anticlericalismo, de motín religioso. El mismo podría definirse, en un contexto 

                                                         
16

 Citado en A. REDONDO, “Luther et l’Espagne de 1520 à 1536”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 1 

(1965), p. 124. La omisión por parte de Joseph Pérez de este trasfondo cultural que se viene desarrollando 

aquí genera que califique sin fundamento la comparación, cfr. J. PÉREZ, La revolución de las 

comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid, Siglo XXI, 1999, p. 482. 
17

 Para esta distinción: J. DE LA CUERVA MERINO, “Razón laica, pasión anticlerical: republicanismo y 

secularización en España” en Pasiones Anticlericales. Un recorrido iberoamericano, Bernal, Universidad 

Nacional de Quilmes Editorial, 2013, pp. 29-30.  
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diferente para el que lo acuña la autora, como una acción sobre objetivos religiosos que 

busca modificar el estado existente de relaciones de los hombres con lo sagrado
18

. 

Puede agregarse, para lo que se desarrollará a continuación, que la intervención en 

algunos casos puede ser en disidencia con la cultura oficial eclesiástica, acercándose a la 

herejía, ya que podrían poner en duda el monopolio del clero y de la jerarquía 

eclesiástica, en particular en relación al control del acceso a lo sagrado.  

Se ha mencionado el caso del fraile agustino Santamarina desde la retórica de la 

herejía; ahora se expondrán algunas de sus acciones y el contexto de su intervención. 

Los comuneros toledanos quisieron que él protagonizase un sermón en la catedral para 

hablar en favor de la Comunidad. En el proceso contra Juan Gaitán este suceso es 

mencionado por varios testigos.  El testigo Pedro Fernández de Oseguera, declaraba que 

a Santamarina “le hicieron predicar entre los dos coros contra voluntad de los 

canónigos de la Santa Iglesia de Toledo”.
19

 Así, los comuneros estarían interviniendo 

en, como se ha explicado, el sitio de lo sagrado, colocando el momento de realización 

sacramental, la misa, a su disposición. 

Como no podía ser de otra manera, ante la resistencia de los canónigos, varios de 

ellos fueron echados, “tomando” la catedral bajo control de la Comunidad. El testigo 

Enrique Egas, por ejemplo, afirmó “desterraron ciertos canónigos, porque defendían 

que el dicho Santamarina no predicase”.
20

 Por último, al bachiller Hernán Martínez de 

Torres, cura de la capilla de San Pedro, en los altercados por permitir o no que 

Santamarina predicase, le preguntaron los de la Comunidad: 

“si le parecía bien excusar que no predicase aquel apóstol de Dios. Y que este 

testigo dijo que no era apóstol ni predicador de Dios, sino predicador y mensajero del 

anticristo, pues predicaba contra la doctrina de la Iglesia y contra el servicio y la 

autoridad del emperador”
21

. 

Aparece aquí una caracterización acabada de los sucesos: el fraile Santamarina 

dejaba de pertenecer a la iglesia y pasaba a ser predicador del anticristo, hereje de los 

herejes. Sus palabras iban contra la doctrina de la iglesia (es decir, podrían ser 

sospechosas de herejía) y contra el emperador. Al menos, según se ha expuesto, el 

mismo hecho de convocar a la rebelión podía considerarse una ofensa contra Dios. La 

                                                         
18

 Cfr. N. Z. DAVIS, “Los ritos de la violencia” en N. Z. DAVIS, Sociedad y cultura en la Francia 

Moderna. Barcelona, Crítica, 1993, p. 150. 
19

 El proceso contra Juan Gaitán, p. 207. Se repite en p. 567.  
20

 Ibídem, p. 204. Varios testimonios en mismo sentido pp. 203-212. 
21

 Ibídem, pp. 206-207. 
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puesta en cuestión de la organización eclesiástica, al intervenir una ceremonia y 

contradecir a los canónigos, acompañan esa falta inicial.  

Por ello, entre mucha documentación que podría citarse, merecería cierta 

atención, a la luz de las visiones sobre el anticlericalismo existentes, considerar los 

conflictos mencionados bajo otras nociones que la mera denuncia de los vicios del clero, 

resultado de confrontar un clero ideal con el existente.  

 

Reflexiones finales: el crimen de lesa majestad o la herejía por analogía 

Ante cualquier vinculación de la revuelta comunera con la herejía puede hacerse 

la objeción, siguiendo perspectivas como la de R. I. Moore, que ninguna autoridad 

condenó a los comuneros por herejes, elemento fundamental a la hora de la definición 

de la herejía. La ausencia de ese poder denominador, la Inquisición en la España de la 

época, no permitiría hablar de la herejía. A pesar de ello, desde otra perspectiva, si nos 

alejamos de una  historia de la persecución, con un interés por la heterogeneidad de la 

cultura, resulta interesante preguntarse qué hacer con estos casos donde las acusaciones 

no las realizaban estrictamente estas jerarquías que se ocupaban de perseguir la herejía y 

de “inventarla”. De este modo, puede accederse a formas de herejías “incompletas”, 

debido a la ausencia de una denominación oficial como tal, permitiendo llegar al mundo 

de lo particular, lo anómalo, muchas veces dejado de lado por perecedero y sin 

importancia. ¿Qué sucede si se colocan estos elementos marginales en el centro de la 

escena? Como se ha querido mostrar, existían razones para asociar la revuelta con la 

herejía, quedando aun un elemento que resultará muy importante ante la ausencia de la 

acusación de herejía por parte de las autoridades eclesiásticas: la presencia del delito de 

lesa majestad entre los comuneros. 

En el perdón concedido por el emperador en Valladolid en octubre de 1522 se 

relata buena parte de lo sucedido, en especial los crímenes cometidos por los 

comuneros. Al menos en dos oportunidades mencionaba en lo qual todo cometieron 

criemen laese majestas” y “fueron en hazer e cometer e perpetrar los dichos criminis 

lesa majestad.
22

 Lejos de poder ocuparme de este punto en profundidad sí puede 

afirmarse la presencia de la herejía por analogía: si bien los comuneros no fueron 

condenados por herejes por una autoridad competente, si lo fueron por sus crímenes de 

                                                         
22

 M. DANVILA Y COLLADO, Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, 

Madrid, Memorial Histórico Español, 1897-1900, 6 vols. En este caso, vol. V, pp. 241 y 242.  
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lesa majestad, categoría sumamente asociada a partir del proceso de “inflación” de la 

herejía en la época posterior a la Reforma Gregoriana y en el contexto de 

fortalecimiento y centralización de las monarquías europeas. 

De esta manera, considerando las relaciones entre herejía y rebelión, debe 

afirmarse la necesidad de ampliar los estudios sobre la herejía en la España medieval y 

temprano moderna, en especial en Castilla, más allá de la persecución de las minorías 

religiosas, en particular los conversos. El concepto de herejía y sus posibles relaciones 

deben incluir el estudio de otras manifestaciones culturales y políticas, a pesar de cierto 

predominio que pudiese tener la actividad inquisitorial. Así, se ha pretendido incorporar 

por una parte, la revuelta comunera en la historia de la herejía en España; y por otra 

parte, la dimensión religiosa de los conflictos castellanos de 1520-1521.  
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LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE SONORO EN DIEGO DE OCAÑA. 

 

Gerardo Rodríguez 

Universidad Nacional de Mar Del Plata / CONICET 

 

Resumen 

La devoción a Santa María de Guadalupe cobró auge, a partir del siglo XIV, en 

toda Extremadura, extendiéndose hasta el continente americano. La razón principal de 

esta difusión se encuentra en la acción redentora de la Virgen. La devoción guadalupana 

nos llega mediada a partir de los textos elaborados por los monjes jerónimos. Estos 

monjes proyectan argumentos doctrinales esenciales para el discurso cristiano de la 

época. Esta tradición/expresión discursiva se expandió en América, en particular a partir 

de la labor de fray Diego de Ocaña, quien difundió el culto guadalupano entre fines del 

siglo XVI y principios del siglo XVII, dando cuenta a la vez que justificando 

determinados comportamientos y valores. De allí que sus textos, imágenes y sonidos 

busquen inspirar la fe al tiempo que son transmisores de un “modelo sensorial” 

específico, que en esta oportunidad acotaremos al paisaje sonoro. 

Palabras Clave: Diego de Ocaña – Virgen de Guadalupe – historia de los sentidos – 

paisaje sonoro – milagro. 

 

Abstract 

The devotion to Our Lady of Guadalupe flourished, from the fourteenth century, 

throughout Extremadura, stretching up to the Americas. The main reason for this 

diffusion is in the redemptive action of the Virgin. The Guadalupe devotion reaches us 

mediated from the texts by the Hieronymite monks. These monks set essential doctrinal 

arguments for the Christian discourse of the time. This tradition / discursive expression 

expanded in the Americas, particularly from Fray Diego de Ocaña’s work, who spread 

the Guadalupean cult between the late sixteenth and early seventeenth century, 

accounting for and justifying certain behaviors and values. Hence his texts, images and 

sounds are looking for inspiring faith while that are transmitters for a specific “sensory 

model”, which in this occasion we delineate to the soundscape. 

Key words: Diego de Ocaña - Virgin of Guadalupe - history of the senses – soundscape 

– miracle. 
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La devoción a Santa María de Guadalupe cobró auge, a partir del siglo XIV, en 

toda Extremadura, extendiéndose desde el Monasterio de Villuercas por el resto de la 

Península Ibérica y, poco tiempo después, el continente americano.
1
  

La razón fundamental de esta difusión del culto guadalupano se encuentra, sin 

dudas, en la acción redentora y milagrosa de la Virgen: los fieles imploran su 

intercesión por muchos y variados motivos y esperan su intervención milagrosa.  

Esta devoción guadalupana nos llega mediatizada, fundamentalmente a partir de 

los textos elaborados por los monjes jerónimos y conocidos como Los Milagros de 

Guadalupe. Estos monjes proyectan -al redactar todos y cada uno de los milagros-, 

argumentos doctrinales esenciales del discurso cristiano de su época.  

Esta tradición religiosa se expandió en América, bien por medio de la acción de 

los religiosos que llegaron con los primeros conquistadores (muchos de los cuales eran 

jerónimos), bien por la cuidadosa elaboración de una imaginería guadalupana (tanto 

discursiva como iconográfica), como es el caso particular de fray Diego de Ocaña, 

quien difundió el culto guadalupano entre fines del siglo XVI y principios del siglo 

XVII, tal como queda registrado en su Viaje por el Nuevo Mundo: de Guadalupe a 

Potosí, 1599-1605
2
, dando cuenta a la vez que justificando determinados 

comportamientos y valores. De allí que sus textos e imágenes busquen inspirar la fe 

pero también sean transmisores de un modelo sensorial, elaborado a partir de la mixtura 

entre tradición guadalupana y realidad americana. 

En esta oportunidad propongo reconstruir, a partir de su relato, dicho modelo 

sensorial, acotándolo al paisaje sonoro, analizándolo desde la perspectiva teórica 

ofrecida por la historia de los sentidos, perspectiva que me permitirá: 

a) construir un marco teórico-metodológico apropiado para estudiar tal modelo 

sensorial, lo que implicará escuchar (interpretar) el paisaje sonoro que nos 

transmite la fuente; 

b) formular topografías de lo sensorial-auditivo propias de la tradición guadalupana 

en América, a partir de las vívidas experiencias transmitidas por fray Diego de 

Ocaña en su obra y ofrecer una selección documental de las mismas. Tomaré de 

                                                         
1
 Con anterioridad a este trabajo abordé la presencia de los jerónimos, de la tradición guadalupana y de 

Diego de Ocaña en América en: G. RODRÍGUEZ, “Los milagros marianos: Santa María de Guadalupe 

(Península Ibérica y América, siglos XIV-XVII)”, G. RODRÍGUEZ (dir.), Cuestiones de Historia 

Medieval, Buenos Aires, Selectus / UCA, 2011, vol. 2, pp. 597-617 y G. RODRÍGUEZ, “La Virgen de 

Guadalupe, de Extremadura a América (siglos XV–XVII)”, Actas del III SIRCP – Tercer Simposio 

Internacional sobre “Religiosidad, Cultura y Poder”, Buenos Aires, 2010.  
2
 D. de OCAÑA, Viaje por el Nuevo Mundo: de Guadalupe a Potosí, 1599-1605, ed. B. LÓPEZ de 

MARISCAL y A. MADROÑAL, Navarra,  2010 (en adelante se citará VNM). 
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su relato el año 1599, trayecto del viaje que abarca desde su partida del 

monasterio de Guadalupe hasta la llegada a Lima, a partir de aquellos 

fragmentos que permitan estudiar temas centrales para la reconstrucción del 

paisaje sonoro: objetos, sonidos y palabras. 

 

Marco teórico–metodológico 

La importancia del sentido auditivo radica en que es el depositario del lenguaje, 

es el sentido de unión social y cultural, el que permite recoger la palabra del otro, 

expresar la propia y desde allí interactuar, tal como lo hizo Diego de Ocaña en los 

diferentes espacios que recorrió y ámbitos que conoció en su intensa experiencia 

americana. 

¿Cómo estudiar los registros sonoros que nos transmite? A partir de la 

elaboración de un marco teórico que recoja conceptos formulados por disciplinas 

diversas: historia, antropología, musicología, sociología. El concepto de paisaje sonoro 

(soundscape) fue acuñado por el compositor e investigador canadiense Raymond 

Murray Schafer para hacer referencia al estudio de todos los sonidos generados en un 

ambiente determinado (fuerzas de la naturaleza, animales, seres humanos). Estos 

sonidos se conforman a partir de la interacción de una sociedad con su entorno natural y 

cultural
3
, pudiendo ser considerados como representaciones

4
, es decir, como esquemas 

intelectuales incorporados, construidos, sustentados por los intereses de un grupo en 

particular, lo que supone tensiones y conflictos entre los diferentes actores sociales. Así 

entendidas, las representaciones generan múltiples prácticas culturales, entre las cuales 

es posible encontrar y distinguir las del campo sonoro presentes en el Viaje por el 

Nuevo Mundo. 

Mark Smith
5
 considera que los estudios sensoriales tienen un futuro promisorio, 

dado que su historia es reciente y sus tratamientos, desiguales: mientras que la 

Antigüedad o la Modernidad, a partir del siglo XVII, tienen estudios profundos -aunque 

no referidos a todos los sentidos-, la Edad Media o la temprana Modernidad carecen de 

ellos, de allí la relevancia de trabajos como el aquí propuesto. 

 

                                                         
3
 R. SCHAFER, The Tuning of the World, Toronto, McClelland and Stewart, 1977. 

4
 R. CHARTIER, “La historia cultural redefinida: prácticas, representaciones, apropiaciones”, Revista 

Punto de Vista, 39 (1990), pp. 44-60. 
5
 M. SMITH, Sensing the Past. Seeing, hearing, smelling, tasting, and touching in History, Berkeley, 

University of California Press, 2007. 
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Topografías de lo sensorial-auditivo 

Fray Diego de Ocaña, nació en 1570. Ingresó al monasterio de Guadalupe en 

1588
6
 y en 1599, junto al Padre fray Martín de Posada parte rumbo a América, con la 

misión de fomentar la devoción a la Virgen y recoger diferentes donativos
7
. Para lograr 

ambos fines, escribe en un lenguaje llano  La comedia de Nuestra Señora de Guadalupe 

y sus milagros,
8
 pensada para ser representada y no leída,

9
 en la cual prácticamente 

transcribe el Códice 1 de Los Milagros de Guadalupe, en particular las leyendas 

referidas a la Virgen y el primer relato contenido, que se refiere a la liberación de un 

cautivo. Fray Diego llevó esta obra a las ciudades de Potosí y Chuquisaca (1601), antes 

de partir a México, ciudad en la que murió en 1608. 

Diego de Ocaña nos ofrece un relato pormenorizado de su viaje americano, 

relato en el cual registra tanto situaciones cotidianas como procesiones solemnes, tanto 

encuentros con personas anónimas como entrevistas con las más altas autoridades 

virreinales y ofrece la recreación tanto de paisajes naturales como de ámbitos creados 

por los hombres.  

 Blanca López de Mariscal y Abraham Madroñal consideran que Ocaña “era un 

fraile viajero, con una resistencia casi sobrehumana, un quijote manchego, como ese 

otro contemporáneo a quien Miguel de Cervantes estaba mandando a viajar por la 

España de su tiempo, que tiene por cometido extender la devoción a la Virgen 

extremeña por todos los medios, y por ello escribe y pinta, ambas cosas 

aceptablemente”.
10

 

 Pero también registra elementos o situaciones que se refieren al universo sonoro, 

de allí la posibilidad de reconstruir el modelo sensorial que transmite, reconociendo 

objetos, identificando sonidos, valorando la importancia de la palabra. 

1. Objetos 

Las celebraciones guadalupanas en estas tierras americanas resultan similares a 

las hispánicas, con el agregado de cierto color local, presente en las particularidades de 

las vestimentas como en los instrumentos propios de los nativos.  

                                                         
6
 Archivo del Real Monasterio de Guadalupe (AMG), Actas auténticas de profesiones de monjes 

jerónimos en Guadalupe, legajo 39 (estas Actas contienen las profesiones de fe entre 1425 y 1605). 
7
 AMG, Escritura de la fundación de la capilla de nuestra señora de Guadalupe en la ciudad de los 

Reyes, el año 1600, fº1 a fº6. Se refiere a Lima. 
8
 VNM, pp. 335-423. 

9
 Esto puede constatarse tanto en los nombres de los personajes (Fraile, Rey, Cautivo, Caballero, Gil, 

Cura, Fresco, Melenaques, Alcalde, Criselio) como en las indicaciones de tipo escénico (música, entradas, 

vestimenta, utilería). 
10

 B. LÓPEZ de MARISCAL y A. MADROÑAL, “Introducción”, VNM, p. 14. 
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Indica y compara que mientras los indios tañen sus chirimías, los cristianos repican las 

campanas.
11

 Las campanas que resultan esenciales al culto para oficiar misa, tal como lo 

consigna, apenas llegar a Puerto Rico:  

“Y cogidas las reliquias de los sanctos, cabezas, brazos y otras muchas rajas, lo 

juntamos todo en un lugar. Y de los navíos mandó el general que trujesen una campana 

pequeña que traía en la capitana, y que viniesen los ministriles que traía y el ornamento 

que mi compañero y yo habíamos traído de Guadalupe con todo recaudo de ara y de 

cáliz”
12

  

 La identificación de las campanas con el imaginario cristiano medieval queda 

atestiguada en el relato referido a dos piedras que están en la serranía del pueblo de Etén 

(Perú): 

“…que entiendo es una de las cosas más dignas de mandar a la memoria de 

cuantas en estos reinos hay, por la propiedad que tienen, que es sonar tanto como una 

grande y sonora campana cuando las tocan con otras piedras…”.
13

  

 

Lo notable es la apropiación que realiza de este espacio (piedras–campanas– 

cristianismo), dado que, originalmente, era el lugar del cerro reservado para los 

sacrificios (humanos) incaicos: 

 

“Y lo que más admira, es que estábamos seis personas alrededor de las dos 

piedras, y cada uno de nosotros teníamos en las manos piedras, unas grandes y otras 

pequeñas, y dábamos todos a un tiempo en diferentes lugares y parecía que repicábamos 

una docena de campanas, unas grandes y otras pequeñas, de suerte que según es la 

piedra con que se da, ansí suena; que si es grande parece una campana muy grande y si 

es una piedra pequeñita, suena como campanilla. Y con tan grande sonido que dura 

mucho el retintín que suena en el oído, como cuando se da un golpe grande en una 

campana. Estas dos piedras pudiera el rey hacer llevar a España por grandeza… Y es 

obra digna de un rey, porque semejantes piedras no debe de haber en el mundo”.
14

 

 

 Las comparaciones de cómo suenan las piedras y las campanas prosiguen, 

permitiendo conocer al detalle la cultura campanil de fray Diego:  

 

“…unas suenan como almireces y otros como calderos y todas tienen sonido, 

pero ninguna como aquellas dos, que es muy sonoro y muy lindo y grande como la más 

                                                         
11

 VNM, p. 118. 
12

 VNM, p. 74. Los ministriles son instrumentos músicos de boca, utilizados en ciertas procesiones. 
13

 VNM, pp. 121-122. 
14

 VNM, p. 122. En la nota 92, los editores señalan “Hoy día existe en Brasil algo similar a lo que describe 

Ocaña. En la Ilhabela, frente a San Sebastián, se halla un lugar llamado Praia Pedra do Sino o Playa de 

Piedras de Campana en la que se pueden encontrar las famosas piedras que cuando son batidas suenan 

como campanas, seguramente se trata de piedras con alto contenido de metal” (pp.122-123). Antes, p.20, 

habían mencionado que estas piedras sonoras también se suelen localizar en algunas de las costas del 

Pacífico sudamericano. 
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fina campana que puede haber en toda España, porque en estos reinos ninguna hay 

mejor ni mayor sonido que es el de las piedras”.
15

 

 

2. Sonidos 

Diego de Ocaña es un viajero atento, que presta atención a todo lo que ocurre en 

su entorno, dado que muchas veces necesita de sus sentidos y no de sus saberes para 

enfrentar la realidad. Lo que incorpora por medio de los sentidos (la vista, el gusto, el 

oído, el tacto, el olor en este orden), lo atesora como experiencia y actúa en función de 

ella. 

Por ejemplo, los sonidos a los que siempre presta atención le permiten reconocer 

la cercanía de una caudal de agua, la presencia de un núcleo poblacional. En una 

oportunidad, los ruidos le salvan de morir aplastado. Una fuerte tormenta los sorprende 

en el Puerto de Portobelo, en el convento de la Merced: 

 
“que era toda la casa un buhío de madera tosca y paja. Y habiendo un día 

acabado de comer, comenzó la casa a crujir y yo levanteme de la mesa y salí corriendo 

afuera y mi compañero díjome que para que corría: respondí que para no quedar 

enterrado y que saliese fuera pronto. Y como a mí me reprendía porque corría, no quiso 

andar aprisa sino con gravedad; y cayó la grave de la casa y cogiole debajo y quedó 

enterrado con toda la casa encima…”.
16

 

 

En general, los lugares donde habitan los nativos americanos son objeto de sus 

comentarios. En Panamá, registra que las viviendas son de tabla y recoge una 

advertencia particular: -Mirad como habláis que las paredes tienen oídos.
17

 

En Panamá observa la ferocidad de los caimanes, que llegan a comerse a las 

personas en grandes bocados, pero también registra la astucia de los perros para cruzar 

los ríos repletos de ellos: 

 

“Y cuando los perros quieren pasar aquel río que entra por detrás de Sancta 

Ana, júntanse los perros en una parte y comienzan todos a ladrar y los caimanes que hay 

en el río vienen al ladrido y estanse quedos debajo del agua esperándolos. Y cuando a 

los perros que han ladrado un rato les parece que ya están allí los caimanes juntos en 

aquel lugar donde ellos están ladrando, lo que hacen es callar todos y van corriendo por 

más arriba o más abajo y pasan el río a nada, callando; y cuando el viento y el olor llega 

a los caimanes, ya ellos están de la otra parte y dejándolos burlados”.
18

 

 

3. Palabras 

                                                         
15

 VNM, p. 123. La nota 93 explica que el almirez es un mortero de metal, pequeño y portátil.  
16

 VNM, p. 84. 
17

 VNM, p. 93. 
18

 VNM, pp. 96-97. 
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Fray Diego de Ocaña considera que la comunicación es esencial para la difusión 

del culto guadalupano y para la obtención de limosnas. Reconoce la importancia de la 

palabra y la necesidad de buen entendimiento para asegurar óptimas relaciones con los 

nativos, dado que, muchas veces, los diálogos rápidos y los modismos locales generan 

todo tipo de confusiones.  

Al llegar al Convento de Santo Domingo (Puerto Rico), junto con otros viajeros 

recién llegados, luego de pasar hambre y frío y de penar por enfermedades varias que 

los aquejaban, se preguntan para qué están en América. En medio de este diálogo, que 

ocurre de noche y estando varios de ellos medio dormidos, una negra les acerca comida 

y agua (situación habitual en todos los conventos del Nuevo Reino de Granada, que las 

negras sirvieran a los frailes, pero desconocida por Diego de Ocaña y su compañero), 

dando lugar a la siguiente confusión: 

“Y como desperté y vi junto a mí una negra, entendí que era algún demonio o alguna 

alma de inglés de los muchos que allí habían muerto,
19

 y comencé a dar voces y a decir 

‘Jesús sea conmigo’. La negra me respondió: 

 -Yo no so diabro. ¿Qué decí Jesú, Jesú? 

 Y como oí repetir el nombre de Jesús, reporteme un poco y pregunté: 

 -¿Pues quién eres? 

 Respondió: 

 -Que so negra de convento: dame la pierna, padre. 

 Y como oí pedir la pierna, escandalíceme y díjele que se fuera con el diablo. 

 Dijo: 

 -Jesú conmigo. ¿Viene lavar la pierna y toma diablo? 

Y es que se había dejado el agua y la paila a la puerta de la celda y no acababa yo de 

entender a la negra lo que me decía; y dábame mucha prisa: 

-Daca la pierna. 

Y con el coloquio que teníamos despertó mi compañero…”.
20

  

El gracioso malentendido ofrece la oportunidad de reflexionar sobre los valores 

transmitidos por el fraile, quien no duda en asimilar lenguaje confuso y negritud con el 

diablo. Esta asociación se repite en varias oportunidades, por ejemplo, al describir la 

vestimenta de las indias de los llanos (habitantes de las costas del Pacífico, desde Perú 

                                                         
19

 Se refiere, probablemente, a los ingleses que participaron del saqueo del conde George Clifford, quien 

apoyado en una escuadra de quinientos navíos, logró entrar en Puerto Rico en 1598, matando a muchos 

habitantes, robando en la ciudad, a la que luego prendió fuego. 
20

 VNM, pp. 76-77 
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hasta Chile), que es toda negra y larga, al igual que la cabellera, reflexiona: no parecen 

por aquellos arenales sino demonios y brujas.
21

 

La palabra también permite interactuar y, con cierta lisonja, obtener algún 

beneficio, tal como le ocurre camino a Lima. Se pierden, pasan hambre hasta que 

finalmente son rescatados y en agradecimiento dicen cosas buenas del señor y su dama:  

 

“Ese sea con vuestra merced y con todos, que Ese nos ha guiado a este lugar, 

que venimos perdidos; pero esto no ha sido sino grandísima ganancia, pues gozamos de 

la vista de vuestra merced, tan buena y tan linda.Y otras cosas ansí a lo frailesco que 

entonces se me ofrecieron, que como estaba muerto de hambre, estaba de ingenio 

agudo”.
22

  

 

La palabra permite recoger la mirada del otro, que en muchas oportunidades es 

expresión de queja, tal como lo expresa un indio de Paita, cuando dice: 

 

“Padre, éstos son gente, sino que no quieren hablar porque el viracocha, que 

quiere decir el español, no los haga trabajar.Esto dijo el indio porque los españoles 

hacen trabajar demasiado a los indios mitayos, que quiere decir de servicio, que les dan 

para labrar sus chácaras y simenteras”.
23

  

 

La palabra como palabra de oración y la oración como ruego a Santa María de 

Guadalupe, que escucha y actúa en consecuencia. Los fieles piden, imploran a la Virgen 

a través de rezos, hacen votos y finalmente tienen su recompensa: Y esto con tanta fee y 

devoción que fue oída su fervorosa oración y tuvo tan buen despacho su petición.
24

 

La devoción a la Virgen se difunde a través de imágenes y de textos. Desde 

Panamá a Bolivia es reconocida la labor del padre Pedro de Montemayor, fraile 

jerónimo, que enseña a fray Diego de Ocaña en las materias de la gracia, de la fe, de la 

adoración de imágenes y de la predestinación. Todos estos saberes Diego los utiliza, 

luego, “para poder subir al púlpito”
25

 con más fuerza, sabiduría y convicción. 

Diego de Ocaña subraya que en América del Sur hay buenos doctores en 

cuestiones de teología, especialmente en el convento agustino de Nuestra Señora de 

Guadalupe: 

 

                                                         
21

 VNM, p. 114. 
22

 VNM, p. 135. 
23

 VNM, p. 91. Chácaras equivale a chacras o granjas en tanto que simenteras equivale a tierras sembradas 

(aclaraciones recogidas en notas 54 y 55). 
24

 VNM, p. 97. 
25

 VNM, p. 98. 
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“Celebraron la fiesta con solemnidad, porque allí hay colegio donde se leen 

artes y la advocación es de san Hierónimo. Y los colegiales celebraron fiesta con 

muchos versos y orationes, las cuales se oraron en el púlpito aquel día en lugar del 

sermón; y los que las oraron lo hicieron muy bien por ser, como eran, buenos latinos”.
26

 

 

Conclusiones 

De las diferentes situaciones que le toca enfrentar, obtiene fray Diego 

enseñanzas y reflexiones. El encuentro con “el otro” suele estar marcado por el asombro 

y la extrañeza. 

Los relatos testimonian, muchas veces, una mirada casi inocente de la realidad 

pero también se encuentran cargados de tristeza y añoranza:  

 
“-Padre fray Diego, ¡cuán diferente estarán nuestros hermanos hoy en la 

casa de Guadalupe y qué contentos!... Y después que acabé de rezar las horas 

canónica, me harté de llorar acordándome de mi casa de Guadalupe…”.
27

 

 

Sus comparaciones tienen siempre una doble mirada, la del europeo que se 

enfrenta al desafío americano. Así, por ejemplo, considera que todo en América se da de 

manera inversa a lo que ocurre en su tierra de origen: …Y así como acá son los tiempos 

al revés, ansí también las demás cosas son al revés de España...,
28

 refiriéndose a las 

negras que sirven en los conventos y a las horas de los días. Otra comparación, de la que 

saca enseñanzas, se relaciona con el recuerdo del mal momento vivido en Portobelo, 

con la casa que se cae repentinamente: esto le demuestra que ir de prisa no siempre es 

malo y que la gravedad es recomendable para algunos asuntos y momentos pero no es 

buena para todos los casos.  

Diego de Ocaña observa, escucha, convive, juzga. Y, al hacerlo, trasmite, 

impone los valores propios, expresados por medio de un modelo sensorial, auditivo, 

guadalupano-americano, reconocible gracias a objetos, sonidos y palabras. 

                                                         
26

 VNM, p. 117. 
27

 VNM, p. 101. La alegría se debía a que era septiembre, día de nuestra Señora de Guadalupe. 
28

 VNM, p. 77. 
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MEMORIA NOBILIARIA Y CORRIDAS DE TOROS: CAMBIO Y PERSISTENCIA 

 

Juliana Eva Rodriguez 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

El significado que adquieren las corridas de toros en la mentalidad de los grupos 

nobiliarios, parece sufrir una serie de modificaciones durante la transición que va del 

bajomedioevo a la temprana modernidad. Al efecto de analizar los cambios producidos 

en la concepción e instrumentalización del festejo taurino por la corona y los nobles, se 

utilizará un enfoque comparativo. El mismo será aplicado a la luz de diversas crónicas 

reales y nobiliarias del siglo XV, en paralelo a escritos y tratados compuestos en el siglo 

XVI.  

Palabras Clave: corridas de toros - baja Edad Media - enfoque comparativo - temprana 

modernidad - memoria nobiliaria. 

 

Abstract 

The meaning that bullfighting's celebrations acquire in the mindset of nobility 

groups appears to undergo a series of changes during the transition from the Late 

Middle Ages to the early modernity. Within the purpose to analyze the changes in the 

conception and instrumentation of bullfights by the crown and the nobles, we use a 

comparative approach. It will be applied considering various noble and royal chronicles 

of the fifteenth century alongside with writings and treatises from the sixteenth century. 

Key words: bullfightings – Late Middle Ages – comparative approach - early 

modernity - nobiliariy memory. 

 

Introducción 

Desde la Primera Crónica General en adelante, las corridas de toros son 

mencionadas en diversas crónicas reales y nobiliarias como parte del universo lúdico y 

festivo cortesano. La modalidad nobiliaria del festejo taurino consistía en el toreo 

caballeresco a diferencia del realizado a pie por el colectivo pechero. Empero, las 

fuentes cronísticas de los siglos XIV y XV no informan sobre el modo de correr los 

toros ni sobre la identidad de los individuos montados en los equinos dispuestos para la 

lidia. Todo lo que se sabe al respecto, ha sido extraído de otro tipo de fuentes tales como 
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fueros, cuentas, ordenanzas y archivos municipales, relatos de viajeros y documentación 

epistolar.   

Para el siglo XVI la problemática comienza a esclarecerse gracias al  

florecimiento de diversos relatos nobiliarios, tratados y anecdotarios que iluminan  el 

conocimiento sobre el toreo caballeresco y su lugar en el universo material y mental de 

la nobleza de su tiempo. 

Con el objetivo de identificar los cambios de registro sufridos en el tratamiento 

de la materia taurina, se analizarán a continuación, una serie de fuentes bajomedievales 

y temprano-modernas; para finalmente, por medio de un enfoque comparativo, avanzar 

sobre las posibles causas de tal mutación. 

 

Las corridas de toros bajo la sombra de torneos, justas, tablados y cañas 

En base a una importante cantidad de crónicas reales y nobiliarias estudiadas 

para la baja Edad Media, no se ha encontrado ninguna descripción de las corridas de 

toros ni información sobre la identidad de los jinetes prestos para la lidia. Ciertamente, 

el anonimato coincide con el carácter de las crónicas citadinas u ordenanzas 

municipales, poco interesadas en dotar de protagonismo a miembros de la masa pechera. 

Algo similar puede establecerse para el caso de los fueros reales y los sínodos 

diocesanos emanados desde la monarquía y la Iglesia, con el objeto de prevenir, decretar 

y penalizar desde una esfera declarada imparcial y divina. No obstante, la cuestión se 

dificulta al intentar explicar  dicho silencio en crónicas reales y nobiliarias de los siglos 

XIV y XV, paradójicamente, en documentos que funcionaban con una racionalidad 

exaltadora de las proezas de reyes y grandes señores. Paralelamente, el interrogante 

persiste, si como ha quedado atestiguado por testimonios de otro género, muchas de las 

condiciones que adquiere el festejo taurino durante la temprana modernidad ya estaban 

presentes desde fines del siglo XIV. Entre ellas pueden mencionarse la  modalidad 

ecuestre de las corridas y la participación de perros alanos, ciertos aspectos 

organizativos básicos en lo atinente a costos y financiamiento, así como la localización 

del festejo en lugares preestablecidos por el poder, siendo la plaza urbana el espacio 

predilecto. 

A su vez, tampoco se aclara que el rey o un gran señor corran toros. Antes que 

participantes activos del juego, tales escritos, parecen atribuirles el rol de espectadores 

privilegiados que se deleitan con el espectáculo taurino. Así lo atestigua la Crónica de 

Juan II, cuando de Madrid el Rey se partió para Toledo donde se hicieron grandes 



471 

 

fiestas de justas é toros é danzas.
1
 O de manera semejante, la Crónica de Enrique IV 

cuando relata la estancia del rey y su corte en la villa de Madrid: 

 

“…e como las cosas de sus estados subcedian prósperamente, la mayor parte del 

tiempo se distribuía en justas, convites, galas, juegos de cañas y correr toros, de tal 

guisa, que á los Cortesanos esto les era su mayor deporte”.
2
 

 

Ambos episodios ilustran cómo la entrada y estadía de los reyes castellanos en 

las ciudades eran festejadas con una serie de divertimentos típicamente nobiliarios, entre 

los que se incluían las corridas de toros. La crónica enriqueña se mostraba 

especialmente preocupada por marcar el carácter deportivo de tales festejos, al tiempo 

que los identificaba como aquellos regocijos o actividades de ocio realizadas por los 

miembros del círculo real. Efectivamente, las corridas de toros entraban dentro de estas 

categorías, pero la ausencia de datos más exhaustivos, limita inexorablemente otras 

deducciones. 

No obstante, la simple mención y nula descripción de las corridas, marcan un 

claro contraste con la información brindada para el caso de los otros divertimentos 

nobiliarios, como los torneos, justas y cañas. Así, en la primera entrada de Juan II a la 

villa de Burgos: 

 

“…entre las otras fiestas é grandes presentes que allí le fueron hechas así por la 

Cibdad como por el Obispo Don Pablo, corriéron toros: é la Cibdad hizo una fiesta de 

justa, en que mantuvieron por la Cibdad Pedro de Cartagena hijo del Obispo Don Pablo 

é Juan Carrillo de Hormaza: é hubo de la Corte veinte yelmos á la tela de Caballeros 

que justáron muy bien: e la Cibdad puso dos piezas de seda”.
3
 

 

Aquí se observa como la característica de la mesura -tantas veces adjudicada a 

las fuentes castellanas en comparación a las francesas o italianas del período-, no 

explicaría la carencia de información respecto a las corridas, dado que tanto justas, 

tablas y las famosas melées adquieren un carácter descriptivo inusitado para el 

divertimiento taurino. Las fuentes de este período no hacen referencia a la identidad de 

los lidiadores, ni proveen datos sobre las vestimentas y ornamentos de dicho festejo. En 

cambio, la identidad de los justadores y participantes de los torneos es revelada en gran 

                                                         
1
 F. PEREZ DE GUZMAN, Crónica del señor don Juan, segundo de este nombre en Castilla y en León, 

(ed.) L. GALINDEZ DE CARAVAJAL, Valencia, 1779, Año M. C D. XXXVI, Cap III, p. 359. 
2
 D. ENRIQUEZ DEL CASTILLO, “Crónica del Rey Don Enrique el cuarto”, en Crónicas de los Reyes 

de Castilla, desde Don Alfonso el Sabio hasta los católicos Don Fernando y Doña Isabel, Madrid, 

Biblioteca de Autores Españoles, 1878, Tomo III, Cap XXIII, p. 112 
3
 PEREZ DE GUZMÁN, Crónica del señor don Juan…, op. cit., Año M. C D. XXIV, Cap III, p. 225. 
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cantidad de casos, junto con las descripciones de vestimentas y de ornamentos que 

acompañaban tales juegos. 

 

Un primigenio haz de luz 

En el siglo XVI, se percibe en los escritos un cambio cuantitativo al tiempo que 

cualitativo. No solo aumentan las menciones de corridas de toros organizadas por los 

diferentes agentes del poder, sino que también comienzan a ser objeto de estudio de 

famosos tratadistas especializados en materia de montería, caza y armas. 

Ciertamente, en la Crónica del Emperador Carlos V, se ratifica el patrón ya 

marcado en las fuentes bajomedievales; y por ende las corridas de toros aparecen 

integrando los festejos cortesanos. Sin embargo, resulta revelador que el mismo 

Emperador aparezca involucrado en calidad de participante activo del regocijo. Así, con 

motivo de la boda del conde de Nasseau: 

 

“…se hicieron en los dichos casamientos muy grandes fiestas de justas, toros, 

juegos de cañas y otros regocijos, y su Magestad, salió en las dichas fiestas y lo hizo 

mejor que todos los que á ellas salieron”.
4
 

 

Es sabido que en tiempos del rey Prudente, resonaba la gran hazaña taurina de su 

padre. De aquella aventura, casi proeza imperial, testificaba Zapata de Chaves:  

 

“El Emperador salió un día a unos toros en Valladolid...Yo le vi (…) Torna el 

toro a volverse a su puesto como antes, y como no venía a él, parte para él el 

Emperador, y dale por el cerviguillo una lanzada, de la que cayó luego muerto, 

enclavado con la lanza”.
5 

 

Sea cierta o ficticia la anécdota, lo importante es que es el Emperador en persona 

quien se encuentra corriendo al toro. Esto no significa que el rey no recibiese en su 

honor festejos taurinos. De hecho, la multiplicación de este tipo de festejos por toda la 

península y  la queja persistente en Cortes sobre las extracciones realizadas por los 

agentes reales sobre los fondos municipales o de cofrades para las corridas evidencian 

lo contrario. 

Lo hasta aquí reseñado, tampoco equivale a sostener que todos los reyes y 

nobles fuesen aficionados toreros a partir de esta época; ni que la lidia de toros superase 

en brillo e importancia a los otros juegos caballerescos. Pero efectivamente, aquello que 

                                                         
4
 A. DE SANTA CRUZ, Crónica del emperador Carlos V, Madrid, 1920, tomo II, p. 92. 

5
 L. ZAPATA, Miscelánea o Varia Historia, (Editores Extremeños), Llerena, 1999, cap. 151, pp. 204-

205. 
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sí se percibe, es un evidente cambio de registro en el tratamiento dado a las corridas de 

toros. El recuerdo de las hazañas de Carlos V en la plaza vallisoletana, conllevaba 

inevitablemente a elevar al Emperador como modelo ejemplar de toreador, validando de 

este modo una práctica que  a partir del siglo XVI comenzaba a evidenciarse como una 

actividad potencial y efectivamente realizable por los miembros de la alta nobleza. O al 

menos, como práctica digna de ser utilizada en las fuentes nobiliarias para realzar y 

recrear el prestigio de las casas más ilustres del reino. 

A lo largo de la centuria, florecerán ejemplos de grandes del reino cuyas hazañas 

en el coso serán dignas de la admiración de sus pares como de los miembros del común. 

Muchas de ellas fueron narradas en tempranos tratados especializados en montería, que 

contaban sobre el modo que usaban los caballeros en matar toros con la lanza. Al tiempo 

que compendios genealógicos, como las Batallas y Quincuagenas de Fernández de 

Oviedo, daban a conocer el punto de llegada de una actividad que comenzaba a adquirir 

el carácter de técnica, y no ya de matanza indiscriminada. Sobre el inventor de un nuevo 

modo de torear, Fernández de Oviedo escribía:  

 

“Don Pero Ponce de León, hermano del duque de Arcos, ha sido el inventor de 

matar toros a caballo estándose quieto esperándolos, e puestos a los ojos unos antojos de 

terciopelo que le atapan los ojos porque no se espante viendo venir al toro (…) sin duda 

en un día podía matar cuantos toros uno a uno se saliesen a la pasada, y es muy gran 

gentiliza y mucha cosa de verr”.
6
 

 

Este pequeño fragmento, condensa una cantidad de información impensable para 

las fuentes del siglo XV: desde la corroboración del uso del caballo, la pluralidad de los 

toros corridos y su muerte, hasta la mención del caballero que corre el toro. A lo que se 

le agrega  la caracterización del toreo como un arte y como una técnica, al tiempo que 

espectáculo de altísima estima y de muy gran gentileza y mucha cossa de ver.
7
 

El cambio de registro durante la nueva centuria también puede corroborarse en 

la crónica de Carlos V de P. de Sandoval. Aludiendo al evento reseñado anteriormente 

sobre el nacimiento del príncipe Felipe, el autor remarca el lucimiento de Juan 

Sarmiento, conde de Salinas, quien se destacó en el correr y ir costosamente vestido.
8
 

Luego de  la mención de los personajes asistentes a los festejos -entre los que se 

                                                         
6
 G. FERNANDEZ DE OVIEDO, Batallas y Quincuagenas. Mss., Madrid, RHA, Batalla 3', Quincuagena 

1', Diálogo XIX, fols. 551-552, citado en J. CAMPOS CAÑIZARES, “El alanceamiento de toros. Una 

práctica festiva nobiliaria en la alta Edad Moderna”, en Actas XLV (AEPE), pp. 429-430. 
7
 Ibídem. 

8
 P. DE SANDOVAL, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, (ed.) C. SECO SERRANO, 

Madrid, 1955, Tomo II, Cap. 14, p. 249. 
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destacaron la reina de Francia y altas damas de la nobleza-, prosigue la cita con los 

grandes del reino, prestos a participar de manera activa en la lidia de toros. 

Evidentemente, la lista no escatima en fama y reputación. Los condes de Salinas, Haro, 

Benavente y Aguilar, los duques de Alba, Béjar y Nájera, el marqués de Vélez y el prior 

de San Juan, Don Fadrique de Toledo; todos ellos apostados con sus cuadrillas de 

caballeros, con sus correspondientes libreas esperaban la salida de los toros. Como 

figura estelar, el mismo Emperador ordenaba a sus súbditos sobre la arena del coso. 

Desde los cadahalsos y talanqueras las damas y la corte entera observaban atentamente 

el despliegue taurino de los grandes del reino, quienes colmaban la plaza de Valladolid 

engalanados con vistosos atuendos y montados en valiosos equinos: 

 

“...y porque no podían, siendo tantos, salir los toros, mandó el Emperador que 

todos se pusiesen en ala, y que ninguno se menease si el toro no viniese a embestir con 

él. Y así se repartieron en dos partes en hilera, hombro con hombro, y el que quería dar 

lanzada salíase un poco de los otros. El Emperador dió una buena lanzada; otros 

también se quisieron señalar. Después de muertos los toros, Su Majestad ordenó los 

caballeros, de manera que pudiesen correr y jugar las cañas”.
9 

 

Este pasaje expresa con claridad la inversión de roles respecto de las prácticas 

que encabezaban los relatos nobiliarios del siglo pasado. El festejo de aquel día se abrió 

con la lidia. Solo después de producida aquella y luego de que las altas dignidades 

pudiesen lucirse y señalarse en el regocijo taurino, el Emperador ordenó el juego de 

cañas.  

Indudablemente, los torneos y las justas continuarán siendo durante toda la 

modernidad los simulacrum belli por excelencia, aquellos en los cuales la nobleza lucía 

sus dotes caballerescas reafirmando su prístino lugar estatutario. No obstante, las 

corridas de toros, sin llegar a eclipsar tales prácticas, comenzaban a ganarse un lugar 

dentro de los textos nobiliarios, señalando de este modo una ruptura con el siglo 

precedente.  

 

Posibles causas de la mutación en el tratamiento de la cuestión taurina 

En los escritos bajomedievales la lidia de toros se encontraba lo suficientemente 

relacionada con el mundo pagano romano y con conceptos veterotestamentarios. Su 

estrecho vínculo con los sacrificios, la mitología y las venationes, convertían a la 

                                                         
9
Ibídem, p, 250. 
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corrida en un hecho sino deshonroso, al menos, poco interesante a destacar en las 

crónicas. El correr toros parecía no concernir a la figura real ni tampoco a los grandes 

nobles, cuya imágenes dejadas a la posteridad preferían colorearse con las proezas de 

las justas y el quiebre de tablados. Además, la lidia no podía considerarse como una 

actividad de cacería nobiliaria, dado que la necesidad de limitación espacial de la 

corrida y su carácter de festejo urbano, impedían que formase parte de aquella caza al 

ojeo realizada en los bosques bajo la expresión castellana de ir a correr monte. Por otra 

parte, existía una ley en las Partidas
10

 que prohibía la lidia con bestias bravas por 

dinero, mientras que la habilitaba en caso de protección de la vida, así como también 

para probar fuerza y valentía. Buena parte de la historiografía ha tomado dicha 

codificación como el primer antecedente e indicador del carácter nobiliario de las 

corridas. La ecuación sobre la que se basa tal postulado estipula que, siendo la bravura 

la principal cualidad del ordo nobiliario, la norma estaría estableciendo una 

demarcación social respecto a la práctica permitida de las corridas de toros. Así, de un 

lado se situarían los lidiadores profesionales, los cuales lidiarían con los toros a cambio 

de una contraprestación monetaria; mientras que del otro, estarían aquellos que 

conformaban la casta de nobles bellatores, quienes lo hacían por una causa justa y 

acorde a su estado. No obstante, el acto de lidiar con toros por defensa de la vida y 

demostración de fuerza, también era atribuido a otros grupos sociales que no 

conformaban la nobleza guerrera. En el apartado de los clérigos
11

, se dice que les estaba 

permitido lidiar con bestias fieras en el caso de defensa de la vida propia como ajena. 

Incluso los abogados podían hacerlo para demostrar valentía
12

; hecho que indicaría que 

la virtud de bravura y fuerza en el caso de la lidia con toros no era monopolio exclusivo 

de la nobleza, o al menos, no lo era de ese grupo de ricos hombres que conformaban la 

cúspide nobiliaria. En conclusión, la ley IV del título de los «Enfamados» no permite o, 

al menos no basta, para  recalar en el núcleo duro de la relación entre nobleza y corridas 

de toros.  

Quizás, a modo ilustrativo de lo planteado hasta el momento, sirva un breve 

análisis del tratamiento que reciben las corridas de toros en la crónica del condestable 

Miguel Lucas de Iranzo. Esta fuente resulta atípica para el siglo XV en lo que respecta a 

información brindada, ya que excede a la simple mención de las corridas y aporta 

                                                         
10

 Partida VII, Título VI, “Código de las Siete Partidas”, en los Códigos Españoles concordados y 

anotados, Tomo III, Madrid, 1872, p. 557. 
11

 Ibídem, Partida I, Título VI, Tomo I, p.285. 
12

 Ibídem,Partida III, Título VI, Tomo II, p.435. 
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nuevos datos, que hasta el momento solo eran conocidos gracias a los archivos 

municipales. Al mismo tiempo, permite apreciar el rol específico de las corridas de toros 

al interior de un texto que tiene como objeto la reafirmación de legitimidad nobiliaria de 

un personaje de dudoso origen social. Así,  en uno de los tantos días festivos en la 

ciudad de Jaén: 

 

“...el dicho señor Condestable cabalgó, e todos los otros con él, e fue a la plaza 

de Sant Juan, do mandó a correr cinco o seis toros. Y como el uno delles tomase en los 

cuernos un ombre, debajo del mirador donde estaba, con muy gran discrición e presteza 

le socorrió, echando en los cuernos del toro un coxín de brocado que debajo de los 

codos tenía, y el toro por tomar el coxín, afloxó del ombre, e así fuyó y escapó con la 

vida”.
13 

 

Aunque desconcierte la mezcla de  ingenuidad e ironía burlesca de la escena -

verídica o ficticia-, el hecho a remarcar es la aparición del condestable como espectador 

privilegiado de las corridas por él promovidas. Empero, no se contenta con su rol de 

espectador -cumplido también por el resto de los cortesanos-, sino que asume el papel 

de redentor frente al desamparado. Aquel cojín  que salva al infortunado, llevaba los 

signos distintivos del poder, siendo su material indicador del estatus de su poseedor, que 

se desprende de él en un acto de caridad venciendo a la muerte. El auxilio al humilde,  

representa aquí, una expresión más  de la magnanimidad del condestable.  

Efectivamente, la imagen de las corridas de toros con su carácter envolvente de 

los diferentes estratos sociales, se mantendrá durante toda la modernidad. Las corridas 

constituían un espectáculo en donde la masa pechera participaba como espectadora, al 

tiempo que no resultaba extraño que se mezclase con los caballeros a perseguir y 

agarrochar al toro de a pie, tal como lo ilustra el episodio señalado. Sin embargo, es 

precisamente ese carácter anárquico y desordenado del juego, lo que parece interesarle 

al cronista del condestable. Frente al cariz tumultuoso de un juego desordenado y poco 

reglamentado, y en medio de una disputa con los pecheros por la muerte del toro, el 

heroísmo caballeresco poco ganaría en estima. Aparentemente, en el episodio citado, la 

corrida de toros no estaría siendo utilizada para resaltar las cualidades de bravura y 

valentía del caballero sino para un fin bien distinto: aquel de resaltar las virtudes del 

príncipe, acorde con una crónica de claros tintes humanistas. En este caso el relato 

cronístico se vale de la fuerza social y poder inter-comunicativo de una fiesta que 

                                                         
13

 Hechos del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo, (ed.) J. de M. CARRIAZO, Madrid, Espasa-

Calpe, 1940, p. 54. 
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cortaba transversalmente la sociedad, a objeto de encausarlo y reconvertirlo en energía 

histórico política favorable a los proyectos de dominación social del condestable. Sólo 

bajo este móvil, la descripción del festejo taurino parece adquirir  pleno significado al 

interior de la crónica.  

Evidentemente, el condestable se hallaba demasiado lejos -o al menos era 

aquello lo que pretendía mostrar- de los nobles mencionados en la crónica de Carlos V o 

en los diversos tratados de montería del siglo XVI. De este modo, en su reedición del 

tratado de montería de Alfonso XI, Argote de Molina agregaba capítulos que concernían 

a los toros: 

 

“Gran gentileza Española es salir un Cavallero al Cosso contra un Toro, y 

derribarlo muerto de una lançada, con tanta desemboltura y ayre, como lo usaron en el 

Andaluzia Don Pero Ponce de León, hijo del Marqués de Zahara, y en Castilla Don 

Diego Ramirez, Cavallero principal de Madrid: y como lo usan hoy muchos 

Cavalleros...”.
14 

 

El torear requería de la habilidad en el uso de la lanza y de la destreza cinegética 

del caballero, junto a un conjunto de virtudes como la paciencia, la serenidad y la 

inteligencia frente a la bestia. Así, en el episodio relatado por Prudencio de Sandoval, se 

destaca el rol ordenador del monarca al interior del coso. Aquel desorden causado por el 

componente popular, identificable en las fuentes municipales o en la crónica del 

condestable, parece desaparecer ante el orden y la etiqueta. De esta forma, el protocolo 

y boato de presentación de los contendientes y el carácter técnico que adquirieron las 

corridas, permitieron una utilización del festejo taurino distinta a las precedentes.  

El énfasis en las destrezas caballerescas aplicadas a las corridas de toros, se 

ajustaba a un contexto de declive de la primigenia  función social de la nobleza. La 

caída en desuso del modo de montar a la jineta -con estribos cortos y caballos ligeros-, 

era algo que inquietaba a los tratadistas de la época poco dispuestos a olvidar las 

audaces proezas reconquistadoras de la caballería villana de antaño. A sus ojos, la 

corrida de toros se presentaba como el vivo recuerdo de aquel montar a la jineta, que 

priorizaba la agilidad y la rapidez, a costa de la estabilidad y la firmeza de la monta a la 

brida. Sin embargo, varios tratadistas se vieron en la obligación de advertir lo peligroso 

que podía resultar la búsqueda de fama mediante el toreo. No podría imaginarse mayor 

vergüenza que la caída del noble de su caballo con motivo de una corneada. Así, la 

                                                         
14

 G. ARGOTE DE MOLINA, “Libro de la montería”, en Textos Clásicos de cetrería, montería y caza, 

Fundación Histórica Tavera, Madrid, 1999, p 39. 
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alabanza recibida por Pero Ponce de León, hermano del Duque de Arcos, bajo la pluma 

de Fernández de Oviedo tenía su contraparte en el tono burlesco de la Miscelánea de 

Luis Zapata. Este último dedicando unas palabras a la negra fortuna de Diego Toledo, 

hermano del duque de Alba imploraba: “¡Quién creyera que con sus mismas armas se 

había de matar por sus manos, y que su ojo mismo diera puerta y paso a tanto daño!
15

 

Ante el error cometido por un garrochón, la muerte podía suceder a aquel noble que 

buscase la gloria en el coso. Le esperaba la burla y vergüenza de una muerte en combate 

con la fiera, o la no menos trágica humillación ante la caída del caballo y el desmedro 

de su linaje. Frente a semejantes desdichas, ya no han de extrañar ciertos comentarios 

sobre el festejo taurino. De esta suerte, decía sobre los toros, quien instruía al joven 

cortesano del Siglo de Oro: 

 

“…una cosa que (como dijo el otro caballero) cuando no hubiera otros 

inconvenientes en correrlos, no se habían de permitir, siquiera por no enseñar a huir a 

los hombres, de que se había de correr la nación española, tan poco enseñada a criar 

hijos que volviesen las espaldas a enemigos, cuanto y más a una bestia”.
16 

 

Evidentemente, la aparición de la noción de vergüenza -anti virtud excelsa del 

ordo nobiliario-, confirma el novedoso carácter caballeresco del fenómeno. Así, donde 

es posible la humillación del lidiador, resulta igualmente factible su glorificación.  

En los albores de la modernidad, el alancear toros se había convertido en una 

actividad digna de relato en los escritos nobiliarios. Indudablemente, las corridas de 

toros poseían una serie de elementos potencialmente utilizables en los discursos de los 

poderosos. Pero es precisamente en las fuentes temprano-modernas, donde las corridas 

adquieren un rol funcional a la ostentación de las virtudes caballerescas. De esta 

manera, el  coraje, la bravura y la osadía; la técnica y la destreza cinegética junto a la 

astucia y sagacidad en la búsqueda del lance perfecto, podían ser demostradas en la 

arena, en aquella valiente pero a la vez prudente contienda taurina. 

 

                                                         
15

 ZAPATA, op. cit., p.207. 
16

 A. LIÑAN Y VERDUGO, Guía y Avisos de forasteros que vienen a la Corte, (ed.) E. SUAREZ 

FIGAREDO, Real Academia Española, Madrid, 1923, Aviso V, p.135. 



479 

 

EL INFANTE FELIPE DE CASTILLA Y ALFONSO EL SABIO: 

DOS TEMPERAMENTOS, DOS CONDUCTAS, DOS PROYECTOS 

                                                                         

    Susana Royer de Cardinal 

                                             Fundación para la Historia de España               

                    

Resumen 

Se puede fácilmente afirmar que la actuación del infante Felipe de Castilla, en los 

distintos tramos de su vida, deriva de la relación entablada con su hermano, don Alfonso 

el Sabio, vínculo fraternal que, con el correr de los años, perdería ese carácter para 

transformarse en un abierto enfrentamiento, con tristes consecuencias para el reino 

castellano-leonés. Las diferencias de carácter y de temperamento entre uno y otro y los 

disímiles proyectos sobre los más variados asuntos del reino, condujeron a Alfonso X y a 

don Felipe a una marcada oposición que se traduciría ,en los hechos, en la rebelión del 

infante. En esta ponencia he tratado de abordar las razones de este complejo problema 

que generó inestabilidad en el reino y malestar en la corona castellana. 

Palabras Clave: vidas – reino – conflictos – cambios – resistencia. 

 

Abstract 

 We can easily say that the actions of infant Felipe of Castile throughout his 

life were strongly marked by his relationship with his brother the King Alfonso the 

Learned. A fraternal relationship which, over the years, would erode and become an 

open struggle with adverse consequences for the Castilian realm. The differences in 

their character and temper, and the different approach to the various matters 

regarding the realm led to an open opposition which eventually translated into infant 

Felipe’s rebellion. In this paper I have tried to address the reasons of this complex 

problem which produced instability in the realm and unrest to the crown. 

Key words: life – realm – troubles – changes – resistance. 
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El infante Felipe de Castilla, quinto hijo de Fernando III y de Beatriz de Suabia,
1
 

tuvo una actuación relevante durante el reinado de su hermano Alfonso X el Sabio, 

actuación no siempre bien comprendida por la historiografía, que se ha ocupado más de 

la rebelión que encabezó el infante que de otros aspectos de su azarosa y casi podríamos 

llamar novelesca vida. Aquí trataremos de esbozar, conforme a lo que nos traen las 

crónicas coetáneas, la sinuosa relación entre ambos hermanos, relación que podríamos 

llamar afectuosa durante los años de la adolescencia y primera juventud, y que se iría 

transformando en una abierta hostilidad protagonizada por los hermanos.  

Nacido en el año 1231 don Felipe estaba destinado a servir al monarca y a sus 

reinos y para ello se le dio una esmerada educación, orientada por su abuela la reina 

Berenguela, cuyo amor por su nieto se manifestaría en la elección de sus tutores: el 

celebérrimo y poderoso Don Rodrigo Ximénez de Rada y luego el obispo Juan de 

Osma, canciller de Castilla.
2
 Aunque se cree que fue doña Berenguela quien lo destinó a 

la carrera eclesiástica, la influencia de estos dos personajes podría muy bien haber 

determinado la  decisión tomada por la reina abuela. Pero no debía terminar su 

educación en España; doña Berenguela decidió enviar a dos de sus nietos a París, 

adonde llegaron Felipe y Sancho en los años cuarenta del siglo XIII, recibiendo 

lecciones de grandes maestros tales como Santo Tomás y San Alberto Magno, profesor 

este de nuestro infante.
3
 Si la Universidad de París atrae a estudiantes, la península 

ibérica es receptora de intelectuales que llegaban en búsqueda de las respuestas de  las 

diversas ciencias que florecieron en ella. Porque, como escribe Valdeón, mientras “en 

Paris se debatían cuestiones metafísico-teológicas…en la Corte del rey castellano-

leonés interesaban prioritariamente aquellos saberes que afectaban directamente al 

hombre”.
4
 Esto habla a las claras del ambiente en que se movía la elite de la sociedad 

castellana en este período, cuya corte se nutría de prelados y caballeros ilustrados como 

fue el caso del infante Felipe, corte a la que el rey Sabio daría mayor lustre mediante esa 

prodigiosa serie de trabajos que emergieron de su pluma y de la de los sabios que lo 

                                                         
1
 Primera Crónica General de España, t.II, que mandó publicar Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Gredos, 

1955, p. 720. 
2
 H.  SALVADOR MARTINEZ, Berenguela la Grande y su época (1180-1246), Madrid, Polifemo, 2012, 

p. 739. 
3
 Ibidem, p. 57. 

4
 J. VALDEÖN BARUQUE, Alfonso el Sabio, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1986, p. 41, citado 

por Adeline Rucquoi, “El Rey Sabio: cultura y poder en la monarquía medieval castellana” 

www.academiadu/4081304, p. 18. 

http://www.academiadu/4081304
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rodeaban. Caso único en la Europa medieval cuyos monarcas nunca alcanzaron a 

emular al Rey Sabio en sus creaciones literarias y científicas.  

Vuelto de Paris, don Felipe habrá asistido a los grandes acontecimientos del 

reino: Cortes, asambleas, nacimientos, muertes. etc. Así, cuando a  Fernando III le llegó 

la hora de yr a (..) la sancta claridat que nunca fallesçe  encontramos a Felipe rodeando 

el lecho de muerte del rey santo junto a otros obispos.
5
 Es que don Felipe era arzobispo 

electo de Sevilla, pero debido a su corta edad no podía ejercer el cargo que le había 

provisto su padre luego de la reconquista de la ciudad hispalense. Esta fue una de las 

tantas prebendas recibidas por nuestro infante ya que, desde muy joven, le fueron 

otorgados títulos eclesiásticos con sus correspondientes rentas: fue canónigo y 

beneficiado de la iglesia de Toledo,
6
 obispo de  Osma en el año 1246 cuando aun 

estudiaba en París, lo que le valió la suspensión del papa debido a su corta edad, abad de 

Valladolid y abad de Covarrubias en el año 1248. Además, en el repartimiento de 

Sevilla fue incluido, junto a sus hermanos, en la recepción de donadíos mayores.
7
 

Debido a su carácter, don Felipe no  iba a permanecer mucho tiempo en su calidad de 

clérigo y, a pesar del disgusto de su hermano Alfonso, pasa al estado seglar en ocasión   

de la llegada de Cristina de Noruega a la corte castellana. Así lo dice la crónica de 

Alfonso el Sabio.
8
 Su casamiento con la princesa noruega le valió fama nacional e 

internacional, al proyectarse Castilla a remotas zonas europeas con las que había, hasta 

entonces, tenido escaso o nulo contacto. No así con la Germania del Sacro Imperio a 

cuyo ducado de Suabia aspiraba a poseer el Rey Sabio, en razón de sus legítimos 

derechos como heredero de su madre, ducado cuyo titular podía acariciar o arrancar el 

titulo de emperador. Hablar del fecho del Imperio “que es lo mas” según dice Alfonso e 

en una memorable carta dirigida a su hijo Fernando,  sería desplazarnos del objetivo de 

este trabajo. Solo debemos subrayar que el rey de Castilla tenía sobrados títulos para 

ambicionar la corona imperial y en su empeño en conseguirla buscó aliados en aquellas 

regiones que, hasta entonces distantes, se acercaron en pos de intereses comunes, tal 

                                                         
5
  Primera….op.cit. p. 772. 

6
  JIMÉNEZ DE RADA, De rebus Hispaniae, lib. IX, cap. XII, pp. 343-345. 

7
 M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso el Sabio, Barcelona, Ariel, 2004, p. 61. Más tarde, con la 

repoblación de la zona de Guadalete luego de la conquista de Jerez, recibirá también donadíos repartidos 

entre la familia real y los magnates del reino (Ibidem, p. 194). 
8
 CAX, cap. III, p. 5. 
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como fue la adhesión de determinadas ciudades germanas a la candidatura de Alfonso, 

por una parte, y la imperiosa necesidad de abastecimiento, de la otra.
9
  

Volvamos a la boda de Cristina de Noruega y del infante don Felipe. La 

parquedad de la crónica castellana es compensada con el pintoresco y nutrido relato de 

la  nórdica cuyo autor, Sturlam Thorderi, narra la historia de Haakon IV, rey de 

Noruega, traducida parcialmente al latín por el historiador de la Universidad de 

Christiania,  Paul Munch.  Documento muy rico en detalles, que permite conocer la ruta 

seguida por la princesa en su viaje de Noruega a España, recalando primero en  

Inglaterra y luego atravesando Francia.
10

 La  princesa entra a España por Cataluña, la  

tan calurosa acogida de  Jaime I ha hecho especular que el monarca aragonés se había 

enamorado de ella; no obstante, se interna en Castilla por Soria donde la recibe la corte. 

Instalada en el real monasterio de las Huelgas de Burgos, sitio privilegiado de los 

monarcas en sus estancias en Burgos, celebra la Navidad junto a la familia real, e 

integrando la comitiva de don Alfonso, llega a Valladolid los primeros días de enero  de 

1258. Habrá sido en estos momentos en que  el monarca castellano  otorga a su hermano 

Felipe la mano de la rubia princesita. Porque  hace ya tiempo que se ha dejado de lado 

la versión de que el rey Sabio había enviado embajadores a Noruega en procura de una 

princesa para desposarla, en razón de que la reina Violante no le había dado herederos.
11

 

No, la misión que envía el rey de Castilla a Noruega respondía  a otras intenciones del 

monarca; un dato no menor es la simultaneidad de esta embajada con su proclamación 

como emperador  (abril de 1257). 

 La crónica noruega retrata al infante Felipe, y pone en boca del monarca 

castellano los defectos y virtudes de su hermano: “poco inclinado a la mitra, modesto, 

                                                         
9
 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, op.cit .p. 126. Existe una extensa bibliografía sobre este tópico que puede 

rastrearse en G. PAGANI, “El Imperio en la agenda alfonsí, una mirada bibliográfica”, HID, 2004, pp. 

475-482., Además de las obras dedicadas al reinado de Alfonso el Sabio,  he consultado: B. MEYER, “El 

desarrollo de las relaciones políticas entre Castilla y el Imperio en los tiempos de los Staufen”, En la 

España Medieval” 21, (1998), pp. 29-48; J. VALDEÓN BARUQUE, “Alfonso X y el Imperio”, IV 

Semana de Estudios Alfonsíes, Universidad de Sevilla, 2004, pp. 243-255; A. G. GORDO MOLINA, “La 

Princesa Kristina de Noruega en la corte del rey Alfonso X de Castilla y León. La persecución de 

objetivos políticos e ideológicos por la vía de las alianzas matrimoniales” Intus-legere: historia, año 1, nº 

1-2, 2007; C. ESTEPA DÍEZ, “Alfonso X en el Europa del siglo XIII”, Alfonso X. Aportaciones de un rey 

castellano a la construcción de Europa, Región de Murcia, Conserjería de Cultura y Educación, 1997. 
10

 BRAH, t. LXXIV, Madrid, 1919, pp.45-54 
11

 Lo relata la crónica de Alfonso X , CAX, cap. II, p. 4, crónica que altera la cronología de los sucesos 

del reinado y en este caso del matrimonio del infante Felipe con Cristina de Noruega que sitúa en el año 

1253-4, siendo que la princesa noruega llegó a tierras hispanas a fines del 1257. También se hace eco  

ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales Eclesiásticos y seglares de la muy noble y muy leal Ciudad de Sevilla, 

Sevilla, 1988, t. I, pp. 155-156, y  R. GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro Eclesiástico de las Iglesias de 

España, t. II, p. 50,  BRAH, 1919, p. 58.   
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liberal, alegre, enamorado de las aves y cánticos, buen cazador, de hermosa presencia, 

experto en caballos y de temple varonil.
12

 Tantos varoniles encantos ¿habrán enamorado 

a la princesa Cristina? Y a la recíproca, ¿fue el amor que movió a Felipe a dejar la 

clerecía y a desposar a la hija del rey de Noruega? No habría que desechar esta hipótesis 

en vista de la agraciada estampa que presenta la crónica noruega del infante don Felipe, 

frente a las  figuras mas deslucidas de sus hermanos. Aunque otras voces, otros autores, 

le reprochan el rumbo emprendido  al pasar al estado laical: “poco afortunado en la 

conducta de su vida, no tan pacífica ni quieta como huviera logrado en el  Estado 

Eclesiástico”.
13

  

En efecto, no sería quieta su vida tanto en el ámbito privado -al morir muy 

pronto la princesa Cristina hubo de volver a contraer matrimonio un par de veces-, 

como  en el  público, retaceando el apoyo a su hermano el rey castellano para luego 

terminar enfrentándolo en una rebelión que sin duda conmovió las bases del reino 

castellano-leonés en momentos en que el Rey Sabio tenía varios frentes abiertos, graves 

problemas que resolver, a lo que se agregaba su obstinación en alcanzar la corona 

imperial.   

Aunque  Alfonso estaba francamente fastidiado de que su hermano hubiera 

dejado la clerecía –seguramente contaría con él para la administración del reino, para 

combatir contra los enemigos de la fe, tal vez pensaba integrarlo en  la labor intelectual 

que venia desarrollando- sin embargo, cede ante el deseo del infante, quien pidió por 

merced al Rey que lo casase con esta Infanta, é él otorgógelo.  Y en el mismo momento 

le entrega una enorme cantidad de bienes para su sustento y el de su esposa. 

“ E el Rey le da parte de las sus rentas, de martiniega de Avila é el portazgo é la 

judería é todos los otros pechos que el Rey avia en Avila é en su término; é otrosi dióle 

para de cada año todas las tercias del Arzobispado de Toledo é de los obispados de 

Avila é Segovia; é en otros lugares le dió algunas de las sus rentas, é dióle por 

heredamiento Val de Corneja é Valponcheva”.
14

  

Tanta generosidad, recordada una y otra vez por el Rey Sabio en la 

correspondencia mantenida con su hermano, no impediría la desavenencia entre ambos, 

generada tal vez por el carácter tan distinto de uno y otro, y seguramente por la diferente 

visión de los acontecimientos políticos y de la organización jurídica dentro de los reinos 

                                                         
12

  STURLAM THEODORI, Ex historia Haquini, rex Norvegiae, 1256, BRAH, p.50 
13

 E. FLOREZ, Memoria de las Reinas Católicas, t. I, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002, p.440 
14

  Esta última en poder de los moros que daban rentas al rey en dinero, CAX, cap. III, p. 5 
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peninsulares así como por la proyección internacional y europeísta que pretendía  

Alfonso X dotar a su imperio castellano-leones. 

    Se puede decir que el reinado de Alfonso X comenzó su declinación con la 

revuelta de los nobles iniciada en el año 1272, ya que  algunos de los graves problemas 

de los comienzos de su reinado habían sido sorteados con bastante felicidad tales como 

la rebelión del infante Enrique, la sublevación de los mudéjares o el costo de la 

repoblación de vastas áreas,  asuntos que no impidieron la labor cultural, la paz interior 

y el prestigio internacional de la monarquía hispana.
15

  La importancia que se le otorgó 

a esta sedición está reflejada en la atención que sobre ella pone el cronista, que le dedica 

23 capítulos sobre un poco más de 60 que contiene la crónica del Rey Sabio. 

La revuelta comienza a principios del año 1272 y curiosamente, como sucedió 

con los prolegómenos de la boda del infante Felipe, coincide con hechos y  

circunstancias internacionales tales como la muerte de Ricardo de Cornualles, y el fin 

del interregno papal, que suscitarán en el rey Sabio la idea y el firme propósito de su   

ansiada ida al Imperio.
16

 ¿Serían estos sucesos coincidentes ¿mera casualidad? O 

podríamos enlazarlos con las distintas actitudes de los actores que se movían -a veces 

gesticulaban- en el teatro de la corte del rey? 

 Los acontecimientos que inician la rebelión son bien conocidos, los motivos 

también. Veamos sucintamente los primeros:
17

 estaba el monarca castellano en Murcia, 

ciudad hacía poco reconquistada y tratando de organizarla, cuando le llegan noticias de 

tantas partes de que los principales aristócratas de sus reinos, los ricos hombres de las 

grandes familias tanto de León como de Castilla, reunidos en Lerma, están tramando 

contra él. A la cabeza de los sediciosos se halla su hermano el infante don Felipe, 

entonces casado con Leonor Ruiz de Castro, dato no menor ya que su actitud frente al 

rey podría haber tenido origen en ciertos aspectos de la herencia de su mujer.
18

   

  Según relata la crónica castellana, a los ricos hombres reunidos en Lerma se les 

unieron, caballeros, fijosdalgo y ciudadanos é ficieron pleito è postura de se ayudar 

todos à ser contre el rey Don Alfonso, destruyèndole en lo que pudieren, si  non otorgase  

                                                         
15

 GONZÁLEZ JIMENEZ, op. cit.,  p. 239. 
16

 J. E. O’CALLAGHAN, El Rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla. Utrera, Universidad de 

Sevilla, 1996, p. 261. 
17

 CAX. Cap. XX al XXXVIII. 
18

 O’CALLAGHAN, op. cit., p. 107. La crónica de Alfonso X dice que estando los sublevados en Lerma, 

Felipe manda decir a su hermano, el rey, que Fernán Ruiz de Castro quería apartarlo de su mujer. 
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las cosas que le irian demandar…
19

 Se trataría, pues, de un vasto movimiento que 

incluiría distintos sectores de la sociedad. Aunque hemos de tomar ciertas precauciones 

respecto a la veracidad de la crónica ya que quien la escribe, su cronista, es 

decididamente antialfonsista. Ciertamente muchos ricos hombres se plegaron a la 

revuelta. ¿Quiénes eran estos potentados?  Don Nuño de Lara, don Juan Núñez y Nuño 

González, sus hijos, Lope Díaz de Haro, Esteban Fernández, Simon Ruiz de los Cameros, 

Fernán Ruiz de Castro, Alvar Díaz de Asturias, Diego López, hijo de don Diego, Fernán 

González de Saldaña, Fernán Ruiz, hijo de Rodrigo Álvarez, Gil González de Roa, Lope 

de Mendoza…
20

  

Comienza en este momento una retahila de cartas que los sublevados envían al 

monarca y las de este a aquellos a través de “mandaderos”. Porque hay que resaltar que  

los nobles no se muestran al rey, salvo en una sesión de  las Cortes de Burgos que tiene 

lugar en el Hospital del Rey. Esta actitud, esta resistencia a dar la cara ¿reflejaría una 

cierta dosis de vergüenza?  Porque el grado de  insolencia y de desafecto al rey por parte 

de los sediciosos se hará palpable a lo largo de la revuelta. Comenzando por Felipe 

cuando se niega a acudir al llamado del rey para luchar contra el rey de Granada.
21

  

Si bien los amotinados niegan una y otra vez todo “deservicio”, Alfonso X 

emprende el largo camino hacia Burgos,
22

  mientras Felipe trata de negociar con el rey de 

Navarra para poder refugiarse en su reino si de desnaturarse se trataba, aunque no logrará  

el apoyo del navarro por una jugada maestra de Alfonso, como sería el compromiso de 

casar a su hija con Teobaldo de Champagne y desbaratar así cualquier alianza del rey de 

Navarra con los sublevados.
23

    

      Mientras tanto la situación en el sur se ha complicado, noticias le llegan al 

monarca de que los moros de allen el mar  han pasado y corrido la tierra combatiendo el 

castillo de Béjar, ocasión en la que Felipe rehúsa por segunda vez su asistencia al rey en 

la frontera. Las cartas se suceden, ahora son las llamadas arábigas, escritas por Aben 

Yuçaf a Felipe y a los otros sublevados en las que se habla de que el sultán de los 

                                                         
19

 CAX,  p. 15 
20

 Ibidem  p. 17 
21

 Que no, que no puede ir, y si se unió a los rebelados se debió a que  sus amigos eran finados. Ibidem. p. 

16. 
22

 M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ y  M. A. CARMONA RUIZ, Documentación e itinerario de Alfonso X el 

Sabio, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012, pp. 66-70. 
23

 M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, “Alfonso X y la revuelta nobiliaria de 1272-1273. Notas y comentarios 

acerca de unos documentos navarros, Fundación, I, Buenos Aires, Fundación para la Historia de España, 

1997-1998, pp. 9-20. 
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benimerines prestaría su apoyo a los rebeldes. Estas misivas fueron interceptadas por 

Alfonso X; sin embargo, en una actitud que denota un carácter conciliador para algunos, 

de debilidad para otros, no responde. El monarca castellano tiende más bien a  ocultar los 

hechos.
24

  

      Llegado  el rey a Burgos,  donde se realizarían las cortes más importantes del 

siglo XIII en opinión de Joseph O’Callaghan, se aposenta dentro de las murallas de la 

ciudad mientras los nobles sublevados lo hacen en las aldeas de los alrededores, “por 

temor del rey”, esgrimen. ¿Temor del rey ellos que llegan armados? Alfonso les promete 

seguridades y es en estos momentos en que los planteos de los rebeldes se hacen más 

precisos. Siempre por medio de cartas esgrimen una serie de peticiones al monarca que 

expone don Nuño:   

“que los fueros que el Rey diera a algunas villas con las que los fijosdalgo  y 

que apremiaban á ellos é á sus vasallos en guisa  que por la fuerza avian de ir á aquel 

fuero; otrosi que el Rey no traia  en su corte alcaldes de Castilla que los juzgasen. E la 

otra razon porque se tenian por agraviados era de los profijamientos, que el Rey é sus 

fijos recibían de los ricos omes é de los fijosdalgo, porque fincaban desheredados; é la 

otra razon que le pedian, que los serviçios que eran otorgados, que se cogiesen en 

menos años, é que les diesen cartas que gelos non demandasen nin por fuero nin por 

mas tiempo; otrosi que se agraviaban los fijosdalgo del pecho que daban en Burgos, que 

diesen alcabala. E la otra querella que avian era de los merinos, de los cogedores é 

pesquisidores, que decian que les facian muchos daños; otrosi que los ricos omes é 

fijosdalgo del reino de León é de Galicia que se agraviaban mucho por las pueblas que 

el Rey facia en algunas tierras del reino de León é de Galicia, ca decian que por esto 

perdian lo que avian….”. 
25

 

 

   Podemos clasificar estas demandas en unas de naturaleza económica, tales como 

los servicios, la alcabala, y los heredamientos de bienes, también respecto a esto se 

deben incluir las nuevas pueblas ordenadas por Alfonso que según los rebelados, y con 

razón, afectaban su patrimonio, aunque fueran hechas en tierra realenga. Otras 

demandas revisten un carácter institucional como lo son los enojos expresados hacia los 

merinos y otros oficiales reales y finalmente y con seguridad lo más significativo se 

refiere a la resistencia a los cambios introducidos por el monarca en  el ámbito jurídico.  

Es aquí que a mi entender se toca uno de los puntos cruciales en cuanto al proyecto 

político  que  los nobles y el infante Felipe tenían tanto de la organización del “estado” 

como de la normativa jurídica del rey Sabio: estaban abiertamente en contra del Fuero 

Real, otorgado un poco antes a ciertas villas y ciudades por el monarca, se oponen 

                                                         
24

 CAX, cap. XXII, p. 18 y ss. 
25

 Ibidem, p. 2.0 
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además a las innovaciones, quieren seguir atados al viejo concepto feudal de la 

monarquía y de la nobleza y escasamente entendían las reformas del estado que 

propugnaba el rey Sabio.
26

  

  Es sabido que Alfonso X hubo de ceder a las demandas de los sediciosos, en 

razón del fecho del Imperio, porque él necesitaba de los poderosos para su viaje a tierras 

imperiales, en momentos en que las condiciones parecían favorables para lograr el tan 

ansiado título imperial.      

Pero no ha acabado aquí la actuación del infante don Felipe. Terminadas las 

Cortes de Burgos e insatisfechos con las promesas del rey, Felipe y sus secuaces, con  

unos 1.200 caballeros terminan desnaturándose del rey, rompiendo el contrato vasallático 

para refugiarse en Granada donde servirían a su rey durante casi un año. Es la más pura 

traición según la definen las Partidas. (Partida VII, ley I, Qué cosa es traycion, et onde 

tomó este nombre et quantas maneras son dellas). 

Visto así, el levantamiento del infante Felipe contra su hermano el rey de Castilla 

provoca cierta repulsión. Sin embargo debemos tratar de comprender al personaje: en 

primer lugar, ¿fue don Felipe el cabecilla de la rebelión? No parece serlo. En las cartas 

justicieras como las llama Ballesteros-Beretta, el rey Sabio echa en cara a don Nuño de 

Lara, aquel rico hombre que a principios de su reinado era su favorito y al que había dado 

enormes favores, bienes y rentas, de encabezar la rebelión.
27

   

Además Felipe parece haber sido una suerte de títere en manos de los Castro al 

verse envuelta en una cuestión económico-dinástica,  lo que no amengua su actitud de 

rebeldía y enfrentamiento a la corona. Porque ¿dónde había quedado esa educación 

esmerada que superaba ampliamente los conocimientos previstos para los caballeros de 

su tiempo? ¿Dónde el amor a su hermano en su adolescencia? Tal vez a las  

contradicciones ideológicas habría que sumar el temperamento de don Felipe, tan 

distinto al de Alfonso, que podría haber generado estas conductas desleales y 

traicioneras. Y la paciencia de Don Alfonso no se justifica siempre por el fecho del 

imperio. En los rescoldos del cariño, cariño mal retribuido hay que decirlo, se ha debido 

colar esta tolerancia hacia su hermano Felipe y por extensión hacia los amotinados. 

                                                         
26

 “La viabilidad del nuevo concepto de monarquía que definía al rey como cabeça e comienço de todo el 

pueblo y vicario de Dios en la tierra, tan diferente del tradicional y por supuesto del que defendía la 

nobleza.  M GONZÁLEZ JIMÉNEZ,  Alfonso el Sabio… op. cit.,  p. 249. 
27

 A. BALLESTEROS BERETTA, Alfonso X el Sabio, Madrid, CSIC, 1963, pp. 600-604.  
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Porque el rey Sabio cede, cede una y otra vez en aras de la concreción de cierta idea del 

reino, de ideas nuevas y  de proyectos renovados.   

Don Alfonso X hubo de soportar -como otros monarcas de su dinastía- 

enfrentamientos  y sediciones. La de sus hermanos Enrique y Felipe debieron ser 

particularmente dolorosas pero no menos lo fue la de su hijo Sancho, en momentos en 

que su salud declinaba, su temperamento flaqueaba, sus súbditos lo abandonaban en pos 

de un bravo y belicoso joven que creyó en su destino como rey de castellanos y 

leoneses.    

 Del infante Felipe, enterrado en un magnífico sepulcro en el monasterio 

templario de Villasirga,  ha quedado su casamiento con Cristina de Noruega, todavía 

hoy fresco en la memoria colectiva de los españoles. La memoria del  rey Sabio, no se 

agota en su proyecto político, ni en su reforma legislativa, ni en su ciclópea labor 

cultural y científica: hay que considerarlo como  un verdadero adelantado a su tiempo, 

un hombre que, de su perspectiva castellanista, aspiró a penetrar en la realidad y en la 

política europea anhelando no solo ceñir la corona imperial sino también expandir el 

poder de sus reinos hacia otros territorios que conformaban la Cristiandad.
28

   

  A la positiva valoración actual del reinado de Alfonso X el Sabio, según algunos, 

-no todos- los que abordaron su vida y obra, habría que contraponer la incomprensión de 

sus coetáneos debido sin duda a miras más cortas que las del monarca, a su resistencia a 

los cambios propuestos y, en especial, el temor a perder los privilegios propios de su 

clase.

                                                         
28

 C. ESTEPA DÍEZ, op. cit., p. 28. 
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Resumen 

Este trabajo tiene como fin realizar una primera aproximación al estudio de las 

unidades militares romanas de la península ibérica durante la Antigüedad tardía. Para 

ello, hemos tomado como unidad de análisis el caso de los Honoriaci durante el período 

de la usurpación de Constantino III (407-411). Haremos hincapié en cómo fueron 

reclutadas estas tropas y cómo fueron empleadas.  

Palabras Clave: bárbaros – romanos - antigüedad tardía - ejército romano – Hispania. 

 

Abstract 

This work aims to make a first approach on the study of the roman military units 

of the Iberian Peninsula during Late Antiquity. For this purpose, I have taken the 

example of the Honoriaci during the usurpation of Constantine III (407-411). The 

presentation will focus on how these troops were recruited and employed. 

Key words: barbarians - romans, Late Antiquity - roman army – Hispania. 

 

Introducción 

La muerte del emperador Teodosio y la posterior división administrativa del 

imperio dieron paso a un período caótico que habría de tener nefastas consecuencias 

políticas y económicas para el imperio romano en general. Todo esto se debió, en gran 

medida, a la incapacidad que demostraban los hijos del mencionado Teodosio para 

gobernar, como así también a los ambiciosos planes de gobierno que deseaban llevar a 

cabo los militares y las facciones de la corte. Además, la presencia de los bárbaros 

estaba cada vez más presente tanto dentro como fuera de los límites del imperio. Por lo 

general, tales pueblos buscaban tierras para asentarse dentro de las fronteras romanas.  

En este contexto político inestable, el usurpador Constantino III decidió enviar a 

Hispania a su hijo Constante al mando de una unidad de guerreros bárbaros que llevaba 

el nombre de Honoriaci. Estas tropas resultarían fundamentales para la defensa de los 

Pirineos y participarían activamente en uno de los sucesos más importantes de la 
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historia de la península en la Antigüedad tardía: ellos colaborarían con el ingreso de 

suevos, vándalos y alanos a dicha península.  

 

Constantino y la revuelta: antecedentes en el empleo de bárbaros 

El primero de estos intentos de usurpación comenzó en 407, en la prefectura de 

Britania. Fue similar, en muchas maneras, a la revuelta llevada a cabo por Magno 

Máximo durante la década del 380 y, de forma similar, afectó severamente la moral y la 

constitución de la mitad occidental del imperio.
1
 De acuerdo con el capítulo segundo del 

libro sexto de la Historia Nova de Zósimo, en este caso en particular, las tropas de 

Britania estaban descontentas por cómo era ejercido el gobierno del imperio y por el 

abandono de las diócesis de Galia y Britania. Por esta razón, los soldados que servían en 

esta última diócesis invistieron, sucesivamente, a dos militares como emperadores: 

Marcos y Graciano. Ambos fueron asesinados por las mismas tropas al cabo de un 

tiempo, debido a que seguían descontentas por las decisiones tomadas en el gobierno 

local. De esta forma, eligieron, finalmente, a Flavio Claudio Constantino como su 

emperador.
2
 Éste tomó el nombre de Constantino III y trató de imponer un modelo de 

renacimiento de la dinastía de los Flavios.
3
 Zósimo nos informa que, tan pronto como 

fue proclamado emperador, designó a dos magistri en Galia: Nebiogastes 

(presumiblemente, un franco) y Justiniano.
4
 Su idea era la de asegurar algunas áreas de 

la prefectura antes de cruzar el canal. Lo interesante de este punto en cuestión es que 

Constantino III ganó -al parecer, de manera sencilla- el apoyo de varios grupos 

bárbaros, entre los cuales se encontraban el de los francos, los alamanes e, incluso, los 

godos.
5
 El historiador Zósimo nos cuenta que el usurpador logró la confianza de los 

bárbaros situados entre la parte norte de Galia y los Alpes Cocios.
6
 En relación a este 

punto en particular, Scharf sugiere que la revuelta comenzó gracias al auxilio provisto a 

                                                         
1
 G. HALSALL, Barbarian Migrations and the Roman West 376-568, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2007, p. 186.  
2
 ZÓSIMO, VI.2.1.  

3
 J. F. DRINKWATER, "The Usurpers Constantine III (407-411) and Jovinus (411-413)", Britannia, Vol. 

29, 1998, p. 272.  
4
 J. R. MARTINDALE, The Prosopography of the Later Roman Empire, Vol. II AD 395-527, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1980, p. 773.  
5
 "Huius loco Constantinus ex infima militia propter solam spem nominis sine merito uirtutis eligitur; qui 

continuo, ut inuasit imperium, in Gallias transiit. Ibi saepe a barbaris incertis foederibus insulus, 

detrimento magis reipublicae fuit." OROSIO, Historias contra los Paganos, VII.40.4. Sigo la edición de 

M. P. ARUNAUD-LINDET (ed. y trad.), Orose Histoires (Contre les Païens), Paris, Les Belles Lettres, 

1991.  
6
 ZÓSIMO, VI.2.2. Sigo la traducción de R. T. RIDLEY (ed. y trad.), Zosimus New History, Canberra, 

Australian Association for Byzantine Studies, 1982. 
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Constantino por algunos de los grupos que seguían a Radagaiso.
7
 De acuerdo con este 

autor, tales grupos habían sobrevivido la invasión a Italia que llevó a cabo el jefe godo y 

se las habían ingeniado para escapar del continente luego de la derrota de su líder. Este 

es un punto de vista interesante que sostiene que, una vez vencido Radagaiso, muchos 

de sus hombres fueron tomados como prisioneros o fueron incorporados al ejército de 

Estilicón para fortalecerlo.
8
 De acuerdo con esta teoría, es posible comprender parte de 

las motivaciones que habría tenido Constantino: este grupo de godos que se separó del 

contingente principal de Radagaiso causó desórdenes en la frontera del Rin, como así 

también en las áreas del norte de la Galia antes de cruzar el canal hacia Britania. De esta 

forma, es probable que este mismo grupo, que saqueó libremente, haya sido el que le 

dio origen a la idea de Constantino III de cruzar a Galia, debido a que tal grupo terminó 

reforzando su ejército una vez llegado a Britania.
9
 Además, es posible afirmar que 

Constantino tomó conciencia, a raíz de estas incursiones, sobre algunos de los 

problemas que el imperio Occidental estaba experimentando en ese momento y, 

posiblemente, esto lo habría incentivado para cruzar el canal hacia la Galia.  

La narrativa de las fuentes se vuelve mucho más interesante una vez que 

Constantino llega a la Galia. Como hemos mencionado más arriba, se ganó la confianza 

de todos los ejércitos que estaban asentados en esta prefectura. De acuerdo con 

Drinkwater, esto fue posible debido a que el usurpador y sus subordinados contaban con 

riquezas suficientes para hacer los pagos correspondientes a los bárbaros. Drinkwater 

señala también que la evidencia numismática es lo suficientemente abundante para 

probar esta afirmación: Constantino III acuñó una cantidad importante de monedas.
10

 

Ahora nos preguntamos: ¿cómo un cuerpo tan heterogéneo de guerreros (los 

regimientos regulares romanos de la diócesis de Galia junto a los grupos de bárbaros 

que fueron empleados por Constantino) podría haber sido bien administrado? Los 

historiadores contemporáneos que trabajan en temas tales como la sociología del 

ejército estiman que no siempre era sencillo crear un cuerpo militar compuesto por 

hombres de orígenes diferentes y lograr mantener su cohesión.
11

 ¿Podría tal cohesión y 

                                                         
7
 P. HEATHER, Goths and Romans 332-489, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 196.   

8
 DRINKWATER, op. cit., p. 271. 

9
 R. SCHARF, "Die Kanzleireform des Stilicho und das römische Britannien", Historia: Zeitschrift für 

Alte Geschichte, Vol. 39 N°4, 1990, p. 472.  
10

 DRINKWATER, op. cit., pp. 275-276. 
11

 Si bien somos conscientes de que comparar dos sociedades diferentes de manera directa (los bárbaros 

en el ejército romano tardío con el ejército israelí, con casi 1600 años de distancia entre ambos) sólo 

podría conducir a resultados con falencias, consideramos, sin embargo, que valdría la pena tener en 

cuenta, al menos, un par de principios remarcados por Dana Kachtan. La autora afirma que el ejército 
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buen funcionamiento ser el resultado de los pagos sustanciales en tiempo y forma? Tal 

parece que éste fue el caso del ejército de Constantino, siendo los pagos un factor 

importante en el mantenimiento del cuerpo militar, como sugiere el mismo 

Drinkwater.
12

  

 

El asunto de los Honoriaci 

Poco después de la llegada de Constantino a Galia, los generales que él había 

designado experimentaron el asedio de Saro en la ciudad de Valencia.
13

 Las fuerzas de 

Constantino resultaron victoriosas y el usurpador se dirigió a Arles y, desde allí, envió a 

su hijo Constante a Hispania con un grupo de Honoriaci. De acuerdo con Orosio, estas 

tropas estaban compuestas por bárbaros que habían servido como foederati tiempo atrás 

y que, finalmente, fueron reclutados por Constantino III.
14

 Aunque Orosio no menciona 

qué grupos de bárbaros formaban parte de los Honoriaci, creemos que probablemente 

hayan sido francos y alamanes en su mayoría. Nos detendremos un momento en este 

punto para analizar algunos aspectos relacionados con estos Honoriaci.  

Los Honoriaci, junto con Constante, derrotaron a los hermanos Didimo y 

Vereniano (los parientes del emperador Honorio que estaban a cargo del gobierno de la 

diócesis) y aseguraron los pasos montañeses de los Pirineos. Estos Honoriaci unirían 

fuerzas con los suevos, vándalos y alanos poco tiempo después (luego de que les 

permitieron cruzar los Pirineos) para saquear los territorios de la diócesis. En este punto, 

finaliza el reporte de Orosio. Pese a esto, podríamos sugerir un par de cosas en relación 

con estas unidades. 

En primer lugar, a raíz del análisis de este episodio, se puede inferir que los 

Honoriaci habrían servido bajo la categoría de foederati aunque, en la obra de Orosio, 

no hay indicaciones -ni tampoco en otras fuentes- sobre cómo se estableció el tratado 

entre Constantino III y estos bárbaros (o cuáles fueron los tratados anteriores entre las 

autoridades romanas y este grupo). De acuerdo con la descripción de Orosio, este 

episodio podría ser considerado como el típico acuerdo entre un grupo de bárbaros y un 

                                                                                                                                                                     

israelí, por ejemplo, en lugar de ser una institución que contribuye a un crisol de culturas, crea y mantiene 

varias identidades étnicas entre sus soldados. De esta manera, tales identidades étnicas no desaparecen ni 

se combinan en una sola; al contrario, éstas persisten. Véase D. KACHTAN, "The Construction of Ethnic 

Identity in the Military - From the Bottom Up", Israel Studies, Vol. 17, N° 3, 2012, pp. 150-151.   
12

 DRINKWATER, op. cit., p. 275. 
13

 M. KULIKOWSKI, "Barbarians in Gaul, Usurpers in Britain", Britannia, Vol. 31, 2000, p. 334.  
14

 "Aduersus hos Constantinus Constantem filium suum, - pro dolor! - ex monacho Caesarem factum, cum 

barbaris quibusdam qui quondam in foedus recepti atque in militiam allecti Honoriaci uocabantur, in 

Hispanias misit. Hinc apud Hispanias prima mali labes.". OROSIO¸VII.40.7.   
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líder romano: las tropas bárbaras prestaron servicio en el ejército romano a cambio de 

un pago.
15

 Lo interesante de este fragmento es que, mientras que estos Honoriaci habían 

sido incorporados al ejército de Constantino, es posible que ellos hayan recibido algún 

tipo de entrenamiento militar. En primer lugar, si analizamos la Notitia Dignitatum, 

encontraremos que una de las pocas unidades listadas que llevan el nombre Honoriaci 

es la de los Comites Honoriaci, los cuales se encontraban bajo el mando del Magister 

Militum per Thracias.
16

 Ahora, resulta improbable que tales efectivos hayan estado 

relacionados de alguna manera con los mencionados Honoriaci de Tracia. Además, 

estamos hablando de un evento que tuvo lugar en Hispania alrededor del año 408 y, si 

recordamos las posibles fechas de redacción de la Notitia oriental -esto es, 395-, es 

posible que en Tracia esa unidad haya desaparecido luego de la Batalla del Río Frío. Sin 

embargo, considerando que Orosio estaba escribiendo en un contexto temporal próximo 

al de la llegada de Constante con los Honoriaci a Hispania, es posible que él haya 

tenido acceso a información más confiable y es por ello que su testimonio podría ser 

considerado más creíble, tal como sugiere Drinkwater.
17

 Asimismo, en relación con el 

citado argumento de Constantino III desafiando al emperador Honorio ideológicamente 

cuando tomó el nombre de Constantino III y nombró a sus hijos Juliano y Constante, 

como estima Drinkwater, es posible sugerir que la elección del nombre Honoriaci para 

estas tropas habría representado, por el contrario, algún tipo de acercamiento a la 

dinastía teodosiana por parte del usurpador. Debemos recordar que este historiador 

considera la usurpación de Constantino III como una experiencia inusual en 

comparación con las campañas de los usurpadores galos y britanos anteriores. En este 

contexto, creemos que Constantino III trató de obtener algún tipo de reconocimiento por 

parte de Honorio al nombrar las tropas con su nombre.
18

  

                                                         
15

 H. ELTON, Warfare in Roman Europe, AD 350-425, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 91-92; W. 

LIEBESCHUETZ, Barbarians and Bishops, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 26-27. 
16

 En la Notitia Dignitatum de Oriente también hay Honoriani Atecotti seniores, Honoriani Marcomanni 

seniores, Honoriani Marcomanni iuniores, Honoriani Atecotti iuniores, bajo el mando del Magister 

peditum. Véase: Not. Dig. Or., V, VIII. Para la Notitia Dignitatum sigo la edición de O. SEECK (ed.), 

Notitia Dignitatum accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae et Laterculi Prouinciarum, Berlín, 1876. 
17

 DRINKWATER, op. cit., p. 280.  
18

 Aunque existen varias teorías acerca de los Honoriaci, Arce considera, por ejemplo, que se trataba de 

bárbaros que habían sido integrados completamente al ejército romano como tropas regulares. Kulikowski 

sostiene algo similar: debido a su nombre, eran una unidad regular del ejército romano. Por el contrario, 

Paschoud estima que eran una de las tantas unidades que, con el nombre Honoriaci, aparecen en la Notitia 

Dignitatum. Finalmente, Pablo Díaz y Luis Menéndez-Bueyes sugieren que los Honoriaci fueron creados 

por Honorio como una respuesta a la invasión de Radagaiso del año 405 y que estaban compuestos tanto 

por bárbaros como por esclavos. Véase: J. ARCE, Bárbaros y romanos en Hispania, 400-507 A.D., 

Barcelona, Marcial Pons, 2005, p. 46; M. KULIKOWSKI, op. cit., pp. 335-336; P. DÍAZ y L. 

MENÉNDEZ-BUEYES, "The Cantabrian Basin in the Fourth and Fifth Centuries", K. BOWES y M. 
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También suponemos que estos soldados fueron reclutados de forma rápida y 

desesperada para reforzar el ejército del usurpador. Es posible que la instancia de 

reclutamiento haya tenido las características de un foedus en el comienzo de la relación 

entre el usurpador y este grupo. Sin embargo, es posible que los Honoriaci ya 

constituyeran tropas regulares del ejército romano cuando Constantino llegó a la Galia. 

Lamentablemente, las fuentes no nos brindan más información en relación a este caso 

particular. Por ejemplo, los historiadores eclesiásticos, Sócrates y Sozomeno, no son de 

mucha ayuda para este episodio. El primero ni siquiera analiza este asunto en su historia 

mientras que está claro que el segundo se basó en la historia de Olimpiodoro, ya que 

ambos testimonios son prácticamente similares.
19

   

Si seguimos la narrativa, Constantino III se aseguró del dominio de la diócesis 

de Hispania. Olimpiodoro nos informa que, un tiempo más tarde, Constante dejó 

Hispania para viajar a Galia y encontrarse con su padre, llevando con él a los 

mencionados hermanos Dídimo y Vereniano y dejando a Geroncio a cargo del gobierno 

local. Finalmente, Zósimo nos informa sobre el asesinato de esos dos hermanos por 

parte de Constantino III, cuando se encontraron con él.
20

  

Este último asunto también es importante para la historia del reclutamiento de 

bárbaros durante la Antigüedad tardía. La Historia Nova de Zósimo continúa el relato 

con el episodio de Geroncio elevando a un tal Máximo como emperador en Hispania. 

Lo interesante de este evento es que Orosio (y, en cierta medida, Olimpiodoro) 

mencionan que los Honoriaci que habían sido encomendados a la defensa de los pasos 

montañeses de los Pirineos, permitieron que los vándalos, alanos y suevos cruzaron la 

frontera.
21

 Los mismos Honoriaci se unieron más tarde a estos tres grupos y, entonces, 

algunos de ellos se separaron del contingente principal para saquear la península, 

                                                                                                                                                                     

KULIKOWSKI (eds. y trads.), Hispania in Late Antiquity. Current Perspectives, Leiden, Brill, 2005, p. 

285.   
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 Véase: OLIMPIODORO, fr. 13; SOZOMENO, IX.11. Para Olimpiodoro, sigo la edición y traducción 

de R. C. BLOCKLEY (ed. y trad.), The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire. 

Eunapius, Priscus, Olympiodorus and Malchus, Vol. II, Liverpool, Francis Cairns, 1983. Para Sozomeno, 

sigo la traducción de P. SCHAFF (ed. y trad.), Nicene and Post-Nicene Fathers Series II, Volume 2: 

Socrates and Sozomenus Ecclesiastical Histories, Grand Rapids, Christian Classics Ethereal Library. 
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 Aunque Orosio menciona que el asesinato de Dídimo y Vereniano ocurrió tan pronto como fueron 

derrotados por los soldados bárbaros de Constante, una vez que ingresaron en la península. Véase: 

OROSIO, VII.40.5.   
21

 Orosio no especifica si los grupos que los Honoriaci dejaron cruzar la frontera eran suevos, vándalos o 

alanos. De cualquier manera, es posible inferir que se trató de tales grupos, siendo este acontecimiento 

considerado como el inicio del final de la Hispania romana, como sugiere Arce. Véase: OROSIO, 

VII.40.9; OLIMPIODORO, fr. 13; ARCE, op. cit., pp. 52-53.   
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mientras que otros viajaron de regreso a la Galia para hacer lo mismo.
22

 A partir de este 

momento, este fenómeno se volverá más común en la historia de las últimas décadas del 

imperio de occidente: la aparición (y, en ocasiones, el empleo por parte de las 

autoridades o usurpadores) de pequeñas bandas guerreras.
23

 Alrededor del mismo año, 

cuando Constante regresó a Hispania, estaba acompañado por Justo, su nuevo magister 

militum. De acuerdo con Zósimo, Geroncio estaba enfurecido cuando se enteró de esto, 

así que él también terminó uniendo efectivos con algunos de estos grupos bárbaros para 

reforzar las fuerzas militares del régimen que deseaba sostener.
24

 

 

Consideraciones finales 

Como vemos, la usurpación de Constantino III no solo estuvo plagada de 

eventos militares que involucraron el reclutamiento de bárbaros: el desarrollo de este 

episodio trajo grandes consecuencias para la historia de España. De lo expuesto hasta el 

momento, podríamos sintetizar lo siguiente: 

- Tal parece que los Honoriaci constituyeron una unidad regular del ejército romano 

estacionada en Galia. Los orígenes de estas tropas nos son desconocidos pero se podría 

inferir que, en sus inicios, se habría tratado de federados bárbaros (francos y alamanes, 

posiblemente), que habrían sido ascendidos al rango de unidad regular; 

- bajo el mando de Constantino III, los Honoriaci fueron empleados, inicialmente, como 

fuerzas de primera línea para ayudar a Constante a tomar el control de la diócesis. En 

segundo término, cumplieron la función de custodiar los pasos fronterizos de los 

Pirineos. En este sentido, es posible afirmar que era normal que grupos bárbaros 

cuidaron las fronteras y los cruces estratégicos en esta etapa; 

- se podría sugerir que los Honoriaci habrían desarrollado, posiblemente, alguna especie 

de solidaridad étnica para con los recién llegados suevos, vándalos y alanos aunque 

desconocemos con seguridad qué grupos de bárbaros componían esta unidad. 

                                                         
22

 OROSIO, VII.40  
23

 Wickham sugiere que éste fue el caso de los francos durante los inicios del siglo V, caracterizándolos 

como "unconnected war-bands and tribal communities". De acuerdo con John Hill, estas bandas guerreras 

eran una parte importante de la sociedad anglosajona temprana. Tales bandas se destacaban por su lealtad 

recíproca y la confianza que mantenían entre el líder y un señor más importante. En el caso particular de 

los francos y alamanes que fueron reclutados para los ejércitos de Constantino III, es posible sugerir que 

su cohesión fue similar a la de los anglosajones en este período, aunque para esta etapa nuestras fuentes 

no mencionan líderes o reyes a los que estas bandas guerreras servían. Véase: C. WICKHAM, Framing 

the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 44; J. 

HILL, The Cultural World in Beowulf, Toronto, University of Toronto Press, 1995, p. 146. 
24

 ZÓSIMO, VI.5.2.  
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Desde nuestra perspectiva, el accionar de este sector resultaría importante no 

tanto por la función que desempeñaron en la usurpación sino, más bien, debido a que 

permitieron el ingreso de los grupos bárbaros que se asentaron en la península ibérica, 

acontecimiento que algunos historiadores calificaron como "el fin de la Hispania 

romana". 
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Resumen 

La presente colaboración tiene por objeto analizar las distintas demandas contra 

los señores que los pecheros abulenses realizan al rey, surgidas en un contexto de 

afianzamiento de núcleos señoriales menores detraídos del realengo entre los siglos XIII 

y XIV. 

Las demandas realizadas contra el linaje de los Dávila, caballeros abulenses que 

se incorporan a las filas de la baja nobleza local, constituyen el caso a estudiar, 

enfocándonos en dos ejes: por un lado, la representación que los pecheros, mediados por 

sus representantes, tienen del soberano y de los señores, y, por otro, los intereses 

concretos involucrados detrás de estas representaciones que aparecen en el discurso. 

A través del análisis reconcentrado de la documentación abulense podemos 

advertir que la referencia al “rey protector”, tan recurrente en el discurso pechero, 

constituye un recurso político para intervenir en situaciones de disputa. 

Palabras Clave: demandas – pecheros - baja nobleza – rey – Ávila. 

 

Abstract 

The main objective of this paper is to analyze several demands addressed to the 

King by the Pecheros from Avila against the Lords, aroused in a context of strong 

lordships and the reduction of the Realengo.  

Our study looks into the claims made against the Davila’s lineage, a family of 

knights from Avila who joined the ranks of the low local nobility. We focus on two 

axes: first, the representation, mediated by their representatives, that the pecheros have 

from the king and lords and secondly, the specific interests behind these discursive 

representations. 

Through the analysis of the Avila documentation, we consider the reference to 

the king as "protector" -so recurrent in the pechero discourse- as a political action to 

intervene in situations of dispute. 

Key words: demands – pecheros - low nobility – king – Ávila. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar las distintas demandas dirigidas al 

rey que realizan los pecheros abulenses, mediados por sus representantes o procuradores 

pecheros, en contra de los señores, en un contexto en el cual los núcleos señoriales 

menores detraídos del realengo se ven fortalecidos. 

Nos centraremos, con este fin, en dos lugares donde Pedro Dávila, miembro del 

patriciado urbano, impone prácticas señorializadoras: Navalmoral y El Quintanar. Si 

bien no se trata de casos en donde se registra un cambio de jurisdicción formal, en la 

práctica ésta tiene lugar a través de distintos procesos como la toma de prenda, las 

usurpaciones de tierras, distintas coacciones que fuerzan el despoblamiento, etc. 

El análisis de estas demandas nos permitirá conocer la imagen que los pecheros 

tenían del soberano y de los señores y los intereses concretos que se escondían detrás de 

estas representaciones. Si evitamos tomar al discurso pechero como espejo transparente 

y genuino de una arraigada ideología, y lo reconocemos como producto de situaciones 

de enfrentamiento, podremos visualizarlo como un recurso político y estratégico. A 

través del estudio reconcentrado de la Documentación del Archivo Municipal de Ávila 

podemos advertir que la referencia al “rey fazedor de justicia”, que se sucede en los 

discursos pecheros bajomedievales, constituye una herramienta de acción política.
1
 

 

El rey y los pecheros: límites de una alianza permanente y perspectivas de 

investigación 

El fenómeno de detracción del realengo y el incremento exponencial de los 

señoríos privados constituye al sur del Duero un proceso muy extendido y heterogéneo, 

a partir del siglo XIII. 

En cuanto a los motivos de estas segregaciones, generalmente los autores se han 

centrado en la presión de la alta nobleza,
2
 en las ansias de emancipación de aldeas 

grandes de las villas cabeceras
3 y en la gran extensión del alfoz abulense, poco poblado en sus zonas central y sur.4

 

                                                         
1
 En este sentido recuperamos los aportes de Monsalvo Antón que dotan a los pecheros medievales de 

capacidad y accionar político, separándose de la historiografía tradicional. Al respecto ver 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), VII (1989), pp. 37-93. 
2
 J. VALDEÓN, Los Conflictos sociales en los reinos de Castilla y León en los siglos XIV y XV, Madrid, 

Siglo XXI, 1975. 
3
 M. ASENJO GONZÁLEZ; J. M. MONSALVO ANTÓN, “Dos visiones de las villas de la Extremadura: 

sectores occidental y oriental de la cuenca meridional del Duero (siglos XI final-XV)”, Boletín Arkeolan, 

14 (2007), pp. 228-253. 
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Sin embargo, tal como señala Monsalvo Antón, existe un tipo de señorialización 

que ha sido poco abordada por la historiografía, aquella que han protagonizado otros 

sectores menores de la nobleza. Según el autor, esta señorialización a pequeña escala o 

“señorialización menor”, ha tenido mayores efectos concretos y ha sido más efectiva 

que en el caso de la señorialización de las grandes villas a manos de la alta nobleza: el 

poblamiento, la propiedad y el sistema económico se han visto más afectados, así como 

también la organización política de las comunidades, constatándose una mayor 

debilidad de éstas frente a sus señores. En Ávila, la señorialización ha tenido 

generalmente como protagonista al sector caballeresco. Luis López insiste en que a las 

poderosas familias oligárquicas que controlaban el concejo abulense, el control de un 

señorío les iba a permitir ascender a la nobleza.
5
 

Monsalvo Antón caracteriza el período de la segunda mitad del siglo XV como 

de “promiscuidad jurisdiccional”
 

,
6
 oponiéndola a la primacía realenga de siglos 

anteriores, en donde también tiene lugar el surgimiento de nuevas villas a partir de 

aldeas previas, que pasan a encuadrarse bajo el señorío laico con el otorgamiento regio 

de la jurisdicción.
7
 Ahora bien, los casos de señorialización no siempre implican un 

cambio de jurisdicción formal: muchas veces se producen de hecho, por medio de la 

usurpación de comunales que involucran distintos litigios, intentos de algunos señores 

de ampliación a costa de la absorción de aldeas próximas a sus señoríos, 

despoblamiento, etc.
8
 Luis López refiere a este tipo de señorialización “de facto” por 

parte de las oligarquías urbanas como una de las formas habituales de creación de 

señoríos.
9
  

Casos de señoríos “informales” podemos encontrarlos en Navalmoral y El 

Quintanar, dos lugares que suscitaron numerosos conflictos entre el Concejo de Villa y 

Tierra de Ávila, por una lado, y Pedro Dávila, señor de Villafranca y Las Navas. 

Resulta interesante aquí analizar las distintas demandas que realizan los 

representantes de los pecheros al rey para poder identificar la imagen que los mismos 

                                                                                                                                                                     
4
 C. LUIS LÓPEZ, “Las comarcas meridionales de la Tierra abulense medieval: precisiones a una 

problemática delimitación y repoblación”, Studia Histórica, 20-21 (2002-2003), pp. 11-45. 
5
 C. LUIS LÓPEZ, “Presentación”, Documentación Medieval de los Archivos Municipales de La 

Andrada, Candeleda, Higuera de las Dueñas y Sotillo de Andrada, Ávila, Ediciones de la Obra Cultural 

de la Caja de Ahorros de Avia, 1993, p. 31. 
6
 J. M. MONSALVO ANTÓN, “Las dos escalas de la señorialización nobiliaria al Sur del Duero: 

Concejos de Villa- y- Tierra frente a la señorialización <<menor>> (estudio a partir de casos del sector 

Occidental: señoríos abulenses y salmantinos)”, Revista d` Història Medieval, 8 (1997), pp. 275-335. 
7
 ASENJO GONZÁLEZ; MONSALVO ANTÓN, op. cit. 

8
 MONSALVO ANTÓN, “Las dos escalas de la señorialización….”, op. cit., 311-312. 

9
 LUIS LÓPEZ, “Presentación”, op. cit., p. 31. 
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tenían del soberano, así como la utilización práctica y con fines políticos de este tipo de 

representaciones. ¿En qué consisten estas demandas? ¿Es posible identificar una alianza 

permanente y sólida entre la monarquía y los pecheros, en oposición a los “omes 

poderosos”, como propone la línea dominante de la historiografía hispanista?  

Estos planteos conciben a la monarquía como un agente con comportamientos 

uniformes y orientación política unívocamente proteccionista hacia los productores. Dos 

elementos sostienen estas interpretaciones: por un lado, la práctica recurrente de los 

pecheros de hacer referencia a la idea del rey fazedor de justicia y, por otro, las 

intervenciones formales de la monarquía-expresadas en las disposiciones de Cortes, las 

resoluciones del Consejo Real y en los fallos de sus jueces-, en su mayoría a favor de 

los pecheros.  

Monsalvo Antón postula, en este sentido, la existencia de un ideario pro 

monárquico genuino de los pecheros.
10

 A su vez, Lorenzo Cadarso admite entre el 

“pueblo” la interiorización de una ideología mitificadora del rey y el realengo, éste 

último identificado con la libertad y con un estado natural originario, en contraste con el 

señorío privado.
11

  

Ante estos planteos tan difundidos, debemos apuntar dos salvedades: por un 

lado, el acotado estudio desde las normativas que expresan las posiciones formales 

asumidas por la monarquía elude las prácticas concretas y las mediaciones que existen 

entre lo que se legisla y lo que realmente ocurre. Es así que muchas veces, en relación a 

la ocupación privada de espacios del realengo o a prácticas señorializadoras, por más 

que existan determinadas sentencias que fallen a favor de la comunidad, se vuelven a 

producir pleitos una y otra vez por el mismo objeto, dando cuenta de la no 

efectivización de las sentencias. La siguiente afirmación de Monsalvo Antón, por ende, 

nos resulta demasiado formalista y limitada a la norma: “Lo frecuente es que los 

poderes públicos, la justicia de términos regia esencialmente, atajaran los intentos de 

señorializar los lugares cuyas tierras y términos se acapararan”.
12

 

Por otro lado, el análisis del discurso pechero debe contemplar el sentido 

estratégico de la actuación de sus líderes para promover sus intereses y los de sus 

representados. En este sentido, Lorenzo Cadarso refiere al “acusado pragmatismo con 

                                                         
10

 J. M. MONSALVO ANTÓN, “Usurpaciones de comunales: conflicto social y disputa legal en Ávila y 

su tierra durante la Baja Edad Media”, Noticiario de historia agraria, 24 (2001), p.119. 
11

 P. LORENZO CADARSO, Los conflictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII), Madrid, Siglo XXI, 

1996, p.106. 
12

 MONSALVO ANTÓN, “Las dos escalas de la señorialización nobiliaria…”, op. cit., p. 317-318.  
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que el pueblo encara las protestas”
13

 en defensa de sus intereses concretos, tomando 

relativa distancia de las difundidas caracterizaciones de los pecheros acusadamente 

regalistas. 

Si bien ciertos trabajos parecen matizar estas interpretaciones hegemónicas
14

, 

aún siguen dominando el panorama historiográfico y es preciso seguir indagando al 

respecto. 

Analizaremos a continuación las distintas demandas pecheras en los términos de 

Navalmoral y El Quintanar. 

 

Demandas pecheras al rey: contra los Dávila… y el realengo 

El corpus documental seleccionado nos permite advertir los numerosos 

conflictos por el espacio entre la comunidad pechera abulense y el linaje de los Dávila. 

Los términos de Navalmoral y el Quintanar conforman dos casos significativos en 

donde su apropiación privada devino en señorialización, si bien no se registra un 

cambio de jurisdicción formal. 

Las demandas pecheras al rey que encontramos en estos términos objeto de 

señorialización menor, en palabras de Monsalvo Antón, están dirigidas a dos blancos 

principales: por un lado, al linaje de los Dávila, los apropiadores ilegítimos, en donde en 

general se resalta la lealtad al soberano y sus procedimientos justos en oposición a los 

de los caballeros; por el otro, aunque el discurso pareciera solaparlo, a la propia 

institución monárquica o al funcionamiento del realengo en general. 

Las acusaciones realizadas al linaje de los Dávila son numerosas. La ocupación 

ilegítima de términos y las distintas prácticas señorializadoras constituyen una de las 

principales demandas pecheras. Se remarca la legítima jurisdicción del Concejo de 

Ávila sobre ellos, se solicita la restitución de los bienes y la liberación de las cargas 

señoriales, imposiciones o agravios que sobre los tributarios pesaban de manera 

ilegítima y forzosa.
15

 Para ello, resulta muy común que estos reclamos sean avalados 

por la costumbre y la referencia a tiempos pasados, inmemoriales, como medio de 

legitimación de la petición. Con el mismo objetivo, la apropiación privada suele ser 

                                                         
13

 LORENZO CADARSO, op. cit., p.196. 
14

 Al respecto ver A. FURIÓ, “Fiscalidad y agricultura en la Edad Media”, en R. VALLEJO POUSADA 

(ed.), Los tributos de la tierra, Valencia, Universidad de Valencia, 2008. 
15

 Documentación del Archivo Municipal de Ávila, ed. B. CASADO QUINTANILLA, Ávila, 1999, doc. 

356, p. 90. 
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fechada “de poco tienpo a esta parte…”, como suelen reiterar los discursos 

bajomedievales. 

En palabras del procurador pechero que defiende la posesión del término de El 

Quintanar como jurisdicción del concejo abulense:  

 

“…y el dicho Pedro de Áuila non auía poseído nin poseýa el dicho término de 

Quintanar, antes lo poseýa la dicha ҫibdad e su Tierra e pueblos de uno e dyez e veynte 

e quarenta e sesenta años a esta parte e de más tienpo e de tanto tienpo acá que memoria 

de omes non hera en contrario, avían tenido e poseído e tenían e poseýan el dicho 

término de Quintanar como termino público e conҫegil de la dicha ҫibdad e su Tierra e 

pueblos…”.
16

  
 

Pues bien, en el discurso pechero, los apropiadores atentan contra la jurisdicción 

del rey, que es asociada de manera explícita a un estado de libertad. En este sentido, el 

discurso refiere a que el objetivo de la visita del corregidor Álvaro de Santisteban a los 

términos de Navalmoral era: 

 

“… cobrar la jurediҫión que deste lugar pertenesҫía a su justiҫia e para restituyr 

a la dicha ҫibdat de Áuila en los términos e lugares, prados e pastos e abreuaderos que le 

estavan ocupados e para tener los vezinos deste lugar por vasallos de sus altezas e de la 

jurediҫión de la dicha ҫibdat de Áuila en aquella libertad de que gozan los otros vasallos 

de sus altezas porque a él es dado a entender que este dicho lugar Navalmoral con los 

otros lugares de su conҫejo están en todo ocupados y tomados asý a la dicha ҫibdat de 

Áuila en la jurediҫión como en los términos…”.
17

 
 

La figura del rey es asociada, entonces, con la justicia y su señorío con la 

libertad. De manera contraria, los caballeros apropiadores -en este caso el linaje de los 

Dávila-, son caracterizados como violentos y sus acciones fraudulentas, ilegítimas o 

“clandestinas”, que involucran la imposición de tributos y que inspiran temor. Ante la 

visita del corregidor, distintos testigos declaran que fueron obligados por Pedro Dávila y 

Juan de Cogollos, su mayordomo, a declarar ante éste que las tierras de Navalmoral le 

pertenecían a Pedro Dávila porque las había comprado.
18

 Juan Muñoz, haciendo 

referencia a este hecho, señala que sabe, y segund dirán otros viejos, cómo él no conpró 

nada de todo esto que tenía ocupado, syno poca cosa y de mala ventura….
19

 De hecho, 

destaca haberse arrepentido de dar falso testimonio, impulsado por el miedo, indicando 

que debería haber guardado servicio al rey:  

                                                         
16

 Ibídem, doc. 387,  p. 196.  
17

 Ibídem, doc. 356, p. 78. 
18

 Numerosos pasajes destacan este hecho. Ver Documentación del Archivo Municipal de Ávila, op. cit., 

doc. 356, pp. 87-90. 
19

 Ibídem, doc. 356, p. 83. 



503 

 

 

“e que agora se arrepiente porque no se lo dixo allí a Cogollos, que si él supiera 

que tan ayna uviera de venir aquí el corregidor que, aunque le tovieran ocho días en la 

cadena, él lo quisiera aver dicho”.
 20

 

 

En este caso, la presencia del corregidor aparece asociada a la protección 

monárquica, a la acción justiciera del rey, contra los violentos y mentirosos caballeros. 

En este sentido, el testigo alude a que su padre ya había padecido los agravios de Diego 

de Ávila, padre de Pedro, y, ante esta situación, trae a colación el interrogante que le 

había planteado: porque no se avían ydo a quexar al rey.
21

 La respuesta de su padre deja 

entrever nuevamente la asociación entre la figura real y la acción justiciera en oposición 

a la violencia e injusticia del sector caballero:  

 

“e que su padre le dixo que a este tienpo no tenían rey que les hiziese justiҫia 

syno tal como el dotor o como Pedro Dáuila o como estos caualleros que hazían lo que 

querían y que los cuitados de los labradores avían de sufrir todo el mal que les 

hazían…”.
22

 
 

A su vez, encontramos una equiparación entre lo que le pertenecía al rey y 

aquello que le correspondía a la comunidad. Juan Muñoz refiere haberle preguntado a su 

padre por qué le davan renta por lo que era del rey e suyo propio de los vezinos.
23

 La 

respuesta, nuevamente, es el miedo.
24

 

De todas maneras, esto no debe llevarnos automáticamente a sostener que los 

pecheros bajomedievales eran regalistas o que portaban un ideario pechero pro-

monárquico.
25

 Otras de las demandas que encontramos están dirigidas, aunque de 

manera indirecta, a la propia institución monárquica y a las conductas de sus agentes. 

Así como en algunos documentos, como ya señalamos, la figura del corregidor 

está asociada a la idea de protección que emana de la figura del rey, en otros, esta figura 

armónica como mero funcionario que cumple y acata una determinada orden regia, 

entra en contradicción.
26

  

                                                         
20

 Ibídem, doc. 356, p. 84. 
21

 Ibídem, doc. 356, p. 84. 
22

 Ibídem. 
23

 Ibídem. 
24

 Ibídem. 
25

 MONSALVO ANTÓN, “Usurpaciones de comunales…”, op. cit., pp. 89-122. 
26

 Sofía Membrado señala no solo la poca efectividad de las intervenciones de los corregidores, sino 

también el limitado control que la monarquía ejerce sobre su desempeño. Ver S. MEMBRADO, “La 

actuación de los corregidores en Ávila durante el reinado de los Reyes Católicos: apuntes sobre las 

cualidades del oficio y su funcionamiento en el conflicto”, Espacio, Tiempo y Forma, 2014 (En prensa). 
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No sólo encontramos que los representantes pecheros insisten al corregidor para 

que se efectivicen ciertas sentencias previas a favor de la comunidad,
27

 sino que también 

observamos muchas veces que los corregidores son acusados de obrar injustamente, 

desobedeciendo a las órdenes regias. Los procuradores pecheros de los concejos de San 

Bartolomé y el Herradón increpan al corregidor para que cumpla el mandato real e 

intervenga restituyendo los ganados que Pedro Dávila había tomado de sus vecinos. 

Seguidamente aclaran: 

 

“…e si lo facedes, faréis bien e derecho, en otra manera protesto de me quexar 

de vosotros señores e de cada vno o qualquier de vos a los reyes, nuestros señores, 

como de quien no cunple su mandado e su remisión y negligenҫia executan su justiҫia e 

devolver de vosotros e de vuestros bienes todos los daños, costas e menoscabos que 

sobre la dicha razón a vuestra culpa se recresҫieren…”.
28

 
 

Como vemos, lo que se pone en duda es el accionar del corregidor, dejando a 

salvo la figura de los reyes.  

Otra caracterización similar la encontramos cuando uno de los procuradores 

alude a que había pasado considerable tiempo desde que presentaron una Carta real que 

indicaba que Pedro Dávila debía retirarse y dejar de tomar prendas en El Quintanar. El 

pasaje refiere a que tanto los corregidores como los alcaldes se mostraban remisos en 

cumplir el mandado de sus altezas,
29

 no habían cumplido ni dado respuesta a la Carta 

nin efectuado nin cunplídola de manera que el mandado de sus altezas por vosotros non 

es cunplido con mucho daño e agrauio de los dichos conҫejos sus vasallos
30

 y los 

procuradores amenazan con dirigirse a los reyes para quejarse contra quien non cunple 

su real mandado.
31

 

Como podemos inferir a partir de estos testimonios, la distancia entre los fallos 

judiciales, en su mayoría a favor de la comunidad y la casi nula efectivización de los 

mismos, constituye un problema de relevancia. En la práctica, Pedro Dávila continuaba 

prendando y ocupando términos a pesar de que muchas sentencias iban en su contra.  

En este sentido, distintos pasajes evidencian cierta complacencia ante el 

apropiador, como por ejemplo cuando se falla a favor de la comunidad pero se 

                                                         
27

 Ver Documentación del Archivo Municipal de Ávila, op. cit.,  doc. 356, pp. 80 y 90. 
28

 Ibídem, doc. 338, p. 40. 
29

 Ibídem, doc. 338, p. 41. 
30

 Ibídem, doc. 338, p.41. 
31

 Ibídem, doc. 338, p.42. 
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contemplan algunas salvedades con el acusado,
32

 o bien cuando éste promueve 

estrategias dilatorias para que se retrase el dictado de una sentencia.
33

 

 

Conclusiones 

El trabajo crítico de la Documentación del Archivo Municipal de Ávila nos ha 

permitido extraer ciertas conclusiones que merecen ser profundizadas en futuras 

investigaciones.  

El marco del realengo no constituye un marco proteccionista para las 

comunidades pecheras en todas las situaciones y ante cualquier coyuntura. El discurso 

pechero debe ser contextualizado en las situaciones conflictivas y de disputa que le dan 

origen. La referencia al rey como sinónimo de justicia pareciera ser un tópico recurrente 

de la época, ya que también los caballeros lo utilizan,
34

 y no un reflejo automático del 

parecer de los pecheros o cierta manifestación de su ideología. 

Si bien la figura del rey, que constantemente aparece en el discurso de los 

pecheros en oposición a los violentos caballeros apropiadores, es siempre salvada, se 

intercalan ciertos elementos que hacen a la institución monárquica y el comportamiento 

de sus agentes que también se constituyen en blanco de los reclamos pecheros. Es 

necesario tener en cuenta esto para liberarnos de los planteos dominantes en la 

historiografía medieval que sostienen el carácter protector unívoco de los concejos de 

realengo.  

De todas maneras, a lo largo de estas páginas pudimos apreciar cómo aún en 

casos de señorialización menor, a diferencia de lo que plantea Monsalvo Antón, el 

sistema concejil continúa permitiendo que los pecheros expresen sus intereses, a pesar 

del carácter opresor de Pedro Dávila, exponente de los sectores de la elite villana 

incorporados a las filas de la baja nobleza castellana. 

                                                         
32

 “dexando a saluo al dicho Pedro de Áuila, e para el las casas e heredades suyas de an llevar e molinos 

que el dicho Pedro de Áuila mostrase tener con títulos justos…”, Ibídem, doc. 376, p. 165. Además, se 

impone una diferencia entre propiedad y posesión, donde la primera terminaba prevaleciendo sobre la 

segunda: “… e pues la propiedad asolvia la posesión e en la execuҫión la propiedad se avía de preferir e 

prevalecer a la posesión (…) que devía de adjudicar e adjudicava al dicho Pedro de Áuila la propiedad e 

señorío e posesión del dicho término de Quintanar (…) a la qual dicha ҫibdad e pueblos e vezinos e 

moradores della mandava que dende en adelante dexasen libre e desembargadamente la posesyón del 

dicho término del Quintanar al dicho Pedro de Áuila, pues hera suyo e le pertenesҫía el señorío e 

porpiedad de el…”, Ibídem, doc. 387, p. 201. 
33

 “…Cogollos dixo que apelaua e apeló porque la sentenҫia antigua dixo que nunca vino a su notiҫia…”, 

Ibídem, doc. 356, p. 95. Al respecto ver J. A. JARA FUENTE, “Que memoria de onbre non es contrario, 

usurpación de tierras y manipulación del pasado en la Castilla urbana del siglo XV”, Studia Histórica, 20-

21, 2002-2003, pp. 73-104. 
34

 Documentación del Archivo Municipal de Ávila, op. cit., doc. 338, p. 43. 



506 

 

MEMORIAS DE LA GUERRA CIVIL: MIKA ETCHEBÉHÈRE Y SU TESTIMONIO 

VIGENTE 

María Alejandra Sotelo 

Universidad de Buenos Aires 

 

Resumen 

Los testimonios, recuerdos y hasta mitos se han entrelazado en el imaginario 

social confundiéndose, con más o menos intención, con la historia de la Guerra Civil 

Española (1936-1939); tal es el caso de Mika Etchebéhére, editado en el libro “Mi 

guerra de España”, distintivo por haber sido escrito en simultaneidad con la contienda 

pero publicado con posterioridad en 1975 en Francia y reeditado en 2014 en Buenos 

Aires, lo que lleva a preguntarnos: ¿que hay en su relato que sigue publicándose? Más 

allá de su indudable valor testimonial, hay una conjugación de factores ya sean políticos 

como ideológicos que influyen en la aparición y, sobretodo, reaparición y revalorización 

de esta obra. Pretenderemos abordar el testimonio y sus contextos, tanto de producción 

como publicación, para acercarnos un poco más a la respuesta. 

Palabras Clave: Memoria histórica – Guerra Civil  Española– Testimonio – Mika 

Etchebéhére – Política  

Abstract 

Testimonies, memories and even myths have been woven into the social 

imaginary confused, with greater or lesser intention, with the history of the Spanish 

Civil War (1936-1939) Such is the case of Mika Etchebehere, published in the book 

"My Spanish War," distinctive for being written simultaneously with the war but 

published later in France in 1975 and reissued in 2014 in Buenos Aires, which leads us 

to ask : What's in his story that continues to be published? Beyond its unquestionable 

testimonial value, there is a combination of factors whether political as ideological that 

influence the emergence and, especially, reissue and revalorization of this work. We 

pretend approach the testimony and their contexts, both production and publication to 

get a little closer to the answer. 

Key Words: Historical memory – Spanish Civil War – Testimony – Mika 

Etchebéhére - Politics 

Introducción 

Micaela Feldman de Etchebéhère no fue la única mujer en participar de la 

Guerra Civil Española; tampoco la única extranjera, judía, argentina, esposa. Nada de 
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eso la destaca sino haber sido la única capitana de las tropas republicanas. Su condición 

de militante marxista la condujo, junto a su convencido esposo, a un periplo activista en 

Argentina y Europa a lo largo del siglo XX, hasta su muerte en 1992. Su biografía atrajo 

la mirada de escritores tanto de ficción como militantes, así como del periodismo 

internacional. Su lucha y participación en acontecimientos como el ascenso del Hitler 

(Berlín 1933) el mayo francés (Paris 1968), el Proceso de Reorganización Nacional 

(organizando la primer manifestación francesa anti dictadura en 1976), demuestran el 

compromiso militante y personal de Mika.  

Sin embargo, no hemos de fascinarnos simplemente con su historia de lucha, que 

por conmovedora e impactante es una gran ayuda para recomponer el escenario de lo 

que fue la vida cotidiana de las tropas, en su desasosiego y esperanza así como en sus 

convicciones y contradicciones moralistas. Nuestro punto de interés radica en el relato 

en sí mismo, en la crónica y el testimonio como fuente histórica, en palabras de 

Cortázar, un libro “Bello necesario y eficaz, porque testimonia de algo que va más allá 

de la guerra de España y que toca de lleno los problemas de nuestro tiempo, su 

incesante desgarramiento y su invencible esperanza”.
1
 

Mika, y su Guerra de España 

Si bien la guerra civil española siempre ha sido un punto nodal para los 

historiadores, la popularización de la historia en forma de ficciones o de publicaciones 

de crónicas y testimonios ha acompañado la tarea del historiador, quien se nutre y a la 

vez compite, con las ficciones y la memoria. En palabras de Enzo Traverso 

“La memoria es un conjunto de recuerdos individuales y de representaciones 

colectivas del pasado. La historia por su parte, es un discurso crítico sobre el pasado: 

una reconstrucción de los hechos y los acontecimientos pasados tendiente a su examen 

contextual y a su interpretación”.
2 

 

Ateniéndonos al caso que nos compete, es significativo el proceso del relato de 

forma de memorias a libro, publicándose por vez primera en 1976 en Francia, bajo el 

título de Ma guerre d'Espagne a moi, editándose en español posteriormente en el mismo 

año con traducción de su autora, cuya última edición toma forma en 2013 impulsada por 

los autores de un documental que toma el mismo nombre del libro, quienes además son 

descendientes de Hipólito, y por analogía, de Mika. 

                                                         
1
 En M. ETCHEBÉHÈRE, Mi Guerra de España, Buenos Aires, EUDEBA, 2013 

2
 E. TRAVERSO, La Historia como campo de batalla, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 

2012. 

p. 282 
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El rescate de este testimonio ha llamado nuestra atención. Ya que si bien es 

apasionante y conmovedor, no se diferencia históricamente de otros. Su impacto 

editorial no debe tener una correlación con su relevancia o veracidad histórica. Como le 

dijera Julio Cortázar a Mika “un bello libro. Bello, necesario y eficaz”, siendo la primer 

pregunta que se viene a la mente ¿necesario para qué? ¿para contar la historia de la 

Guerra Civil Española? ¿para contar la historia de una mujer que ha dado todo por una 

causa que hizo suya? 

Apuntamos a que con los años el libro ha dado más de lo que el testimonio de 

Mika nos dice: el hecho de que haya sido relanzado en Argentina en 2013 como libro y 

documental habla más del contexto de recepción político de nuestro país, y de la 

izquierda internacional en general, que lo referente a la historiografía de la Guerra Civil 

Española. 

No podemos perder de vista que pese a su condición de mujer, extranjera, 

marxista y trotskista, se ganó el grado de capitana, la única de las milicias republicanas 

(y nacionales, por cierto) que alcanzó este escalafón
3
. La reivindicación de Mika como 

capitana no convierte su caso solamente en una cuestión de género (que no es menor, 

pero excede nuestro foco) sino que reivindica además la posición del Partido Obrero de 

Unificación Marxista (POUM) que había quedado opacado tras el advenimiento del 

Partido Comunista Español (PCE) quien contaba con el beneplácito de la U.R.S.S. y la 

COMITERN.  

Mika retratara la incertidumbre que latía al describir la jornada del 18 de julio de 

1936, descriptos en pasajes del libro tales como 

“En anuncio de la sublevación militar en Marruecos, Canarias y Sevilla, solo 

desconcierta al Gobierno. El pueblo lo recibe sin sorpresa, casi con alivio. Es difícil 

luchar contra una sombra, contra una amenaza, emboscada, contra una traición que mata 

por la espalda. Por eso la tarde del 18 de julio fue una tarde de certeza, un comienzo de 

esperanza, un vibrante toque de leva. Fue una tarde de claridad, porque sus horas 

marcaron la víspera del combate”.
4   

 

Así como en las innumerables veces en que se describe el abandono que siente la 

columna comandada por Etchebéhère, que espera las armas de los comunistas. Esto deja 

                                                         
3
 Por ejemplo el caso de Fanny Edelman, otra argentina que participó en la contienda, militante del 

Partido Comunista. 
4
 ETCHEBÉHÈRE Op. Cit. P. 17 
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ver que la constante identificación de los milicianos con el POUM y su raíz trotskista le 

valieron más penas que ayudas:  

“Los comunistas tienen ahora gran influencia en su organización, pero 

hasta el presente ellos han combatido a nuestro lado. Esta noche piden 

hablarme: 

- Es para decirte – articula penosamente el delegado – que 

estamos obligados a irnos de la columna del POUM 

- ¿a causa de…? 

- A causa del POUM – contesta el delegado-. Parece el POUM no 

es una organización revolucionaria. Lo dicen nuestros responsables. El POUM 

es trotskista, y Trotsky es un contrarrevolucionario enemigo del proletariado 

que han tenido que echar de la Unión Soviética. Entonces nosotros no podemos 

quedarnos en la columna del POUM. 

Dominando la cólera que comienza a invadirme, trato de convencerlos 

explicándoles que Trotsky fue el organizador del Ejército Rojo soviético, el 

compañero de Lenin, el revolucionario más grande del mundo, pero enseguida 

dejo de hablar, porque leo en sus ojos tercos que lo que quieren es irse cuanto 

antes. 

Este incidente demuestra que ya comenzaba una campaña contra el 

POUM, una campaña taimada, sorda todavía. Está lejos de aquel día de julio en 

que la Pasionaria dijo a Hippo que todos estábamos empeñados en el mismo 

combate, los trotskistas como los otros. Con los tanques y las ametralladoras 

rusas llegan los métodos estalinistas, la máquina de triturar que está liquidando 

a la vieja guardia bolchevique en la URSS”.
5
 

 

El relato de Etchebéhère nos muestra la convivencia de militantes provenientes 

de diversas raigambres políticas, enfrentándose contra un único enemigo: el avance de 

la derecha, sin dejar de lado sus convicciones y diferencias, pero es en el campo de 

batalla donde los partidos aparecen como un ente externo y superior. Así aparecen 

personajes reales tales como el anarquista Cipriano Mera y Mateo, El Marsellés, los 

jóvenes (púberes en realidad) como Tati y Pepe, La Chata, entre otros tantos que van 

apareciendo, quienes representan casi a un tipo ideal: el anarquista, el extranjero, el 

niño, el traidor, la mujer. Pero hay una conciencia en la posición asumida de estos 

militantes y las consecuencias del caso. Que el POUM era perseguido por la 

COMITERN no es algo que estaba oculto a sus miembros, y es un dato que no hemos 

de perder de vista al rastrear la historia del libro en cuestión y su influencia  

El Libro, la película y la memoria histórica. 

                                                         
5
 Ibídem P. 189 
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Como hemos dicho, la primera edición data de 1976 y la fecha no es arbitraria. 

El manuscrito fue terminado años antes, y la decisión de publicarlo se dilató, como deja 

entrever Julio Cortázar en la carta de junio de 1974 que antecede la edición de Eudeba. 

Hemos de rastrear el contexto político que rodeaba a Mika y su memoria para delinear 

un poco mejor el recorrido y la transformación de este libro. 

A partir del nombramiento de Juan Carlos I como Rey de España y la contigua 

muerte del General Franco en noviembre de 1975, se pone sobre el tapete el período que 

será conocido como “la transición”,  momento clave en el que la política vuelve a tomar 

estado público en España, entre grupos guerrilleros, atentados y manifestaciones 

pacíficas. 

En esa coyuntura es que vuelve a acomodarse en la escena el Partido Comunista 

Español, que logra legitimarse socialmente tras separarse de la violencia de las 

proclamaciones guerrilleras y  la legalización por el Presidente del Gobierno Adolfo 

Suárez para participar en las elecciones de junio de 1977, en la que salió derrotado por 

los partidos más moderados, como el Partido Socialista Obrero Español y la Unión de 

Centro Democrático (UCD). En palabras de Santos Juliá: 

“La conquista de legitimidad social por el PCE avanzo la tarde de aquel entierro 

más que en los dos años anteriores, porque destruyó, en quienes todavía la conservaran, 

la imagen del comunista como alguien excluido de la nación, un extranjero, el enemigo 

que el franquismo había construido durante años”.
6
  

 

Mientras tanto, el POUM englobado en el Frente por la Unidad de los 

Trabajadores (FUT) junto a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Acción 

Comunista (AC), Organización de Izquierda Comunista (OIC), no consiguió la 

representación necesaria para participar de los comicios. Después de esta derrota 

política, el POUM sigue avocado a sus tareas educativas y militantes pero deja de 

participar activamente en la vida política española. 

En Argentina, con el inicio del Proceso de Reorganización Nacional en marzo de 

1976, no había un clima propicio para que el libro de Mika tome forma y salga a la luz, 

y termina por publicarse en el mismo sitio donde su autora encuentra refugio y base 

                                                         
6
 J. VALDEON, J. PEREZ Y S. JULIÁ, Historia de España, Madrid, Espasa Calpe, 2003, página 523. Se 

refiere al entierro de dos abogados caídos en un fusilamiento al que fueron condenados al asistir a una 

marcha en protesta del asesinato de un joven a manos de grupos de extrema derecha, durante una 

manifestación pro amnistía en enero de 1977 
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para  continuar con su lucha: Francia, mediante el sello editorial Denoël
7
 en 1976 

aparece “Ma guerre d'Espagne a moi”. En el mismo año, traducido por la propia 

escritora, se publica a través de Plaza & Janés en español
8
, y siguió reeditándose en 

ambos idiomas y en alemán, catalán e italiano hasta 1987. En 2003, vuelve a imprimirse 

en Barcelona  bajo el título “Mi guerra de España: testimonio de una miliciana al mando 

de una columna del POUM” por el sello editorial Alikornio, casa de la que no poseemos 

más datos que algunas ediciones de obras relacionadas con el trabajo, la lucha y la 

mecanización. Pero es su edición de 2013, la primera hecha en Argentina por EUDEBA, 

la que nos representa una nueva lectura porque cambian los lectores: si bien el texto es 

el mismo, es evidente que hay una resignificación del relato. Ésta última edición es 

producida además por “Motoneta Cine”, la misma que ha lanzado un film documental 

sobre el libro dirigido por Fito Pochat y Javier Olivera, quienes manifiestan tener un 

lazo familiar con los herederos de los Etchebéhère. 

Si bien no es el primer trabajo fílmico sobre Mika (de hecho en el trabajo que 

citamos se toman secuencias de la televisión italiana)
9
, es interesante que en este 

documental se le da una lectura más personal al relato, destacando su rol de mujer y 

esposa, se apunta más a conmover desde el lugar de militante y de mujer de Mika, que a 

mostrar la precariedad que el libro ilustra perfectamente:  

“De todas las puertas caen discursos. La gente se para y escucha un instante. 

Luego se encoge de hombros y se mete en la muchedumbre en busca de lo que necesita: 

saber donde se puede conseguir un arma. Los diarios, la elocuencia de los 

funcionarios… ya no es hora de papel, sino de plomo. ¿dónde dan armas? ¿quién tiene 

armas? ¿las dará por fin el gobierno? ¿la obtendrán los sindicatos, los partidos 

obreros?”.
10  

 

Falta de armas, de recursos, de hombres, de decisiones…  aspectos que al día de 

hoy ya no hacen el ruido y la denuncia que suponían en la década del ´70 cuando fue 

publicado el manuscrito, porque a casi 40 años de la muerte de Franco, estos debates ya 

han sido puestos en discusión, se ha puesto en marcha un rescate de las memorias de los 

milicianos y finalmente, para bien o para mal, se ha aceptado e interiorizado (por no 

                                                         
7
 Fundada en Francia en 1930 se dedicó a publicar títulos relacionados con la militancia así como 

panfletos antisemitas durante la ocupación Nazi. Esta casa editora se encuentra en actividad en la 

actualidad. 
8
 La relación y elección de estas editoriales con la autora excede el marco del presente trabajo, pero es un 

tema de interés que ha quedado pendiente para futuras investigaciones. 
9
 Entrevista realizada en Paris por Paolo Gobetti. Archivo Nazionale Cinematográfico de la Resistenza, 

Torino, Italia. 
10

 ETCHEBÉHÈRE Op. Cit. P. 18 
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decir, estereotipado) la Guerra Civil. Enzo Traverso define memoria histórica como: “la 

memoria de un pasado que percibimos como clausurado y que ha entrado, a partir de 

entonces, en la historia”
11

; en esta reedición el testimonio de una miliciana se convierte 

en memoria histórica, patrimonio de todos aquellos que vivieron los horrores de la 

guerra civil y sus herederos. 

Conclusiones 

Hemos empezado el recorrido de seguirle la pista a este libro, preguntándonos 

qué hacía que el relato de Mika tuviera vigencia todavía, que hacía necesario su rescate. 

Y nos hemos encontrado con que lo que hacía de éste “un bello libro. Bello, necesario y 

eficaz”
12

 en 1976 no es lo mismo en 2013, donde el debate sobre la “transición 

española” ya está frío, la sociedad ha encontrado un equilibrio entre los sobrevivientes 

republicanos y franquistas, cuándo ya no hay COMITERN que apoye a un Partido 

Comunista que ha quedado a la sombra del PSOE en las elecciones nacionales. 

La belleza, necesidad y eficacia del libro radica ahora en la forma que tiene de 

contar la cotideaneidad de la guerra, el rol de la mujer: una miliciana aguerrida pero a la 

vez sensata, alejado del estereotipo hollywoodense de la enfermera, rescatar el rol de los 

militantes argentinos que cruzaron el Atlántico para participar de la contienda, así como 

también de la oposición que existía dentro del bando de los republicanos. El análisis de 

la disputa entre comunistas y trotskistas es fundamental para terminar de describir el 

cuadro en que este libro sale al mundo, pero excede el marco de nuestro trabajo. Sin 

embargo, creemos que es necesario vincular la historia de “Mi Guerra de España” con la 

historia y la suerte del POUM, de la que se ha desprendido casi por completo en su 

última edición.  

El historiador debe detenerse en la última publicación de Mi Guerra de España, 

no solo por su valor testimonial, sino por la publicidad que movió su presentación: en la 

Feria del Libro de Buenos Aires (Fundación El Libro) en su edición 2014, ha contado 

con un lugar destacado en el stand de la Editorial EUDEBA, siendo además impulsada 

desde el sitio web de la misma a través de un cupón de descuento para la adquisición del 

libro, pero además, es también difundida por la productora del documental desde las 

                                                         
11

 TRAVERSO Op. Cit. P. 284 
12

 Carta de Cortázar a Mika publicada en ETCHEBÉHÈRE. Op. Cit. 
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redes sociales así como también la presentación del film en el Festival Internacional de 

Cine de Mar del Plata 2013 y salas, tanto en Argentina como en España y Francia. 

Detrás de la expresada  fascinación por el testimonio de un familiar directo por 

parte de los directores, rescataremos que la buena acogida del libro por parte del público 

no especializado, se debe en parte a que la sociedad argentina contemporánea desconoce 

(en su mayoría) las disputas entre el POUM  y el PCE, así como entre las diversas líneas 

y sublineas de los partidos que se embanderaron y son recordados en el imaginario 

popular bajo un todo, como “los rojos”.  

 Por último, hemos de decir que “Mi guerra de España” es una excelente fuente 

para elaborar la historia en torno a sus memorias, por su forma y contenido, en su 

dimensión histórica como simbólica: las memorias de una exiliada política en Paris, el 

testimonio de la única capitana republicana en el POUM, el recuerdo de una argentina 

que perseguía una idea. 
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LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA ANTE EL TRIBUNAL DE LA OPINIÓN PÚBLICA: 

EL DEBATE LIBERAL A PROPÓSITO DEL SANTO OFICIO EN CÁDIZ Y LIMA 

(1808-1821) 

 

Jimena Tcherbbis Testa  

Universidad Torcuato Di Tella - CONICET 

 

Resumen 

Durante la crisis de la Monarquía hispánica los liberales desarrollaron en la 

emergente opinión pública un intenso debate a propósito de la Inquisición en pos de 

lograr su abolición. Si bien la historiografía ha abordado el problema lo ha hecho desde 

una perspectiva estrictamente peninsular. Nos proponemos, aquí, aproximarnos al 

problema desde una perspectiva comparada. Analizaremos el modo en que en Cádiz y 

en Lima el debate liberal opuso a la Inquisición española, representada como símbolo 

del despotismo y fanatismo propio del Antiguo Régimen, a la lucha por un orden basado 

en los derechos y libertades garantizados en una Constitución. Pero en Lima el debate 

tendrá una significatividad política mayor en la medida en que la Inquisición termina 

por identificarse ya no sólo con el Antiguo Régimen sino con la misma metrópolis. 

Palabras Clave: Inquisición – liberalismo - opinión pública – Cádiz – Lima. 

 

Abstract 

During the crisis of the Spanish Monarchy, liberals developed, in the public 

opinion, a debate about the Inquisition in order to achieve the abolition of the court. 

Although the historiography studied the problem, it was done in a peninsular 

perspective. We intend, therefore, to approach the problem in a comparative 

perspective. We are going to analyze, then, how the liberal debate, both in Cádiz and 

Lima, opposed the Spanish Inquisition (represented as a symbol of the despotism and 

the fanaticism of the Old Regime) to an order based on the rights and liberties 

guaranteed in a Constitution. However, in Lima, unlike Cadiz, the debate had a greater 

political significance because the Inquisition ended up identified not only with the Old 

Regime but with the metropolis itself. 

Key words: Inquisition – liberalism - public opinion - Cádiz – Lima. 
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Introducción 

“os acordéis de una cosa de que pende  

la salud de la España entera, esto es,  

de no dejar jamás impunes a los herejes,  

colmando para esto de favores al  

oficio de la Santa Inquisición” 

 
Testamento de Carlos V- Consejos  a su hijo Felipe (1548) 

 

Durante la crisis de la Monarquía hispánica los liberales desarrollaron un intenso 

debate a propósito de la Inquisición en pos de lograr su abolición. Si bien la 

historiografía ha abordado el problema, lo ha hecho desde una perspectiva estrictamente 

peninsular.
13

 Nos proponemos, aquí, aproximarnos al problema desde una perspectiva 

comparada para demostrar que la Inquisición fue objeto de debate no sólo en la 

península sino también en América. En aquellos años en los que la península 

protagonizaba la revolución liberal, sancionando en 1812 su primera constitución, y 

América se debatía entre la insurgencia y el fidelismo, el pensamiento liberal hizo de la 

Inquisición una pieza clave en su lucha contra el absolutismo monárquico bajo el 

propósito de deslegitimar al viejo régimen. Sucede que la cuestión inquisitorial, en la 

medida en que remitía a la compleja relación entre religión y política, se convirtió en un 

asunto clave del período. Es que la Inquisición condensaba tensiones teológicas-

políticas debido a que, a pesar de ser ésta una autoridad delegada por el papa, se 

caracterizaba por poseer un fuerte matiz monárquico.
14

 Como advierte H. Kamen, 

además de su entramado institucional que la hacía dependiente de la monarquía en lo 

que a nombramientos y renta respecta, la Inquisición servía a un interés religioso y a la 

vez político: construir obediencia entre los fieles que, se esperaba, se comportasen como 

súbditos.
15

 El análisis de la oposición liberal a la Inquisición es, pues, clave para 

repensar la relación entre religión y política, particularmente, entre liberalismo y 

catolicismo en el siglo XIX.
16

 

                                                         
13

 Véase L. ALONSO TEJADA, Ocaso de la Inquisición en los últimos años del reinado de Fernando 

VII. Juntas de Fe, Juntas Apostólicas, Conspiraciones Realistas, Madrid, Zero, 1969; G. DOFOUR, 

“¿Cuándo fue abolida la Inquisición en España?”, Cuadernos de  Ilustración y Romanticismo, BIBLID, 

1132-8304, n° 13, 2005 pp. 93-107. M. A. CASADO, E. LA PARRA LÓPEZ, La Inquisición en España 

agonía y abolición, Madrid, Akal, 2013.  
14

 Sobre la caracterización del problema teológico-político remitimos al lector a P. MANENT, Cours 

familier de philosophie politique, Paris, Fayard, 2001(Chapitre II : « Le vecteur théologico-politique »). 
15

 H. KAMEN, La Inquisición española, México, Grijalbo, 1985. 
16

 Sobre las relaciones entre el liberalismo hispánico y el catolicismo véase: J. FERNÁNDEZ 

SEBASTIÁN, “Toleration and freedom of expression in the Hispanic word between enlightenment and 

liberalism”, Past and Present, n° 211,Oxford University Press, 2011, pp. 159-197. 
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Analizaremos aquí el modo en que en Cádiz y en Lima el debate liberal opuso a 

la Inquisición española, representada como símbolo del despotismo y fanatismo propio 

del Antiguo Régimen, a la lucha por un orden basado en los derechos y libertades 

garantizados en una Constitución, entre los cuales la libertad de pensamiento y 

expresión eran considerados fundamentales. No es casual, entonces, que la prensa se 

constituya en el medio privilegiado en donde se desata la crítica al tribunal y se exponen 

los nuevos principios políticos, herederos de la Ilustración y forjadores del naciente 

liberalismo hispánico.
17

 Pero en Lima, a diferencia de Cádiz, el debate tendrá una 

significatividad política mayor en la medida en que la Inquisición termina por 

identificarse ya no sólo con el Antiguo Régimen sino con la misma metrópolis. Nos 

limitaremos, pues, a recuperar, aquí, los principales rasgos del debate desarrollado en la 

prensa y literatura del período. 

 

La Inquisición española ante el tribunal de la opinión pública: de Cádiz a Lima 

Como se sabe, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición española tenía 

jurisdicción no sólo en la península sino también en sus dependencias americanas. Ya 

desde el año 1569, durante el reinado de Felipe II, se decidió instalar tribunales 

inquisitoriales, dependientes del Consejo General de la Suprema Inquisición, en el 

nuevo continente. Cada virreinato tendrá, entonces, su propia corte inquisitorial. El 

Virreinato del Perú tendrá la suya, la Inquisición de Lima.
18

 Creada originariamente 

para perseguir la herejía judaizante y protestante, hacia fines del siglo XVIII el tribunal 

reorienta sus objetivos hacia la persecución de las luces en el contexto del llamado 

                                                         
17

 Entendemos aquí al liberalismo en sentido amplio en tanto cultura de la libertad que tuvo como 

principal preocupación la emancipación del hombre de las ataduras del despotismo, tal como lo plantea en 

sus trabajos Roberto Di Stefano. Al respecto véase R. DI STEFANO, “Liberalismo y religión en el siglo 

XIX hispanoamericano. Reflexiones a partir del caso argentino”, en Liberalism and Religión: 

Secularisation and the Public Sphere in The Americas, Senate House, London, 2012 (Disponible on-line: 

http://sas-space.sas.ac.uk/4121/).J. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, “Liberalismos nacientes en el Atlántico 

hispanoamericano: liberal como concepto y como identidad 1750-1850”, Jahrbuch Für Geschichte 

Latinamerikas 45, 2008, p. 151. J. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN (coord.), La aurora de la libertad: los 

primeros liberalismos en el mundo iberoamericano, Madrid, Marcial Pons, 2012.  
18

 Sobre la historia del Santo Oficio de la Inquisición en España y Lima remitimos al lector a los 

siguientes trabajos: H. LEA, The inquisition in the Spanish dependencies, New York, Macmillan, 1908; J. 

TORIBIO MEDINA, Historia del Tribunal de la Inquisición en Lima (1569-1820), Santiago de Chile, 

Fondo Histórico y Bibliográfica Medina, 1956 (1889); H. KAMEN, op. cit.; F. BETHENCOURT, La 

Inquisición en la época moderna. España, Portugal, Italia, Siglos XV-XIX, Madrid, Akal, 1997; J. 

PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, (dirs.), Historia de la Inquisición en España y 

América, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2000; J. A. ESCUDERO, Estudios sobre la 

Inquisición, Madrid, Marcial Pons, 2005. 

http://sas-space.sas.ac.uk/4121/
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cordón sanitario que se construye frente a la Revolución Francesa.
19

 De modo que los 

delitos no son ya los judaizantes, la blasfemia, la bigamia, la sodomía ni las 

solicitaciones sino los delitos ideológicos, aquellos que R. García Cárcel caracteriza 

como “la tentación de pensar”.
20

 Fue, precisamente, al calor de la invasión napoleónica 

cuando el pensamiento liberal comienza a generar un intenso debate en torno al Santo 

Oficio. Sucede que la entrada de las tropas napoleónicas hacia fines de 1807 y las 

abdicaciones de Bayona configuraron un nuevo escenario político.  

La crisis dinástica se transforma rápidamente en una crisis monárquica que 

genera un problema de matriz constitucional: la retroversión de la soberanía en los 

pueblos ante la ausencia del Rey cautivo pronto deviene en una reubicación de la 

soberanía en el pueblo mismo.
21

 Así, a ambos lados del Atlántico, al calor de la 

retroversión de la soberanía, comienza a gestarse un nuevo actor político: el ciudadano, 

expresión individualizada del pueblo soberano y miembro de una nación que, en tanto 

nuevo sujeto de imputación soberana, se representa no ya en forma corporativa sino 

como una asamblea de individuos libres e iguales. La revolución liberal comienza pues 

a germinar.
22

 En este convulsionado contexto los principios políticos del Antiguo 

Régimen entran en crisis. La oposición a la monarquía hispánica, que se pretendía 

absoluta, comienza a surgir con fuerza a ambos lados del Atlántico. La metrópolis vive 

así, hacia 1812, su primera experiencia constitucionalista en Cádiz intentando limitar el 

poder del monarca con el fin de crear un nuevo orden basado en los principios liberales 

de igualdad, libertad y propiedad.
23

 El viejo mecanismo legitimador basado en el 

derecho divino de los reyes cede, entonces, paso al revolucionario principio de la 

soberanía popular.  

Pero la metrópolis buscará dotarse de un nuevo rostro transmutando el imperio 

en un moderno estado nacional trasatlántico, a través de la definición en la Constitución 

gaditana de la nación española como la reunión de los españoles de ambos 

                                                         
19

 Al respecto véase A. ELORZA, El temido árbol de la libertad. España y la Revolución Francesa, 

Barcelona, Aymes, 1989,  pp. 69-117.   
20

 R. GARCÍA CÁRCEL, “Veinte años sobre la historiografía de la Inquisición”, Publicaciones de la 

Real Sociedad económica de amigos del país, Valencia, 1996, p. 252.   
21

 Remitimos a J. M. PORTILLO VALDÉS, “Crisis de la monarquía, 1808-1812”, en P. FERNÁNDEZ 

ALVADALEJO (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, 

Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 597-623 y a José A. PIQUERAS, “Presentación. 1808: una coyuntura 

germinal”, Historia Mexicana, LVIII (1), 2008, pp. 5-29. 
22

 Sobre la cuestión de la revolución liberal y las independencias véase R. BREÑA, “El liberalismo 

hispánico a debate: aspectos en la relación entre el primer liberalismo español y la emancipación 

americana”, Historia Contemporánea 33, 2006, pp. 463-494. 
23

 Véase M. LLORENTE y J. M PORTILLO (dirs.), El momento gaditano. La Constitución en el orbe 

hispánico (1808-1826), Madrid, Congreso de los diputados, 2012.  
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hemisferios.
24

 Sin embargo, gran parte de Hispanoamérica desconfiará de ese nuevo 

rostro en el que continúa reconociendo a la vieja metrópolis ansiosa de renovar sus 

ambiciones imperiales. De este modo, mientras vastas regiones de Hispanoamérica 

deciden no jurar la Constitución de Cádiz declarándose insurgentes, otras importantes 

zonas permanecerán fieles. Si bien las primeras comienzan a experimentar el proceso de 

revolución e independencia las otras regiones no se mantendrán ajenas a los cambios. 

Entre ellas el Virreinato del Alto Perú se erigirá en el gran bastión realista. Lima seguirá 

siendo la Ciudad de los Reyes durante los próximos tumultuosos años atando su suerte 

al devenir histórico de la Península.  

Lima es, pues, un interesante escenario para reflexionar sobre los grandes 

problemas del momento ya que allí se condensarán gran parte de las contradicciones de 

la época: absolutistas contra constitucionalistas y, finalmente, fidelistas contra 

independentistas serán los protagonistas del proceso político. Sucede que una vez jurada 

en 1812 la Constitución gaditana, aunque con la reticencia del absolutista Virrey 

Abascal, Lima se constituye, al igual que Cádiz, en escenario de importantes 

transformaciones entre las cuales la más interesante es la emergencia de una cultura 

política de matiz liberal. Así, durante la vigencia de la Constitución de Cádiz, la noción 

liberal de ciudadano y el principio de soberanía popular comienzan a teñirla cultura 

política. Es precisamente en estos tiempos  en que rige la Constitución de Cádiz en los 

que, al amparo de la libertad de imprenta, emerge una incipiente opinión pública en 

Lima. Como plantea P. Ortemberg, surge en Lima una nueva cultura política liberal que, 

aunque de corte fidelista, socava las bases del Antiguo Régimen.
25

Así, por ejemplo, 

hacia 1812, Gaspar Rico, redactor del diario El Peruano no duda en afirmar:  

 

“La opinión pública es una manera de ley, si con ella no se conformasen las 

Cortes no residiría la soberanía en el pueblo, sino en ciertas personas, lo que es una 

herejía política”
26

 

 

En este contexto, el discurso liberal, tanto en Cádiz como en Lima, convierte a la 

diatriba contra la Inquisición en una pieza clave de su lucha contra el absolutismo 

monárquico bajo el afán de deslegitimar al viejo régimen. Sucede que Napoleón 

                                                         
24

 Véase: Constitución política de la Monarquía española. Promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, 

Título I. De la nación española y de los españoles, capítulo I, artículo 1. Disponible en: 

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf 
25

 P. ORTEMBERG, “Cádiz en Lima: de las fiestas absolutistas a las fiestas constitucionalistas en la 

fundación simbólica de la nueva era”, Historia n° 45, vol. II, julio-diciembre 2012, pp. 455-483. 
26

 Citado en J. CHASSIN, “La invención de la opinión pública en Perú a comienzos del siglo XIX”, 

Historia contemporánea, Vol. 27, 2003, p. 641. 

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf
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Bonaparte, tras llegar a Madrid, decreta el 4 de diciembre de 1808 la abolición de la 

Inquisición argumentando que: “El tribunal de la Inquisición queda suprimido, como 

atentatorio a la soberanía y a la autoridad civil”.
27

 

Pero dado que ésta era una medida impulsada por las fuerzas invasoras, los 

diputados gaditanos no podrán desatenderse del asunto y deberán pronunciarse al 

respecto. Mientras los absolutistas defenderán la permanencia de la Inquisición, los 

liberales gaditanos propondrán su abolición.
28

 Sin embargo, el debate traspasa los muros 

del recinto y se desarrolla en la arena de la opinión pública a través de la prensa, los 

panfletos políticos e incluso la literatura.
29

 

Así, por ejemplo, Fray Rafael Vélez, un apologista de la monarquía absoluta, no 

dudaba en caracterizar a la Inquisición como el muro más seguro  y firme baluarte del 

trono y del altar.
30

Ahora bien, bajo esas mismas razones, los liberales se oponían al 

tribunal. En su lucha contra la monarquía absoluta el discurso liberal representa, pues,a 

la Inquisición española como símbolo del despotismo y del fanatismo impulsando la 

abolición del tribunal. Así, por ejemplo podemos leer en el periódico Diario Mercantil 

del 1 de julio de 1812 el siguiente poema anónimo: 

 

“Si llega la Inquisición 

A ejercer su despotismo; 

Muere la Constitución, 

Se entroniza el fanatismo, 

Y a Dios, Patria y Religión.”
31

 

 

Luego de acalorados debates se proclamará a la Inquisición incompatible con la 

Constitución y se formalizará su abolición mediante un decreto sancionado en febrero 

de 1813.
32

 La metrópolis vive, así, su primera experiencia constitucionalista en Cádiz 

                                                         
27

 Citado en J. A. ESCUDERO, op. cit., p. 368. Fue J. A. Llorente, funcionario del Santo Oficio, uno de 

los más importantes actores que impulsaron junto a Napoleón la abolición del tribunal. 
28

 Acerca de los debates producidos en el recinto gaditano véase Ibídem, pp.351-438. 
29

 Sobre la representación de la Inquisición en la esfera literaria remitimos a D. SEMPERE MUÑOZ, La 

Inquisición española como tema literario. Política, historia y ficción en la crisis del Antiguo Régimen, 

Londres, Tamesis Books, 2008; J. MARTÍNEZ BARO, “Las hogueras se extingan: la Inquisición en la 

poesía de la prensa gaditana entre 1811 y 1813”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, BIBLID: 

1132-8304, n° 13, 2005, pp. 109-139. 
30

 F. R. VÉLEZ, Preservativo contra la irreligión o los planes de la Filosofía, Imprenta de la Junta de 

Provincia, Cádiz, 1812, p.9. 
31

 Diario Mercantil de Cádiz, 1 de julio de 1812, Imprenta de Figueroa, Cádiz, p. 4. [Consultado en la 

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España]. 
32

 Al respecto es importante señalar que la compleja relación entre liberalismo y religión no implicaba, 

pues, la negación del catolicismo. De hecho, debe advertirse que los primeros liberales hispánicos fueron 

herederos de los principios regalistas de los ilustrados católicos quienes planteaban la necesidad de 

subordinar la Iglesia al Estado. Sin embargo, Fernández Sebastián señala que para los liberales hispánicos 
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intentando limitar el poder del monarca con el fin de crear un nuevo orden basado en los 

principios liberales de igualdad, libertad y propiedad. Y en esa invención del nuevo 

orden la Inquisición no debía existir. Pero no sólo los liberales gaditanos criticarán a la 

Inquisición, también los limeños harán de ella un objeto de debate. Así, mientras que en 

la Península se busca proceder a la abolición del tribunal, en Lima se hará lo propio con 

el tribunal instalado en sus tierras. Es hacia julio de 1813 cuando llega a Lima la noticia 

del decreto gaditano que ordenaba la abolición de la Inquisición. Ante la noticia se 

produce un tumultuoso saqueo del antiguo edificio de la Inquisición limeña.
33

 Saqueo 

que presenció el viajero inglés Stevenson quien en sus memorias nos cuenta: “yo asistí, 

y fuimos a visitar al monstruo, como luego se atrevieron a llamarlo”.
34

  

La abolición se vio estimulada, al tiempo que estimuló, múltiples 

manifestaciones de desprecio hacia el tribunal. Así, don Joaquín Larriva, un incisivo 

escritor, aprovechó el saqueo para depositar en las salas del local inquisitorial un papel 

que rezaba, irónicamente, un Epitafio al Tribunal que decía así: 

 

“En aqueste sarcófago se encierra 

Un fantasma que al mundo tuvo en poco; 

Fue el espantajo, el malandrín, el coco; 

A nadie dio la paz, y a todos guerra 

Ya cayó en fin este coloso en tierra”
35

 

 

Por su parte, en la prensa el debate recurrirá de forma reiterada a la asimilación 

entre Inquisición y absolutismo y a su oposición con la libertad y los derechos 

garantizados en la Constitución. Así, por ejemplo, en el diario El investigador muchos 

son los artículos anónimos que proponen sustituir los viejos símbolos inquisitoriales por 

otros nuevos alusivos a la libertad política, aunque mayoritariamente entendida en los 

                                                                                                                                                                     

el catolicismo constituyó un repertorio cultural e intelectual del cual, ineludiblemente, formaban parte 

más que un componente ideológico. De modo que la confesionalidad resultaba ser una cuestión de hecho 

más que de opinión. No obstante, si bien las demandas iniciales se orientaban a la libertad de expresión y 

pensamiento, éstas resultaron ser  inseparables de las controversias en torno a la tolerancia de cultos. De 

hecho, hasta la Restauración de Fernando VII al trono, no eran pocos los liberales que confiaban en que el 

desarrollo social facilitaría la adopción de la libertad religiosa. Véase FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, op. 

cit. 
33

 Vid. R. PALMA, Anales de la Inquisición de Lima, Aurelio Alfaro impresor y encuadernador, Calle de 

Unión, Baquijano, 1863.  
34

 W. B. STEVENSON, Twenty years residence in South America, Hurst Robinson and Co., London, 

1825, p. 267. 
35

 J. J. de LARRIVA, “Epitafio, puesto en el sepulcro de la Inquisición”, recopilado en M. de 

ODRIOZOLA, Documentos Literarios del Perú, Lima, Ed. Aurelio Alfaro, 1864, II:212;  repr. CDIP, t. 

XXIV: La Poesía de la Emancipación, 125. 
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estrechos límites del fidelismo. Por ejemplo, en El Investigador de Lima, n° 39, del 

domingo 8 de agosto de 1813 un anónimo escritor argumenta: 

 

“Señor editor. Muy señor mío:  

Las casas de la Inquisición quedan vacantes: pertenecen ya al estado (…) 

¿No sería una cosa laudable y santa que tan bello sitio se aplicase a la erección de un 

colegio de educandas?”
36

 

 

Se propone, entonces, la utilización del antiguo edificio que solía albergar a la 

Inquisición para transformarlo nada menos que en un lugar de ciencia en el que pueda, 

especialmente, las mujeres educarse. Por su parte, otro escritor no duda en proponer que 

se establezca allí, donde se solía censurar libros, una biblioteca. Así podemos, 

asimismo, leer en las páginas de El Investigador: 

 

“Igualmente nada conduce tanto a la pública ilustración, como el tener una 

biblioteca bien surtida y servida. A este importante objeto puede dedicarse la capilla y 

salón del tribunal de la inquisición...”
37

 

 

Se desprende del escrito no solo el deseo de “ilustrar” al pueblo sino también la 

significatividad de los recursos con los que contaba la Inquisición. Por otra parte, a la 

contraposición entre Inquisición/Ilustración que se observa en estos documentos se le 

suma la dicotomía entre Inquisición/Constitución a través de reiteradas propuestas de 

“rebautizar” los espacios públicos antes denominados con la palabra “Inquisición” por 

los de “Constitución”. Así, en el mismo periódico, otro escritor anónimo que firmaba 

con las siglas T.R.A. proponía que la plaza de la Inquisición (una de las plazas 

coloniales más importantes junto con la Plaza de la Merced, la Plazuela de Santa Ana y 

la Plaza Mayor) cambiará su nombre por el de Plaza de la Constitución como símbolo 

de la libertad política conseguida por el fin del absolutismo. 

Sin embargo, el absolutismo monárquico regresará con fuerza tras la 

restauración de Fernando VII al trono español, restauración que también afectará a Lima 

por lo que la Inquisición volverá a restablecerse por un corto período. La Ciudad de los 

Reyes será finalmente sacudida por la sorpresiva llegada de los liberales al poder tras el 

pronunciamiento de Riego hacia 1820. Momento éste en el que las historias se 

“entrecruzan” como nunca antes: Lima con el Virrey Pezuela a la cabeza debe afrontar 
                                                         
36

 El Investigador, Lima, nº 39, del domingo 8 de agosto de 1813. Documento compilado en D. MORÁN 

y M. AGUIRRE, La educación popular en los tiempos de la Independencia, Colección Historia de la 

prensa peruana, tomo 3,  2011, p. 73 (libro digital). 
37

 El Investigador, Lima, nº 61, del lunes 30 de agosto de 1813. Documento compilado en D. MORÁN y 

M.AGUIRRE, op, cit.,  p. 77 (libro digital). 
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el restablecimiento de la constitución liberal gaditana en el mismo momento en el que 

desembarca la expedición libertadora al mando del General San Martín. Lima dejará de 

ser, definitivamente, la Ciudad de los Reyes para pasar a ser la Ciudad de los Libres.
38

 

Así, mientras que en la península los liberales vuelven a abolir el tribunal, en Lima será 

la expedición libertadora la que decrete su definitiva abolición. Sin embargo, cabe 

recordar, que en la península será necesaria aún una última abolición en el año 1834. 

De este modo, en España, el pueblo procede el 8 de marzo de 1820 a saquear el 

tribunal mientras que los diarios liberales vuelven a publicar sátiras al respecto, como 

aquella que rezaba: Murió con la Inquisición/Su hermana la Policía/ Hija de la Tiranía/ 

y de la bárbara opresión. 
39

 

En Lima las acciones de San Martín y su ministro B. Monteagudo resultaron 

claves. Fue Monteagudo quien, consciente de que para gobernar era necesario “dominar 

la imaginación”, se propuso sustituir los símbolos del régimen colonial por otros nuevos 

alegóricos a la libertad. Así, Monteagudo concretó el proyecto de sustituir el nombre de 

la plazuela de la Inquisición por el de la Plaza de la Constitución, donde debería erigirse 

una columna trajana coronada por una estatua pedestre del Protector. Por su parte, San 

Martín dispone, a través de un decreto el 1 de agosto de 1821, que el antiguo local de la 

Inquisición se convirtiera en el recinto de la Alta Cámara de Justicia. Interesante 

operación simbólica donde se produce una inversión de valores, donde la “justicia 

religiosa” cede paso a la justicia civil. Sin embargo, tras la sanción de la primera 

Constitución Política del Perú (1823) la Alta Cámara de Justicia deja de existir al 

establecerse la Corte Suprema de Justicia. Es por eso que, luego, el palacio inquisitorial 

funcionará como local del Museo Nacional. Si bien fue San Martín quien había previsto 

la creación del Museo en el decreto del 2 de abril de 1822, fue Simón Bolívar su creador 

en el año 1825.
40

 En el decreto, escrito por Unánue, se demuestra el valor simbólico de 

la decisión al afirmar que las diferentes salas del museo tienen:“…su morada en los 

mismos lugares que en los siglos de esclavitud sirvieron de asiento a la más feroz 

tiranía”.
41

 

                                                         
38

 Véase P. ORTEMBERG, “La entrada de San Martín en Lima y la proclamación del 28 de julio: la 

negociación simbólica de la transición”, Historica, XXXIII, 2009, pp. 65-108. 
39

 “Epitafio a la Policía”, La Colmena, 28/03/1820. Disponible en: Hemeroteca digital de la Biblioteca 

Nacional de España. 
40

 El local de la Inquisición funcionará como sede del Museo Nacional hasta 1836, año desde el cual el 

palacio se convierte en recinto de la Cámara de Senadores hasta el año 1939. Sobre la historia del Museo 

del Congreso y la Inquisición remitimos al lector al siguiente trabajo: F. AYLLÓN DULANTO, El Museo 

del Perú, Historia del Museo del Congreso y de la Inquisición, Ediciones del Congreso del Perú, 2012. 
41

 Ibídem, p. 30. 
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A modo de conclusión 

“Frente al Rey y a la Inquisición… ¡chitón!” 
Refrán popular español 

 

La crisis de la monarquía hispánica transcurre en un escenario cambiante. 

Nuevos principios de legitimidad del poder surgen y nuevos actores salen a la búsqueda 

de esa legitimidad. La actividad política se inventa y los hombres se lanzan 

precipitadamente a la aventura revolucionaria. En el contexto de las revoluciones 

hispánicas, la Inquisición española emerge como un problema común que será debatido 

intensamente no sólo en la Península sino también en suelo americano. Sucede que el 

emergente pensamiento liberal, preocupado por la reflexión sobre los fundamentos del 

orden social, cree encontrar en el tribunal hispánico condensadas las características 

propias del Antiguo Régimen: el fanatismo, la arbitrariedad, el secreto y el absolutismo; 

al que opone el imperio de la ley, la publicidad y el uso público de la razón como pilares 

de un gobierno constitucional. La Inquisición española se enfrenta, así, al tribunal de la 

opinión pública. 

Pero mientras que en Cádiz los liberales se oponen a la Inquisición en su lucha 

contra el Antiguo Régimen, en Lima las diatribas se radicalizan en la medida en que el 

tribunal se identifica, cada vez más, con la misma metrópolis. No habrá ya, pues, en 

Hispanoamérica ninguna ciudad que se enorgullezca de ser la Ciudad de los Reyes. La 

Monarquía Hispánica, representada ahora con rostro de madrasta, identificada con sus 

más recalcitrantes legados, entre ellos el tribunal de la Inquisición, dejará paso a un 

nuevo ideal, el de un orden basado en los principios de igualdad, libertad y propiedad.  

De este modo, el legado de la experiencia vivida en el transcurrir de la crisis de 

la monarquía hispánica imprimió sus huellas en las tierras hispanoamericanas. El viejo 

refrán hispánico que predicaba “¡Frente al Rey y a la Inquisición…chitón!” perdía ya 

su eficacia. Sucede que si bajo el absolutismo monárquico se cercenaba toda opinión 

contraria, la experimentación de la libertad de imprenta impulsada por las cortes 

gaditanas y profundizada por la experiencia republicana será el pilar sobre el que se 

erige la incipiente esfera pública a través de la cual tiene lugar una circulación atlántica 

de ideas y escritos. De este modo, surgían nuevas voces donde imperaban viejos 

silencios.
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LA REAL PRAGMÁTICA DE 1783 Y LA CUESTIÓN GITANA: 

UNA RELECTURA HISTORIOGRÁFICA. 

 

Ana Clara Testard 

Universidad Católica Argentina 

 

Resumen 

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 fue promulgada en 1783 

por Carlos III con el objetivo de rever la cuestión de los gitanos en España y brindar una 

solución a la vagancia y otros excesos en pos de consolidar el Estado a partir de la 

economía y el orden social. En esta línea, proponemos analizar las diversas perspectivas 

de los especialistas en el área a fin de dar lugar a una relectura historiográfica que 

contemple la coyuntura ilustrada y de “Revolución Burguesa” que acompañó a una 

posible integración social de los gitanos españoles. 

Palabras Clave: Carlos III – gitanos - Revolución Burguesa – Ilustración - 

historiografía. 

 

Abstract 

The 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 was enacted in 1783 by 

Carlos III in order to review the issue of the gypsies in Spain and provide a solution to 

vagancy and other excesses towards consolidating the state with regards to the economy 

and the social order. In this line, we propose to analyze the different perspectives of 

specialists in the area to lead to a historiographical reinterpretation that includes the 

illustrated and “Bourgeois Revolution” juncture that accompanied a possible social 

integration of spanish gypsies. 

Key words: Carlos III – gypsies - bourgeois revolution – Enlightenment -

historiography. 

 

 

El objetivo de este trabajo es analizar el debate historiográfico en torno a la Real 

Pragmática de 1783 y la cuestión gitana a fin de brindar una nueva perspectiva de 
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investigación que contemple las bases teóricas ilustradas y el contexto de “Revolución 

Burguesa” que de ella se desprenden.  

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
1
 fue promulgada el 19 de 

septiembre de 1783 en San Ildefonso y publicada en Madrid el 22 del mismo mes. Ésta 

se encuentra en el Archivo Histórico Nacional en la Colección de Reales Cédulas y su 

impresión en diversas ciudades españolas -por ejemplo, Barcelona, Bilbao, Cádiz, 

Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia y Vitoria- apuntó a difundir la medida para su 

respectiva aplicación. Conforme a lo expuesto, utilizaremos la versión impresa 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. Resulta oportuno 

decir que, el uso de este documento, se justifica por ser la primera impresión del mismo 

para su público conocimiento.
2
 

Al abocarnos a los estudios relativos a la Real Pragmática, vemos una marcada  

homogeneidad en cuanto a sus planteos pues abordan el tema desde la exclusión y la 

coerción. Asimismo, aquellos se reducen a perspectivas peyorativas -respecto a la 

propuesta estatal- donde cada especialista agrega breves aportes de opinión que, a 

nuestro parecer, carecen de un sustento documental firme y de una clara 

contextualización histórica. En concordancia con lo previo, consideramos que los 

investigadores realizaron estudios generales faltos de minuciosidad que brindaron 

limitadas apreciaciones anacrónicas a causa de que pierden de vista la influencia 

ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII. Tal es así, que las investigaciones carecen 

de un análisis exhaustivo de las diversas medidas que la componen haciendo de ella una 

normativa desconectada del marco histórico al que responde. 

Cabe decir que, Margarita Cuartas Rivero y Miguel Gómez Vozmediano afirman 

que la ley en cuestión se dio dentro de la coyuntura del Antiguo Régimen en pro de un 

cambio sustancial en la consideración jurídica de los gitanos.
3
 A pesar de esto, ambos 

                                                         
1
 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, Archivo Histórico Nacional, Colección Reales Cédulas. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, 

Documentación selecta sobre la situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII, Madrid, Editora 

Nacional, 1977, pp. 74-88. 
2
 Pragmática-sanción…, Madrid, Imprenta de Don Pedro Marín, 1783, Digitalización Vitoria-Gasteiz, 

Fundación Sancho el Sabio, 2010, Signatura A10. 
3
 M. CUARTAS RIVERO, “Los gitanos catalanes en el último tercio del siglo XVIII”, en: Archivum, Nº 

26, 1976, pp. 283-292. M. GÓMEZ VOZMEDIANO, “La historiografía sobre los gitanos en el mundo 
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no justifican dicha afirmación al igual que Bernard Leblon quien hace una breve alusión 

al marco ilustrado de la Pragmática diciendo que se trataba “de transformar una masa de 

ociosos en súbditos útiles”
4
 sin ahondar en la idea. 

Resulta indispensable tener en cuenta que los investigadores hablan de una 

Pragmática carente de innovación
5
 porque desde 1499

6
 se buscó la misma asimilación 

de los gitanos pero por la vía coercitiva. De esta manera es que Leblon afirma que 

aquella excluye al gitano puesto que la normativa tiende a la destrucción de su identidad 

al no permitir que lo nombren por su origen.
7
 En esta línea, María Sánchez Ortega y 

Antonio Domínguez Ortiz sostienen que la Pragmática da libertades restringidas ya que 

debían renunciar a sus características propias.
8
 Asimismo, Antonio Gómez Alfaro 

reafirma este planteo agregando que aquella apunta a la “aniquilación de la otredad”.
9
 

No obstante, Jean Clébert considera que “si bien es cierto que se les prohíbe (…) usar su 

propio idioma y desplazarse haciendo vida de nómadas, consigue habituar a la vida 

sedentaria a una buena parte de ellos”
10

. En esta línea, George Borrow expone que 

Carlos III logró el asentamiento de un gran número de gitanos y los declaró capaces de 

seguir cualquier oficio o profesión.
11

 

Por su parte, hay quienes manifiestan que la Pragmática suaviza las medidas 

anteriores e impulsa una política reformista -de estilo Borbón- donde, a pesar de 

contener aires de cambio, es vista como la cristalización del anti-gitanismo.
12

 Los 

representantes de esta postura son Jean Clébert, Margarita Cuartas Rivero, Miguel 

Gómez Vozmediano, Alejandro Martínez Dhier, Eusebio Medina García, José Moreno 

                                                                                                                                                                     

ibérico (ss. XV-XXI). Notas para un balance”, en: Revista de Historiografía, Nº 2, Año II, 01/2005, p. 

114. 
4
 B. LEBLON, Los gitanos de España: el precio y el valor de la diferencia, Barcelona, Gedisa, 2001 

[1985], p. 69. 
5
 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1988, p. 135. A. 

PEÑAFIEL RAMÓN, “Los gitanos en España y Región de Murcia: seis siglos de marginación”, en: 

Anales de Historia Contemporánea, Nº 25, 2009, p. 53. 
6
 Real Provisión de los Reyes Católicos o Pragmática de Medina del Campo (1499). 

7
 B. LEBLON, op. cit., p. 33. 

8
 M. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit.,  p. 157. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, op. cit., p. 135. 

9
 El autor en cuestión es Doctor en Leyes. A. GÓMEZ ALFARO, “La «reducción» de los niños gitanos”, 

en Historia de la Educación: Revista Interuniversitaria, Nº 10, 1991, p. 194.  
10

 El autor es un escritor y periodista francés. J. CLÉBERT, Los gitanos, Barcelona, Aymá, 1965, p. 112.  
11

 “The law of Carlos Tercero, on the contrary, flung open to them the whole career of arts and sciences, 

and declared them capable of following any trade or profession to which they might please to addict 

themselves”. G. BORROW, The Zincali or An Account of the Gypsies of Spain, Philadelphia, James M. 

Campbell & Co., 1843, p. 54. El autor es un viajero y escritor inglés del siglo XIX. 
12

 A. MARTÍNEZ DHIER, La condición social y jurídica de los gitanos en la legislación histórica 

española (a partir de la Pragmática de los Reyes Católicos de 1499), Granada, Editorial Universidad de 

Granada, 2007, pp. 384-388. El autor es Doctor en Leyes. 
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Casado, Roberto Fernández Díaz, María Sánchez Ortega y Alejandro Vargas 

González.
13  

Desde otra perspectiva, Clébert analiza la Pragmática-sanción diciendo que “el 

rey, quer[ía] imitar a María Teresa”
14

 de Austria cuando prohibió a los gitanos 

vagabundear y vivir en tiendas desmontables a fin de que vivan en viviendas decentes y 

con oficios honestos como el resto de los súbditos del Sacro Imperio Romano 

Germánico (1761-1768).
15

 Cabe decir que F. Pabanó
16

 y Jules Bloch insisten en dicho 

punto y, este último, califica a la ordenanza como un “calco” de la ley germana 

conllevando a ambas al fracaso.
17  

Con referencia a lo anterior, Francisco de Sales Mayo coincide en la estrecha 

relación entre la ley germana
18

 y la española y sostiene que Carlos III no sólo “imp[uso] 

penas contra aquellos que pusiesen obstáculo al gitano para ejercer sus oficios ó entrar 

en sus gremios”
19

 sino que también declaró al gitano “súbdito igual a los demás 

súbditos”.
20

 Ahora bien, detectamos que ve positivamente dichas normativas pero 

afirma que “destruyeron en nombre de la humanidad, la ley de casta, la ley especial de 

los gitanos”
21

 haciendo de la Pragmática una norma anti-gitana. 

Respecto al fracaso de la medida, Domínguez Ortiz, Martínez Dhier y Sánchez 

Ortega coinciden en que tuvo resultados adversos. Martínez Dhier plantea que es un 

fracaso tanto estatal como gitano.
22

 En esta dirección, Sánchez Ortega lo explica a partir 

de la aparente adopción gitana de costumbres españolas -y abandono de las propias- y el 

                                                         
13

 CLÉBERT, op. cit.; CUARTAS RIVERO, op. cit.; GÓMEZ VOZMEDIANO, op. cit.; MARTÍNEZ 

DHIER, op. cit.; A. MARTÍNEZ DHIER, «Expulsión o asimilación, esa es la cuestión»: los gitanos en 

Castilla durante el gobierno de la monarquía absoluta”, Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos 

Humanos), Vol. XV, 2011, p. 210; E. MEDINA GARCÍA, “Las políticas de ‘integración’ de los gitanos 

en perspectiva histórica”, en: Almenara. Revista Extremeña de Ciencias Sociales, Nº 1, 2009, pp. 26-27 

(El autor es Licenciado en Sociología); J. MORENO CASADO, Los gitanos desde su penetración en 

España: su condición social y jurídica, Granada, Escuela Social de Granada, 1949, p. 18; R. 

FERNÁNDEZ DÍAZ, La España de los Borbones: las reformas del siglo XVIII, Madrid, Temas de Hoy, 

1996, p. 129; SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit.; A. VARGAS GONZÁLEZ, “La legislación sobre gitanos 

en la España de los Borbones”, en: I Tchatchipen: lil ada trin tchona rodipen romani, nº. 23, 

1998, pp. 36. 
14

 CLÉBERT, op. cit., p. 112. 
15

 J. BLOCH, Los gitanos, Buenos Aires, EUDEBA, 1968 [1953], p. 43. 
16

 F. PABANÓ, Historia y costumbres de los gitanos, Barcelona, Montaner y Simón, 1915, p. 46. 
17

 Ibídem. F. de Vaux de Foletier también afirma el fracaso de ambas medidas. F. DE VAUX DE 

FOLETIER, Mil años de historia de los gitanos, Barcelona, Plaza & Janes, S.A. Editores, 1977 [1970], p. 

8. 
18

 F. de Sales Mayo habla de la ley del emperador José II (1782) pero no hace mención de la misma ni 

ahonda en su contenido. DE SALES MAYO, op. cit., s/t [1870], pp. 30-33. 
19

 Ibídem, p. 31. 
20

 Ibídem. 
21

 Ibídem, p. 32. 
22

 MARTÍNEZ DHIER, La condición social y jurídica…,op.cit., pp. 394-395. 
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presupuesto estatal de que los gitanos ya asimilados permanecerían así cuando, quizá, 

no era de ese modo.
23

 No obstante, Domínguez Ortiz matiza esta afirmación y expone 

que tuvo logros en cuanto al avecindamiento.  

Gómez Vozmediano sostiene que la Pragmática contribuyó “mínimamente a 

integrarlos en el seno de una sociedad cada vez menos estamental y más clasista”
24

 

mientras que Martínez Dhier plantea que Carlos III sólo apeló a una integración racial
25

 

que, en efecto, hace imposible afirmar la integración gitana pues denota exclusión en 

otras esferas de la vida social.
26

 Por su parte, Leblon y Sánchez Ortega coinciden en la 

idea de que es una forma de exclusión gitana. 

Conforme a lo planteado, abordaremos la Pragmática-sanción desde la 

apreciación de su coyuntura histórica a fin de proponer una revisión historiográfica. La 

misma presenta una introducción interesante donde se muestran los títulos de Carlos III 

y se pone especial énfasis en quiénes la recibirán (el futuro Carlos IV, infantes, 

prelados, duques, condes, marqueses, ricos-hombres, priores…). Cabe destacar, por un 

lado, que dicha enumeración de cargos presenta una clara influencia idiomática 

anglosajona donde en vez de expresar un “entre otros” o “etcétera”, se utiliza la sigla 

“&c” (and company). Por otro, la referencia a la Guerra de los Siete Años (1756-1763) 

que explicita que, ante las exigencias de ésta, se relegó el control interno de la sociedad 

gestando cuadrillas de vagos, contrabandistas y facinerosos que eran una infección en 

los caminos y que se debían perseguir.
27

 Respecto a lo anterior, si bien Carlos III apeló 

a sostener la política de neutralidad aplicada por Fernando VI al momento de la guerra; 

ante el Tercer Pacto de Familia (1761),  España pasó a ser un país beligerante -tras la 

declaración de guerra por parte de Gran Bretaña- en donde, como afirma José Comellas, 

“el signo de la paz de París (1763) [fue] (…) [un] simple contratiempo de España”.
28

 

                                                         
23

 SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit.,  p. 158. 
24

 GÓMEZ VOZMEDIANO, op. cit.,  p. 114. 
25

 MARTÍNEZ DHIER, La condición social y jurídica…, op.cit., pp. 406-407. 
26

 Ibídem, pp. 390-394. Véase DE VAUX DE FOLETIER, op. cit.,  p. 95. 
27

 “SABED, que las ocurrencias de la próxima pasada guerra, y las precisas quadrillas numerosas de 

Vagos, Contrabandistas y Facinerosos que han infestado los caminos y los Pueblos con sus excesos á 

pesar de la vigilancia y actividad que se ha puesto en perseguirlos; cuyos desórdenes se han atribuido y 

atribuyen en mucha parte á los llamados Gitanos, justificando esta opinion la vida y costumbres 

estragadas de ellos. Y como la desercion de mis Tropas de tierra y marina durante la guerra ha podido 

tambien contribuir al aumento de los excesos experimentados (…)”. Pragmática-sanción…, p. 4.  
28

 J. COMELLAS, Historia de España Moderna y Contemporánea, Madrid, RIALP, 1985 [1979], p. 220. 

“Las guerras del siglo XVIII requerían un esfuerzo relativamente pequeño, los ejércitos tenían efectivos 

poco elevados, y los gastos, aunque pesados, no arruinaban a la nación. Mientras se combatía en frentes 

lejanos, el país seguía viviendo su vida normal, la disciplina había aumentado, y mejorado los servicios de 

intendencia”. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1988, 

p. 108. 
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Además, el eje de la política internacional de Carlos III fue defender América y 

recuperar Gibraltar y Menorca en pos de consolidar el Estado.
29

  

En base a lo previo, podemos dejar planteadas dos cuestiones. En primer lugar, 

el reinado de Carlos III dio un giro a la política exterior pues pasó a sustentarse en la 

idea -del Marqués de la Ensenada- de alejamiento respecto de lo británico. Ahora bien, 

si la propuesta era distanciarse de lo británico, ¿por qué se adoptaron modismos 

anglosajones en la escritura? Dicho planteo no será analizado en esta oportunidad pero 

es  una perspectiva de investigación a tener en cuenta en estudios próximos. En segundo 

lugar, ¿por qué es determinante la política exterior en la cuestión gitana? Consideramos 

que Carlos III, al avocarse en la consolidación interna del reino, quitó preponderancia a 

las relaciones exteriores a fin de desarrollar y centralizar el poder en lo político y 

económico para efectivizar el control social de los sectores marginales. 

La Pragmática-sanción continúa con una breve alusión a dos medidas reales 

relativas a la cuestión gitana: la de Felipe III (1619) -que permite la residencia de los 

gitanos en municipios de más de mil habitantes y olvidar sus tradiciones. No obstante, 

quien no cumpliese con dicho mandato, debía ser expulsado bajo pena de muerte
30

- y la 

de Felipe IV (1633) -que promueve la vida reducida
31

- ya que podríamos considerar que 

son las que Carlos III tendrá en consideración para delinear su normativa. 

La Pragmática cuenta con cuarenta y cuatro capítulos que parten de la idea de 

“gitano” y determina que no lo son por origen ni por naturaleza, ni provienen de raiz 

infecta alguna
32

. En efecto, Carlos III pasa a considerarlos castellanos, eliminando todo 

elemento despreciativo. Tal es así, que se prohíbe llamarlos gitanos o castellanos 

nuevos
33

 y se remueven dichas expresiones en los documentos del reino.
34

 

Hecha la observación anterior, cabe destacar que Carlos III estipula que no usen 

de la lengua, trage y método de vida vagante
35

 y, en caso de cumplir lo previo, 

 

                                                         
29

 Ibídem,  p. 109. 
30

 Novísima recopilación de las leyes de España, Ley XV, Título II, Libro 8 R. Cfr. M. SÁNCHEZ ORTEGA, 

Op. Cit., pp. 32-33. A. RIZO LÓPEZ, “Apuntes sobre la comunidad gitana española: breves trazos de su 

historia en conexión con el contexto europeo”, en: Diálogos. Revista Electrónica de Historia, vol. VI, nº 

1, 2005, p. 190. 
31

 Novísima recopilación… Cfr. SÁNCHEZ ORTEGA, op. cit., pp. 33-35. 
32

 Pragmática-sanción…, Capítulo I,  p. 4.  
33

 Ibídem. 
34

 Ibídem, Capítulo IV, p. 5.  
35

 Ibídem, Capítulo II, p. 4.  
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 “sean admitidos á qualesquiera oficios, ó destinos á que se aplicaren, como 

tambien en qualesquiera Gremios, ó Comunidades, sin que se les ponga, ó admita en 

Juicio, ni fuera de él obstáculo ni contradiccion con este pretexto”.
36

  

 

Asimismo, se les permite avecindarse donde elijan a excepción de sitios reales y 

de Corte.
37

 Por tanto, vemos una posible integración
38

 de los gitanos al tejido social 

español a partir de una libertad condicionada conforme a la oposición Ilustración-

Contrailustración.
39

 

Ahora bien, hemos hecho referencia al binomio Ilustración-Contrailustración 

pero ¿qué entendemos al hablar de eso? En la última mitad del siglo XVIII es de suma 

importancia contemplar la existencia de dos modelos de Ilustración. En este orden, 

podemos decir que la idiosincrasia filantrópico-deísta imperante -en donde la razón era 

la única fuente de conocimiento de la naturaleza que permitía experimentar para dar 

lugar a un progreso material que conlleve a la felicidad mundana- 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).
40

 Y, 

por otro, una Ilustración contraria o “Contrailustración” que devoró las pluralidades, las 

diferencias y el espíritu crítico para dar unidad al Estado. Entonces, vemos a los gitanos 

con una igualdad formal frente a la población autóctona pues, al ser todos castellanos, 

podríamos hablar de una integración social para el control de la sociedad en pos del 

fortalecimiento del poder del rey sobre sus vasallos. Y, además, la eliminación de las 

características culturales gitanas con el objetivo de homogeneizar y dar la unidad 

cultural necesaria que permita una única idea de progreso para el reino. 

En relación con lo planteado, no debemos perder de vista que la Pragmática 

agrega treinta y nueve capítulos que explican la puesta en práctica de la normativa. En 

este propósito, se dan noventa días para su aplicación
41

 donde no sólo se castigaría el 

incumplimiento de los gitanos sino también el de los que contradijesen y/o rehusasen de 

aceptarlos en oficios y gremios.
42

 En cuanto a los primeros, Carlos III determina que 

                                                         
36

 Ibídem, Capítulo V, p. 5.  
37

 Ver Pragmática-sanción…, Capítulo VII,  pp. 5-6.  
38

 Entenderemos por “integración” a la “«igualdad formal» de los inmigrantes y sus descendientes en 

comparación con la población autóctona”. E. HERRERA, “Reflexiones en torno al concepto de 

integración en la sociología de la inmigración”, en Papers, nº 43, 1994, p. 75. 
39

 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. 
40

 Ibídem, pp. 241-271. 
41

 Pragmática-sanción…, Capítulo VII,  pp. 5-6.  
42

 Pragmática-sanción…, Capítulo VI,  p. 5.  
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serían considerados vagos y se les aplicaría la ordenanza regulatoria de los mismos.
43

 

Para los segundos, existirían multas y hasta privaciones de ejercer el oficio que poseían 

conforme al dictamen de un juez.
44

 

En complemento con lo anterior, la Pragmática-sanción pasa a concentrarse en 

los gitanos haciendo la distinción entre los que aceptasen abandonar la lengua, traje, 

modales y vida vagante para ejercer un oficio digno de los que no. Al hablar de 

aquellos, sólo determina que, en caso de efectuar un delito, serían perseguidos y 

procesados de igual manera que los delincuentes.
45

 Sin embargo, en lo relativo a los 

gitanos vagos, la Pragmática dedica los últimos treinta y cuatro capítulos a su 

tratamiento legal.
46

 Tal es así que, se parte de la idea de quiénes conforman el grupo en 

cuestión a fin de determinar que, sin juicio previo, se los marcará con un sello candente 

en sus espaldas. Además, quienes sean reincidentes en la vagancia, la muerte sería su 

destino.  

En este orden de ideas, Carlos III exceptúa de dichas penas a los hijos de los 

gitanos vagos mientras sean niños y jóvenes entre diez y dieciséis años. El objetivo de 

la disposición alude a la posibilidad de educarlos en la cultura del trabajo a través de la 

formación en oficios ya sea en Hospicios o en Casas de Enseñanza o Misericordia. 

Ahora bien, vemos como denominador común en la Pragmática tanto la sedentarización 

y la unidad cultural como el interés en la práctica de oficios pero ¿cuál es la relevancia 

de ese tipo de educación? 

Ante la pregunta planteada, resulta oportuno tener en cuenta el concepto de 

“Revolución Burguesa” aplicado al siglo XVIII español por Vicente Rodríguez Casado 

pues permite ver el marco legal en el que surgió la Pragmática en cuestión. El mismo se 

refiere al proceso ideológico y económico en que toman parte, la burguesía y el rey (con 

el objeto de sustituir a la aristocracia en el ejercicio del poder), y la aristocracia que 

                                                         
43

 Pragmática-sanción…, Capítulo IX, p. 6. Ver “Respuesta del fiscal Lope de Sierra sobre vagos, de 30 

de julio de 1763”, en: Explicación y Suplemento de las dos Instrucciones publicadas la primera en 25 de 

julio de 1751, y la segunda en 17 de noviembre de 1759, para el recogimiento y util aplicación del 

Egercito, Marina y Obras Publicas, de todos los vagantes y mal entretenidos, en conformidad también de 

lo que sobre este punto tienen prevenido las leyes del reino, Madrid, 1765, en: S. CORONAS GONZÁLEZ, 

Ilustración y derecho: los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII, Madrid, INAP, 1992, pp.314-

318. “Respuesta del fiscal Campomanes sobre vagos. Madrid, 28 de diciembre de 1764”, en: Explicación 

y Suplemento…, en: Ibídem, pp. 319-330. Cfr. I. RAMOS VÁZQUEZ, “Policía de vagos para las ciudades 

españolas del siglo XVIII”, en: Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, Nº 31, 2009, pp. 217-258. 
44

 Pragmática-sanción…, Capítulo VI,  p. 5.  
45

 Pragmática-sanción…, Capítulo X,  p. 7.  
46

 Pragmática-sanción…, Capítulos XI-XLIV,  pp. 7-18.  
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lucha por mantenerse en él”.
47

 Por lo anterior y ante la impronta de Carlos III de 

avocarse en la consolidación interna del reino podemos decir que, un contexto de 

“Revolución Burguesa” promueve desarrollar la necesidad de hombres útiles para el 

Estado que sustenten dicha revolución. Entonces, ¿qué mejor que españoles formados 

en oficios y con unicidad de criterios culturales para la efectivización del proyecto 

ilustrado de progreso?
48 

Por lo expuesto, consideramos que la Pragmática no persiguió la exclusión del 

pueblo gitano sino su integración a partir de la búsqueda de unicidad de origen, cultura 

y posibilidad de formación en oficios. La misma se cimentó en los ideales ilustrados de 

perfectibilidad de la vida
49

 y de paternalismo
50

 en donde el rey buscaba el bienestar de 

sus vasallos por medio de una normativa que tendía a “la igualación de los súbditos ante 

el Poder Real (…) sin perjuicio de mantener unas distinciones honoríficas, basadas en 

una jerarquía de valores de secular arraigo”.
51

 

En suma, consideramos que las lecturas historiográficas diluyen las bases 

teóricas ilustradas y el contexto político y económico para hacer meras afirmaciones con 

carga peyorativa cuando el tema de fondo no era la integración social de los gitanos sino 

la importancia de hombres útiles para el Estado en favor del progreso. Entonces, 

consideramos que la Pragmática-sanción es la primera ley española que buscó integrar 

a los gitanos en el tejido social -a partir de una libertad condicionada- como un medio 

para dar respuesta a la coyuntura de “Revolución Burguesa” desde la contradicción 

filosófica Ilustración-Contrailustración. 

                                                         
47

 V. RODRÍGUEZ CASADO, “La ‘revolución burguesa’ del  XVIII español”, Revista Arbor, nº 61, 

enero de 1951, pp. 5-30. 
48

 P. RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, “Resumen del Expediente que trata de la Policía relativa a los 

Gitanos, para ocuparles en los ejercicios de la vida civil del resto de la nación 1763”, en J. SEMPERE Y 

GUARINOS, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Carlos III, 

tomo II, Madrid, Imprenta Real, 1785. J. VARELA FERNÁNDEZ, “La Educación Ilustrada o como 

fabricar sujetos dóciles y útiles”, en Revista de Educación, nº Extra 1, 1988, pp. 245-274. 
49

 A. FERNÁNDEZ SANZ, “La Ilustración española. Entre el reformismo y la utopía”, en Anales del 

Seminario de Historia de la Filosofía, Nº 10, 1993, p. 59. 
50

 Ibídem, p. 65. 
51

 DOMÍNGUEZ ORTIZ, op. cit., p. 121. Es preciso ver dicha integración en el marco de la “revolución 

burguesa”. Cfr. RODRÍGUEZ CASADO, op. cit., pp. 5-30. 
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LA FLACA Y LA EDUCACIÓN DE LOS REPUBLICANOS 

 

 

Beatriz Cecilia Valinoti 
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Resumen 

En el intento de seguir la trayectoria de la historia política española, que se 

presenta con prácticas específicas en la arena del Sexenio Revolucionario, la presente 

comunicación tiene como propósito general iniciar el análisis de esa forma de ver el 

mundo que buscaba cambiar no sólo un sistema de gobierno sino que intenta cambiar a 

la sociedad en todos sus aspectos, a través de las ilustraciones de La Flaca, un 

semanario que circuló en Barcelona entre 1869 y 1876.  

Palabras Clave: publicaciones periódicas - republicanismo - ciudadanía - intelectuales 

– Sexenio Revolucionario 

 

Abstract:  

Trying to follow the path of spanish political history and the specific practices of 

the Sexenio Revolucionario, this communication has as a general purpose to start the 

analysis of a new way of seeing the world that sought to change not only a system of 

government but tried to change the society in all its aspects, analizing illustrations of La 

Flaca, weekly publication that circulated in Barcelona between 1869 and 1876. 

Key words: periodicals - republicanism - citizenship – intellectuals – Sexenio 

Revolucionario. 

 

 

Las nuevas reflexiones realizadas desde la teoría política y la historia en las 

últimas décadas han replanteado las perspectivas de análisis sobre el republicanismo. 

Así se ha pasado a considerar de manera interrelacionada nuevas cuestiones que dan 

cuenta de las apropiaciones y resignificaciones de sus conceptualizaciones, sus culturas 

políticas y sus tradiciones filosóficas.  

Lo que se busca ofrecer en esta comunicación es un modesto aporte para pensar, 

una nueva dimensión de análisis de ese tiempo histórico que define el período 1868 a 

1874, marcado por un proceso de ampliación de la participación en la arena política y en 

consecuencia, la necesidad de un aprendizaje de lo político, donde la prensa se presenta 

como un vehículo efectivo para la transmisión de ideas, valores, lenguajes, imágenes y 
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rituales que conforman el universo de los diferentes grupos y clases sociales.  La 

hipótesis de la que se parte es que el republicanismo español le dio forma a una 

mitología política que buscaba educar no sólo al pueblo sino fundamentalmente a los 

intelectuales y a los políticos, sugiriendo desde las páginas de los papeles periódicos 

como organizar el sistema de gobierno y la economía, para que queden bajo el control 

de los ciudadanos y se orienten a favorecer el ideal de ciudadanía. 

 

El mundo en que vivía La Flaca 

Entre los años 1869 a 1876 apareció una publicación periódica que se distinguió 

entre las otras: La Flaca. Ese período de tiempo,
1
 casi coincide con el llamado, en la 

historiografía española contemporánea, Sexenio Democrático o Revolucionario. Este se 

desarrolla entre el triunfo de la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 hasta el 

pronunciamiento que en diciembre de 1874 dio inició a la Restauración Borbónica. 

Estos años pusieron de manifiesto la existencia de fuerzas políticas enfrentadas, y se 

caracteriza por la sucesión de diferentes regímenes políticos: un gobierno provisional, 

presidido por el general Serrano, con Prim en el Ministerio de Guerra; la búsqueda de 

un nuevo rey y el establecimiento de una monarquía constitucional, con la sanción de 

una Constitución que proclamaba la soberanía nacional y la división de poderes con 

cortes bicamerales y el primer intento republicano, que duró once meses.  

Para describir esos meses de la República, Blasco Ibáñez contrapone una serie 

de imágenes que tienen un alto valor pedagógico, ya que en un cuadro de oposiciones 

asocia a la monarquía con la España del siglo XVI, caracterizada como antieuropea, 

buscando la resurrección del Santo Oficio y la unidad católica, promoviendo el bloqueo 

                                                         
1
 Para la reconstrucción de este breve recorrido histórico y como mínima sugerencia bibliográfica pueden 

consultarse: 

M. ARTOLA, Partidos y programas políticos, 1808-1936, Madrid, Aguilar, 1974. 2 tomos. 

M. ARTOLA (Dir.) Enciclopedia de Historia de España, Madrid, Alianza Editorial, 1988-1993. 7 tomos. 

V. BLASCO IBAÑEZ, Historia de la revolución española (desde la guerra de la Independencia a la 

Restauración en Sagunto (1808-1874), Barcelona, La Enciclopedia Democrática, 1892. 

M. ESPADAS BURGOS, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, Madrid, CSIC, 1990. 

J. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, y  J.F. FUENTES, (dirs.), Diccionario político y social del siglo XIX 

español, Madrid, Alianza, 2002. 

M. MARTÍNEZ CUADRADO, Elecciones y partido políticos de España (1868- 1931), Madrid, Taurus, 

1969, 2 vols. 

J. NADAL; A. CARRERAS; C. SUDRIÁ (comp.), La economía española en el Siglo XX. Una 

perspectiva histórica, Barcelona, Ariel, 1987.  

J. PAREDES (coord.) Historia contemporánea de España, (1808-1939), Barcelona, Ariel, 1996. 

J. PÉREZ, Historia de España, Barcelona, Ed. Crítica, 2000, Tercera Parte, Cap. III, Pág. 474-482. 

M. TUÑON DE LARA, “El problema del poder en el Sexenio (1868-1874)” en M. TUÑON DE LARA, 

La Revolución de 1868. Historia, Pensamiento y Literatura. Madrid, Las Américas, 1970. 

J. TUSELL, Manual de Historia de España. Siglo XX. Madrid, Historia 16, 1990.  

J. VALDEÓN; J. PÉREZ; S. JULIÁ, Historia de España, Madrid, Espasa Calpe, 2003. 
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intelectual del país, a partir de un ciego fanatismo, en tanto que la república es la España 

del siglo XX, se preocupa por el problema social, representando a los que leen y a los 

que piensan.
2
  

También la República encontró a sus máximos representantes escindidos en 

diferentes facciones, esto se evidencia en la sucesión de sus cuatro presidentes: 

Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. A los 

cambios de gobierno se les suman varias convocatorias electorales, entre ellas las 

primeras con sufragio universal (varones mayores de 25 años) y el surgimiento de 

nuevos fenómenos políticos y sociales, como, la aparición de un movimiento popular, 

sobre todo en las ciudades, que reclamaban respuestas inmediatas a situaciones 

concretas, un movimiento obrero que, desde Cataluña, se propagó al resto de los centros 

industriales
3
 y tres guerras simultáneas: la Tercera Guerra Carlista, la guerra de los diez 

años en Cuba y la insurrección cantonalista.  

El 4 de enero de 1874, el Gobierno dio un giro autoritario, fueron disueltas las 

Cortes republicanas y se propuso a Serrano para cerrar el proceso, suspendiendo la 

Constitución, los derechos y las libertades. En estas circunstancias, y mientras Antonio 

Cánovas del Castillo preparaba la restauración, en Sagunto, Martínez Campos, en un 

pronunciamiento militar proclama rey al hijo de Isabel II: Alfonso XII. 

Además de una sucesión de crisis políticas, hay que considerar graves problemas 

económicos y el mal estado de la Hacienda Pública. Si bien el principal objetivo de la 

política económica fue el crecimiento y se habían aplicado instrumentos para la creación 

de un mercado interno unificado, estableciendo la peseta como única moneda nacional, 

la crisis financiera internacional, ocasionó la caída de las acciones ferroviarias y el 

hundimiento de la actividad bursátil; a ello se les sumaron los problemas de 

abastecimiento de algodón en Cataluña, con la consiguiente crisis que incrementó el 

desfasaje en relación con el crecimiento que experimentaban otros países europeos y el 

aumento del precio del trigo, lo que no hicieron más que impulsar la crisis social: 

incremento de la desocupación (el paro), hambre y un deterioro generalizado de los 

niveles de vida. 

                                                         
2
 M. SUÁREZ CORTINA, El gorro frigio. Liberalismo, Democracia y Republicanismo en la 

Restauración. Biblioteca Nueva-Sociedad Menéndez Pelayo, Madrid, 2000, p. 51. 
3
 Ver para estas cuestiones: M. IZARD, Manufactureros, fabricantes y revolucionarios. Las burguesías 

industriales catalanas y el control del poder en España, 1868-1875, Barcelona, Crítica, 1979 y M. 

TUÑÓN DE LARA, El movimiento obrero en la Historia de España, Madrid, Ediciones Sarpe, 1985.  
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Dado este contexto político y esas condiciones sociales y materiales unas de las 

cuestiones interesantes para resolver es saber de qué forma se entendió esa realidad. Y 

la prensa, con estas prácticas de asociar la imagen a la palabra, va a transformar los 

modos de conocerla. De ese modo, la prensa política ilustrada fue uno de los 

dispositivos que participó de esta transformación presentándose como un objeto cultural 

y discursivo con rasgos formales propios, relacionando diferentes formas de 

intertextualidad, brindando a los lectores una valoración de los acontecimientos que, 

parecían alejados de sus preocupaciones cotidianas, insistiendo en presentar ideas sobre 

la Libertad, la Justicia, el Progreso, la Educación, entre otros y donde se debatía el ser o 

no ser del republicanismo, el Pactismo, la Constitución o el Federalismo.  

Y esto no hace más que poner en evidencia una distancia casi insalvable: la de la 

realidad y la de los ideales. Se podría discutir y polemizar sobre estos últimos, pero era 

imperioso que los gobiernos cumplieran con lo que habían prometido, y actuaran de 

acuerdo a los principios que habían apoyado las masas. Pero nadie hablaba de las 

dificultades que ello implicaba, tal vez porque la mayoría las ignoraban y otros no las 

habían previsto.  

 

De la Gorda a la Flaca 

Consecuencia de la libertad de prensa instaurada en octubre de 1868 y luego 

confirmada por la Constitución de 1869, a lo que se le sumaron los progresos 

tecnológicos  que permitieron la utilización de las imágenes y las ilustraciones, durante 

el Sexenio Democrático se registra la aparición de unas 600 las publicaciones 

periódicas.
4
 El invento de la litografía había transformado, en España, a la ilustración, 

pasando de cumplir una función ornamental hasta convertirse en acompañante del texto, 

                                                         
4
 M. A. OROBON, “Humor gráfico y democracia, algunas calas en la caricatura política en el Sexenio 

Democrático” en M. CHAPUT y M. PELOILLE (coord), Humor y política en el mundo hispánico 

contemporáneo, PILAR: Université Paris X-Nanterre, 2006, pp. 9 a 30. También hay que considerar que 

el desarrollo del periodismo informativo ilustrado, viene unido a la modernización y aceleración de la 

comunicación de las noticias gracias a la extensión de la red de ferrocarriles, a la implantación del 

servicio diario de correos y al telégrafo eléctrico. E. TRENC BALLESTER, Las artes gráficas de la época 

modernista en Cataluña, Madrid, Ediciones Forja, pp. 57 a 61.  

Para profundizar cuestiones vinculadas a la prensa del mundo contemporáneo en España pueden 

consultarse: A. MORENO SARDA. “Realidad histórica y Realidad informativa. La reproducción de la 

realidad social a través de la prensa” en AA.VV, La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, 

Ideología e Información. Aspectos económicos y tecnológicos. I Encuentro de Historia de la Prensa. 

Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1986; J. F. FUENTES; J. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, 

Historia del periodismo español. Prensa, política y opinión pública en la España contemporánea, 

Madrid, Síntesis, 1997; M. D. SAIZ, M. C. SEOANE, Cuatro siglos de periodismo en España. De los 

avisos a los periódicos digitales, Madrid, Alianza, 2007. 
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no sólo como complemento de lo escrito sino como un reemplazo, y este nuevo lenguaje 

se verá reforzado  con el color. 

Como una réplica a La Gorda,
5
 publicación de carácter liberal editada en 

Madrid, hizo su aparición La Flaca.
6
 En un principio los editores habían propuesto que 

saldría TODOS LOS DÍAS DEL AÑO escepto los lunes, martes, miércoles, jueves, 

viernes 

y domingos, pero con el paso del tiempo y debido a que tuvieron que cerrar en varias 

ocasiones e incluso publicar con diferentes nombres como La Carcajada, El Lío o La 

Madeja, se conformaron con salir cuando sea posible.
7
  

Esta publicación que apareció en Barcelona, entre 1869 y 1876, fue para muchos 

la publicación más crítica de su época, creando un estilo que sería seguido por muchas 

otras, algunas que coincidieron con su circulación, como La Esquella de la Torratxa,
8
 y 

otras posteriores entre las que destacan La Filoxera en 1878, El Loro en 1879, La Viña 

en 1880, un año más tarde: El Motín
9
, La Mosca, La Broma, La Tramontana y en 1883, 

Acabose.
10

 

Sus cuatro páginas, publicadas en un papel de considerable calidad, estaban 

escritas a tres columnas en prosa y en verso, incluyendo grabados cromolitografiados 

que ocupan cada vez más espacio, pasando de la cuarta página a las dos páginas 

centrales. La publicación se mantuvo mientras se lo permitió la libertad de prensa y su 

éxito se debió a sus columnistas (que no firmaban o lo hacían con seudónimo), y a sus 

                                                         
5
 Apareció por primera vez el 10 de noviembre de 1868 y continuó hasta 1870. Se trataba de una 

publicación antiliberal de 4 páginas de carácter semanal y con una suscripción mensual de 4 reales.  
6
 La Flaca puede consultarse en la colección digital de la Biblioteca Nacional de Madrid, 

http://hemerotecadigital.bne.es y  todos sus números digitalizados en 

http://revistalaflaca.blogspot.com.ar/p/la-flaca-digitalizada.html  
7
 Por ejemplo en el nº 36, de 19 de octubre de 1872 se avisa en portada de lo siguiente: "Ponemos en 

conocimiento de los suscriptores de este semanario ilustrado que habiendo cesado las circunstancias que 

obligaron a su editor a cambiar de título y aprovechando la coyuntura de encargarse de la confección 

del periódico uno de sus primitivos redactores, con la cooperación de distinguidos dibujantes que 

también colaboraron desde un principio y a quienes se deben no pocas de las excelentes (con ‘s’ en el 

original) láminas del primer tomo, esta publicación volverá a salir con su característico título de  LA 

FLACA, que es el que la ha popularizado en España y en el extranjero y con el que se le ha seguido 

denominando siempre en Barcelona y provincias, a pesar de los nuevos títulos que las circunstancias le 

han obligado a adoptar". 
8
 Semanario gráfico satírico que comenzó a publicarse en Barcelona en 1871 y sustituyó a La campana de 

Gràcia (1870-1934) cuando ésta fue suspendida por el gobierno. Debido al gran éxito del semanario se 

siguió publicando de forma independiente desde 1872 hasta su desaparición en 1939. G. C. FAGES, 

“L´Esquella de la Torratxa: la campana que enmudeció en 1939”, en El Argonauta español [En línea], 

http://argonauta.revues.org/397  
9
 Semanario anticlerical, se imprimía en color y se publicó desde el 10 de abril de 1881 hasta el 6 de 

noviembre de 1926. P. GÓMEZ APARICIO, Historia del Periodismo Español. De la revolución de 

septiembre al desastre colonial, Madrid, Editora Nacional, 1971, p. 445. 
10

 V. BOZAL, La ilustración gráfica del siglo XIX en España, Madrid, Ed. Comunicación, 1979, p. 186. 

http://hemerotecadigital.bne.es/
http://revistalaflaca.blogspot.com.ar/p/la-flaca-digitalizada.html
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ilustraciones (que regalaban aparte) de gran calidad técnica. Esos dibujos coloreados, 

sin texto, contribuyeron a fijar el estilo de la caricatura política española,
11

 ya que las 

temáticas políticas, permitieron desde sus páginas que se presenten satíricamente 

personajes como Prim, Sagasta, Serrano, Ruiz Zorrilla, Martos, Amadeo I, Montpensier, 

Isabel II, Carlos de Borbón y los líderes republicanos Figueras, Pí, Salmerón y Castelar, 

quien apareció como el hombre capaz de salvar a la República.
12

  

Los dibujos también se presentaban sin firma aunque probablemente fuera 

Tomás Padró,
13

 su principal dibujante.
14

 Ya desde la portada y resignificando el 

contenido simbólico de la matrona y el león, se ironiza con la situación del país. España 

se muestra decadente, con corona de laureles pero demacrada, necesitando apoyarse en 

el escudo de armas de Castilla y León, viste ropas que le quedan demasiado grandes, 

sentada en su trono con la mirada hacia el vacío, no hace más que mostrar su 

impotencia, su falta de vitalidad y optimismo. La acompaña el feroz león español que ha 

pasado a ser un esquelético felino al que se le pueden contar las costillas.
15

  

 

Encabezado de La Flaca 

 

                                                         
11

 M.C. SEOANE, Historia del periodismo en España, Vol. II: el siglo XIX, Madrid, 1983, Alianza, p. 

281 
12

 J. DOMINGO et Al, 150 años de prensa satírica española, Ed. Ayuntamiento de Madrid. Consejería de 

Cultura. Madrid. 1991, p. 16. 
13

 Nació en Barcelona en 1840 y murió en la misma ciudad en 1877. Fue un pintor y dibujante que cultivó 

la sátira social y política. Destacó como colaborador de numerosas publicaciones: Un de paper, Lo noy de 

la Mare, La Flaca, El Bazar, El Tiburón, La Campana de Gracia o L' Esquela de Torratxa. También 

ilustró libros. Sus dibujos fueron reproducidos entre otros países: Monde Illustré de París, The Graphic de 

Londres y Der Illustrierte Zaitung de Leipzig. 
14

 El historiador del arte V. Bozal llega a la conclusión que el ilustrador fue Tomás Padró. (V. BOZAL, 

“El siglo de los caricaturistas”, en Historia del Arte de Historia 16, Nº 29. Madrid. 2000, p. 98). Apoyan 

esta idea otros investigadores como J. Dominguez. (J. DOMINGO et Al, Op. Cit., p. 16).  
15

 A. GILARRANZ IBAÑEZ, “La representación gráfica de España en la publicación republicana La 

Flaca”, en El Argonauta español [En ligne], 9|2012, mis en ligne le 20 juin 2012, consulté le 20 juillet 

2014. URL: http://argonauta.revues.org/1540.   

http://argonauta.revues.org/1540
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En el editorial de su primer número, publicado en Marzo del primer año del último 

entorchado de D. Juan Prim, hizo su declaración de principios, de intenciones y de 

deseos, se presentaba como: 

“Un periódico que sin ser político, comercial, industrial y noticiero, jocoso ni 

sério, tendrá un poco de todo. Se definía como no republicana, ni demócrata, ni 

progresista, ni unionista... es amiga de todos, respeta todas las opiniones y desea ver á la 

España contenta, feliz, grande, envidiada... quiere que todos los españoles estén gordos, 

rollizos, sanos y robustos... no quiere turron... lo que quiere es pan, pan en abundancia... 

quiere que florezcan el comercio, la industria, las artes y la agricultura españolas. 

Quiere que los capitales no se alejen de la patria, sino que vengan los de extrañas tierras. 

Quiere que seamos todos hermanos... Quiere que no haya más partidos que el partido 

español, mas lemas que el lema de la honradez, mas bandera que la del trabajo… (y 

quiere) lo que quieren los hombres honrados: Paz, laboriosidad y protección para 

todos”.
16

  
Este ideario se reforzará años más 

tarde,
17

 con una imagen llena de vida y 

juventud, a la que se agregan nuevas 

definiciones y reposicionamientos: tales 

como la tabla de las leyes de la república 

federal, objetos que representan las artes 

y las ciencias, elementos de la 

iconografía de la Revolución Francesa, 

como alegoría de la revolución y la 

república, los lemas de libertad, 

igualdad, fraternidad, incluyendo el 

manto rojo, el gorro frigio, el símbolo de 

la justicia, y sin bien sobre ella no se 

encuentran los colores que permitían 

identificarla con España, estos cruzan el cielo como un arco iris, como un mensaje de la 

nueva alianza.  

Si bien la imagen presenta mayor impacto que la palabra, estos complejos 

mensajes parecen superar la intención de ir dirigidos al pueblo, evidenciándose un 

lector, los intelectuales y políticos, a los que se busca educar para remediar los males 

del país. En ese sentido es que puede entenderse la transformación que presenta la 

imagen de España, si bien tras la proclamación de la República, había mejorado su 

aspecto y había pasado a ser dibujada como una dama con fuerza, que parecía poder 

                                                         
16

  La Flaca. 27 de marzo de 1869.  
17

 A ello corresponde la Figura 2 publicada en La Flaca. 6 de marzo de 1873.  

 

Alegoría de la Primera República 
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vencer todas las dificultades, a medida que la realidad no cambia, la imagen se vuelve a 

modificar.
18

   

Así es como en la caricatura publicada el 9 de julio de 1873, en la ESCUELA 

NACIONAL FEDERAL DE PARVULOS PARA abUSO DEL PAÍS, España se deja ver a 

través el gorro frigio de su presidente y de las cuestiones que todavía no han sido 

resueltas. En el aula se encuentra un Pi i Margall agobiado e impotente ante la crisis 

nacional, mientras se desatiende la justicia, la disciplina militar y la república social, a 

la vez que crece el desorden provocado por niños, todos con vestidos regionales 

(representando a un federalismo que se opone a todo), mientras que Castelar intenta 

poner unión, orden, patriotismo, sensatez y moralidad, a la vez que es advertido, que 

más allá de la atención que se le está prestando: ¡Señor maestro ojo con esos nenes!. 

 

 

 

 

 

¡Señor maestro ojo con esos nenes!  Escenas de familia  
 

En la caricatura titulada Escenas de Familia, del 28 de agosto de 1873, se 

muestra el salón de una familia acomodada, donde España aparece doblemente 

representada. Por un lado, como una mujer que señala el caos que se apoderó del hogar, 

donde se lo ve a Emilio Castelar ataviado con ropas de mujer intentando controlar a la 

República; y por el otro, en el cuadro que preside la escena, como una bandera tironeada 

por los enemigos. También aparece un Nicolás Salmerón pensativo, con el libro de 

Filosofía de Kraus en sus manos y la Constitución Federal a un costado, al tiempo que 

se encuentra sumido en el caos provocado por cuatro niños: el internacionalista, el 

                                                         
18

 Reflejo de la crónica diaria, la lámina que se publicaba en cada número da cuenta de la importancia que 

se le daba a la imagen, el anuncio de la aparición del tomo que contenía los cien primeros números, 

invitaba a su adquisición porque así tendrían en letra y en dibujo todo lo que ha pasado en la pobre 

España durante las ciento diez semanas revolucionarias que dejamos ilustradas. M. TOBAJAS, El 

periodismo español. (Notas para su historia), Madrid, Ed. Forja S.A., 1984, p. 462. 
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cantonalista, otro, sin identificar, que hace burlas a su padre, y un cuarto niño que, está 

escribiendo: Haremos lo que nos dé la gana.
19

  

 

Conclusiones 

Como muchos investigadores han sostenido, La Flaca se transformó en un 

referente de prensa satírica y sus composiciones son importantes para el estudio de la 

historia de España Contemporánea, no sólo por el avance tecnológico que supuso el uso 

de la cromolitografía, sino también por su gran calidad artística. Queda mucho por 

estudiar y analizar de esas imágenes ya que, sin cambiar la figura que acompañaba su 

nombre y con la que apareció en 1868, evolucionó con el cambio de régimen político, 

describiendo iconográficamente los males sin resolver de España, tanto durante la 

monarquía como con la llegada de la República.  

Lo que se puede afirmar es que La Flaca nunca abandono su lugar de crítica, y 

más allá de sus simpatías republicanas, el dibujo siempre fue un instrumento mediante 

el cual le recordaba y le enseñaba, no solamente al soberano, sino a los políticos, que se 

podía discutir y polemizar sobre los ideales, pero era imperioso que los gobiernos 

cumplieran con lo que habían prometido, y actuaran de acuerdo a los principios que 

habían apoyado las masas.   

                                                         
19

 J. F. FUENTES. “Iconografía de la idea de España en la segunda mitad del siglo XIX”, en Cercles: 

revista d’història cultural, n° 5, 2005, pp. 21 y 22.  



542 

 

EL PAPEL DEL BIÓGRAFO EN LA CONFORMACIÓN DE LA FIGURA DEL 

SANTO EN LA EDAD MEDIA: EL CASO DE LA LEYENDA DE SANTA MARÍA 

EGIPCIACA 

 

Carina Zubillaga 

CONICET - Universidad de Buenos Aires 

 

 

Resumen 

Las vidas de santos constituyen una de las principales manifestaciones literarias 

de lo biográfico en la Edad Media; allí la referencialidad histórica está entredicha por la 

falta de testimonios concretos sobre muchos santos pero, en especial, por el mismo 

diseño que asumen las biografías basadas indudablemente en el modelo de la vida de 

Cristo como la medida básica de conductas, actitudes e incluso gestos que se repiten en 

personajes de diferente género, edad e incluso condición social. 

El caso de la leyenda de Santa María Egipciaca y de su transformación a lo largo 

de todo el Medioevo da cuenta de su adaptación a procesos políticos y realidades 

socioeconómicas cambiantes, pero especialmente de su conformación a partir de un 

determinado universo cultural tardoantiguo que es ya totalmente otro en la plena Edad 

Media. Frente a la escueta autobiografía de María de Egipto en la versión oriental de su 

historia, la versión occidental desarrollada en Europa a fines del siglo XII y durante el 

siglo XIII promueve en cambio el pasaje de la narración de su vida en primera persona a 

la tercera persona narrativa que instala la biografía como diseño textual y nueva 

orientación literaria de la leyenda, extendiendo el protagonismo de la mujer a toda la 

historia que narra desde su infancia hasta el momento mismo de su muerte; el narrador, 

de ese modo, asume el papel de biógrafo en el que se ahondará en el presente trabajo. 

Palabras Clave: santidad femenina medieval - prostitutas arrepentidas - Santa María de 

Egipto - versión occidental - diseño biográfico. 

 

Abstract 

The saints’ lives are one of the major literary manifestations of the biography in 

the Middle Ages; the historical references questioned by the lack of concrete evidence 

about many saints but in particular by the same biographical design based on the model 

of the life of Christ as the basic measure of behaviors, attitudes and even gestures 

repeated in different characters. 
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The case of the legend of St. Mary of Egypt and its transformation in the Middle 

Ages reveals the processes of adaptation to changing political, social and economic 

realities, but especially its conformation from a certain late antique cultural universe 

that is already fully other in the Middle Ages. Opposite to the brief autobiography of 

Mary of Egypt in the eastern version of its history, the western version developed in 

Europe in the late twelfth century and during the thirteenth century promotes the 

passage of the narrative of her life in first person to the third narrative person, installing 

the biography as textual design. 

Key words: feminine medieval holiness - penitent prostitutes - St. Mary of Egypt - 

western version - biographical design. 

 

 

 La reciente importancia de la biografía y la autobiografía como géneros de 

interés académico, que ha llevado incluso a subsumirlos para su estudio en la rúbrica de 

“life writing” como parte de la oferta y la demanda curricular universitaria en países 

como Estados Unidos, ha puesto el foco en el carácter literario de esos géneros a pesar 

de su aparente factualidad y referencialidad histórica.  

Esto es evidente al estudiar una de las principales manifestaciones de lo 

biográfico en la Edad Media: las vidas de santos. Allí la referencialidad histórica está 

entredicha por la falta de testimonios concretos sobre muchos santos pero, en especial, 

por el mismo diseño que asumen las biografías basadas indudablemente en el modelo de 

la vida de Cristo como la medida básica de conductas, actitudes e incluso gestos que se 

repiten en personajes de diferente género, edad e incluso condición social. 

El caso de la leyenda de Santa María Egipciaca y de su transformación a lo largo 

de todo el Medioevo da cuenta de su adaptación a procesos políticos y realidades 

socioeconómicas cambiantes, pero especialmente de su conformación a partir de un 

determinado universo cultural tardoantiguo que es ya totalmente otro en la plena Edad 

Media. La primera versión conocida de la historia de esta pecadora arrepentida es un 

texto griego de Sofronio, Patriarca de Jerusalén entre los años 634 y 638, que es 

traducido luego al latín por Pablo el Diácono en la segunda mitad del siglo VIII. Esta 

vertiente de la leyenda, conocida como su versión oriental, no tiene a María como 

verdadera protagonista de su historia; ella es simplemente el ejemplo de humildad que 

confronta el propio camino de santidad del protagonista real del relato: el monje 
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Gozimás, representante de un ambiente monástico que busca consolidarse como 

paradigma indiscutido de la espiritualidad del periodo.
1
 

En esta versión oriental de la leyenda de la prostituta santa, María Egipciaca 

narra brevemente y en primera persona toda su historia al monje Gozimás, desde un 

presente en el cual el pecado de su vida pasada e incluso el proceso de su conversión ya 

han concluido definitivamente. El transcurso del tiempo se refiere entonces como parte 

de un pasado clausurado, desde la santidad consolidada como resultado en su figura 

penitente y santa. 

Frente a la escueta autobiografía de María de Egipto en la versión oriental de su 

historia, la versión occidental promueve en cambio el pasaje de la narración de su vida 

en primera persona a la tercera persona narrativa que instala la biografía como diseño 

textual y nueva orientación literaria de la leyenda, extendiendo el protagonismo de la 

mujer a toda la historia que narra desde su infancia hasta el momento mismo de su 

muerte. Esta tradición occidental se inicia en Francia a fines del siglo XII con la Vie de 

Sainte Marie l’Égyptienne que se traduce rápidamente en España a comienzos del siglo 

XIII como Vida de Santa María Egipciaca, uno de los primeros poemas hagiográficos 

hispánicos de los que se tiene registro. 

En este poema escrito en versos anisosilábicos, que traduce con bastante 

fidelidad el texto francés aunque también introduce algunas variantes significativas en 

el proceso de traslación de una lengua vernácula a otra, el narrador declara a la biografía 

como su marco textual ya a partir de los primeros versos, absorbiéndose de ese modo su 

figura narrativa por la del biógrafo como quien referirá la vida completa de María 

Egipciaca: 

 

“De una dueña que avedes oída 

quiérovos conptar toda su vida, 

de Santa María Egipçiaqua, 

que fue una dueña muy loçana, 

et de su cuerpo muy loçana 

quando era mançeba e niña. 

Beltad le dio Nuestro Señor 

por que fue fermosa pecador, 

                                                         
1
 Para ahondar en la vertiente oriental de la leyenda de Santa María Egipciaca, remito especialmente a D. 

ROBERTSON, “Poem and Spirit. The Twelfth-Century French ‘Life’ of Saint Mary the Egyptian”, 

Medioevo Romanzo,VII.3 (1980), pp. 305-327, R. WALKER, Estoria de Santa María Egiçiaca, Exeter, 

University of Exeter, 1972 y J. T. SNOW, “Notes on the Fourteenth-Century Spanish Translation of Paul 

the Deacon’s Vita Sanctae Mariae Aegyptiacae, Meretricis”, en Jane E. Connolly, Alan Deyermond, 

Brian Dutton, eds., Saints and their Authors: Studies in Medieval Hispanic Hagiography in Honor of 

John K. Walsh, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1990, pp. 83-96. 
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mas la merçet del Criador 

después le fizo grant amor.” 

(vv. 17-26)
2
 

 

El narrador como biógrafo asegura con insistencia la veracidad de su relato al 

principio del poema, al tiempo que define a su público como todo hombre naturalmente 

pecador que pudiera verse reflejado en la historia: 

 
“Oít, varones, una razón 

en que non ha si verdat non; 

escuchat de coraçón, 

sí ayades de Dios perdón. 

Toda es fecha de verdat, 

non á ý ren de falsedat.” 

 (vv. 1-6) 

 

 La vida de María Egipciaca es claramente postulada por su narrador-biógrafo 

como ejemplar, en una doble orientación que podríamos asignarle al término. En el 

proceso de pecado, arrepentimiento y penitencia, María de Egipto es ejemplo de todo 

hombre como pecador y por lo tanto, fundamentalmente, de la gracia salvífica del 

perdón divino (... non es pecado / tan grande ni tan orrible / que non le faga Dios 

perdón, vv. 29-31); pero, además, su vida como arduo pero posible camino de 

purificación del pecado es un modelo a seguir postulado para alcanzar la santidad. 

Como ejemplo y como modelo, entonces, la trayectoria vital de María Egipciaca asume 

el valor de verdad que su biógrafo le asigna desde el comienzo del relato; valor de 

verdad que no está basado, sin embargo, ni en la referencialidad histórica ni en el 

carácter individual de su figura, sino en su misma ejemplaridad como estereotipo que 

remite al modelo hagiográfico de la prostituta santa que se consolida en el Occidente 

europeo a partir del siglo XII. 

 El culto a las pecadoras arrepentidas se consolida en Europa en los siglos XII y 

XIII de manera paralela al auge de la devoción mariana, contribuyendo al desarrollo de 

la espiritualidad femenina a través de un modelo de mujer más accesible que el ideal 

imposible de feminidad que la Virgen María encarnó.
3
 

                                                         
2
 Cito según mi propia transcripción del poema, presente en la edición conjunta del Ms. Esc. K-III-4 del 

cual forma parte la Vida de Santa María Egipciaca, indicando a continuación de cada cita el número de 

versos correspondientes (C. ZUBILLAGA, Poesía narrativa clerical en su contexto manuscrito. Estudio 

y edición del Ms. Esc. K-III-4 (“Libro de Apolonio”, “Vida de Santa María Egipciaca”, “Libro de los 

tres reyes de Oriente”), Buenos Aires, SECRIT, 2014). 
3
 El prototipo de la prostituta santa, representado por María Egipciaca pero asumido predominantemente 

por la figura de María Magdalena, reitera en cada uno de estos personajes femeninos la misma imagen de 

una mujer joven, pecadora, bella y sensual, que se convierte y finalmente hace penitencia por su vida 

anterior de pecado, alcanzando así la santidad, como bien lo describe D. SEIDENSPINNER-NÚÑEZ, 
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Lo que el desarrollo biográfico de la leyenda de María Egipciaca propició fue la 

consideración de la santidad como un proceso de transformación que dramatizó en una 

misma persona las fuerzas del pecado y la gracia luchando en un escenario personal 

único, y no ya en las figuras contrapuestas de Eva y María. En la Vida de Santa María 

Egipciaca, la pecadora comienza siendo Eva para acercarse cada vez más a la Virgen 

María, a quien ella misma se contrapone en una oración desesperada una vez que se 

convierte y en quien encuentra a través de esa contraposición el modelo de su penitencia 

y de su vida de allí en más: 

 

“Un nonbre avemos yo e ti, 

mas mucho eres tú lueñe de mí; 

tú María e yo María,  

mas non tenemos amas una vía. 

Tú ameste siempre castidat,  

yo luxuria e malveztad. 

El diablo fue tu enemigo,  

él fue mi señor e amigo. 

Tú eres dueña mucho omildosa, 

e yo só pobre ergullosa 

e de mi cuerpo luxuriosa.  

Nuestro Señor amó a ti; 

e pues Él amó a ti,  

dueña, ave mercé de mí.” 

(vv. 533-546) 

 

 Toda la primera mitad del poema el narrador sigue detalladamente la infancia de 

María de Egipto, las peleas con su madre a causa de su rebeldía juvenil y su lujuria 

descontrolada, su huida a Alejandría para ejercer allí la prostitución sin más ataduras ni 

reclamos familiares, su embarco a Jerusalén junto a unos peregrinos en búsqueda de una 

nueva aventura y, finalmente, el arrepentimiento de toda de su vida anterior de pecado 

cuando fuerzas celestiales le impiden la entrada al templo el día de la Ascensión de la 

Virgen. La conversión de la pecadora es sin dudas el momento clave y central de la 

historia, el que determina su profundo cambio de vida y divide tanto su existencia como 

el relato de la misma en un antes y un después de esa experiencia.  

En su etapa penitencial María deja de vagar de un lado a otro y se instala en el 

desierto, espacio emblemático del ascetismo medieval, para purgar sus pecados y 

alcanzar la santidad. Recién después de que el narrador ha referido gran parte de una 

purificación que supone la degradación física completa de la mujer para lograr la 

                                                                                                                                                                     

“The Poetics of (Non)Conversion: The Vida de Santa María Egipçiaca and La Celestina”, Medievalia et 

Humanistica,18 (1992), pp. 95-128. 
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transformación interior (Non es maravilla si es denegrida / fembra que mantiene tal 

vida, / nin es maravilla si color muda, vv. 756-758), las inclemencias del desierto que la 

penitente debe enfrentar cada día (Por grant viento e grant friura / desnuda va sin 

vestidura, vv. 702-703) y el salvajismo extremo que se vuelve casi un sinónimo de su 

santidad (Quando este pan fue acabado, / tornó María a las yervas del campo; / como 

otra bestia las mascava, vv. 768-770), aparece en escena el monje Gozimás, antes 

protagonista innegable de la versión oriental de la leyenda de la prostituta santa. 

 Su aparición tardía en la historia se produce cuando María ya ha pasado más de 

cuarenta años como penitente en el desierto y está introducida por su pertenencia a la 

abadía de San Juan como lugar de referencia (Fuelgue un poco María; / contarvos é de 

una abadía / que era en cabo de la montaña, vv. 798-800). Claramente, el monje ya no 

protagoniza nada; es sólo uno de los miembros de un monasterio cercano que encuentra 

a la mujer durante su propia penitencia cuaresmal, parte integrante de una comunidad 

eclesiástica que es concebida como una en su conjunto: 

 

“Todos son de buena voluntat, 

que non querién aver propietat; 

non querién aver argento ni oro,  

que en Dios es todo su tresoro. 

Atanto eran de santa vida  

que ay omne que vos lo diga.” 

(vv. 826-831) 

 

 En el proceso de transformación de la leyenda de Santa María Egipciaca de su 

versión oriental a la occidental lo esencial ya no es el establecimiento del ascetismo 

monástico como paradigma cultural preponderante, y eso lo demuestra claramente el 

cambio de foco de la figura del monje que pasa de ser protagonista de la historia a 

aparecer tardíamente como representante de su comunidad y volverse mero testigo de la 

santidad de la otrora pecadora, ahora protagonista no sólo de su propia vida sino de un 

universo cultural poblado de santas mujeres, de pecados extremos y de una piedad más 

afectiva y humana que cambia devocionalmente la orientación de la espiritualidad del 

Medioevo. 

 Su figura cambia, su funcionalidad en el desarrollo y la evolución de la historia 

concreta también cambia, pero sin embargo, y a pesar de su pérdida de protagonismo y 

su aparición casi anecdótica y bastante tardía en el relato, continúa teniendo un papel 

esencial en la conformación y la definición de las características y alcances de la 
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santidad medieval, como representante de una jerarquía eclesiástica que necesariamente 

debe validar formas o conductas espirituales ajenas o muy alejadas del común de la 

cristiandad. 

 Desde la primera vez que Gozimás encuentra a la mujer en el desierto 

descubrimos que su papel será tan singular como necesario, ya que se convertirá en el 

único testigo de la vida penitente de María Egipciaca ya como santa y, por lo tanto, en 

el primer biógrafo autorizado de su historia ejemplar. 

 Como testigo, Gozimás atraviesa todos los estadios humanos o reacciones que 

puede provocar lo sobrenatural cuando se manifiesta en la vida terrena; pasa del temor 

inicial del descubrimiento de la penitente (contra la sombra va privado; / cuidó que 

fuese alguna antojança / o alguna espantança, vv. 941-943) a la confrontación con una 

figura que sin embargo le resulta bastante huidiza (El santo homne la va segudando, / 

un poquiello la va alcançando, vv. 964-965), más tarde al reconocimiento de su 

santidad a través del milagro como configurador básico de lo sobrenatural, ya que María 

–sin conocerlo– lo llama por su nombre (muy de grado fablaría contigo, / que sé que 

buen consejo me darás, / que tú as nombre Gozimás, vv. 990-992), y finalmente a la 

aceptación de la validez de la penitencia de la mujer y su carácter indudablemente 

sagrado (Quando Gozimás se oyó nombrar, / bien sopo que Dios la fazié fablar, vv. 

997-998).  

Ya en este primer encuentro entre María Egipciaca y Gozimás queda clara la 

necesaria función del testigo de la santidad de la eremita, cuyo testimonio se perdería si 

no existiera la mediación de quien ha presenciado y conocido directamente su 

manifestación, tanto en la disposición divina del encuentro (sombra era de Egipçiana. / 

Dios la avía enbiada, / que non querié que fuesse çelada, vv. 935-937) como en su 

verdadero sentido (Descobrir querié Dios su tresoro, / que más preciado es que oro, vv. 

938-939). 

 Los sucesivos encuentros entre ambos confirman tanto la penitencia santa de 

María Egipciaca, a través de los milagros que se suceden y que terminan refiriendo 

siempre a Cristo como modelo último de santidad (la mujer levita y camina sobre las 

aguas del Jordán donde Jesús fue bautizado), como la validación testimonial del monje 

de esos milagros como manifestaciones incontrastables de santidad. Claramente, el 

milagro se establece en la segunda mitad del poema como el signo de la presencia de lo 

divino en lo terreno; por ello, ningún milagro supera el de la Comunión, como le plantea 
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María a Gozimás cuando discuten llamativamente acerca de cuál de los dos merece más 

la bendición del otro: 

 

“Tú eres clérigo misacantano 

e pones tus manos en l’altar, 

e por el tu santiguar  

grandes miraglos faze Dios mostrar. 

El pan deviene la su carne, 

el vino torna en la su sangre; 

bien conosçe Dios tu sacrifiçio, 

toda tu vida ya la priso.” 

(vv. 1041-1048) 

 

 Pero Gozimás como personaje no sólo es el testigo de la santidad de María en el 

desierto a través de la espectacularidad de sus encuentros ya avanzada la Vida de Santa 

María Egipciaca, sino que su papel comienza a redefinirse como el de biógrafo cuando 

le pide a la santa que le cuente toda su vida (dime d’ónde eres o cómo estás, / de quál 

tierra est tu venida; / por Dios que me digas tu vida, vv. 1140-1142), intentando cubrir 

de ese modo todos los episodios previos que él como testigo tardío de la historia 

desconoce y que a nosotros, en cambio, nos ha ido detallando cronológica y 

ordenadamente el narrador del poema. María Egipciaca accede a contarle al monje su 

vida en confesión (Toda su vida le á contada, / desde el día que fue nada, vv. 1153-

1154), y esa confesión sacramental posiciona concretamente a Gozimás como único 

biógrafo autorizado de toda la historia, al destacar el valor de verdad del relato de la 

vida de la mujer como relato confesional. 

 Es sin embargo recién en los últimos versos del poema cuando Gozimás asume 

concretamente su papel de biógrafo, transformando su función tanto de mero testigo 

como de receptor confesional en el de transmisor de aquello que ha visto por sí mismo, 

que ha oído en confesión y de lo que incluso ha formado parte, contándole a su 

comunidad lo doblemente validado por su figura clerical capaz de distinguir el milagro 

como verdadero acontecimiento sobrenatural y de recibir el resto de lo que no ha 

experimentado directamente como hecho igualmente real y efectivo a través del 

sacramento de la confesión.  

 Al hablar frente a su comunidad y contarles la vida y muerte santas de María 

Egipciaca, Gozimás adquiere al final de la historia el lugar inicial que tenía el narrador 

del poema como biógrafo (de la Egipçiana que non se le olvida, / bien les conta toda su 

vida, vv. 1426-1427), ejemplificándose en los propios monjes como primeros receptores 



550 

 

de su relato todo el poder transformador de la historia (Mucho emendaron de su vida / 

por enxemplo desta María, vv. 1438-1439) y desplazándose de ese modo la figura 

narrativa del poema en su conjunto a la de un receptor segundo (E nós mismos nos 

emendemos, / que mucho mester lo avemos, vv. 1440-1441) que recibe tanto el relato de 

Gozimás como los efectos que la narración provoca. 

 El narrador inicial de la historia de María Egipciaca se convierte al final del 

poema en el receptor de la narración de Gozimás como primer biógrafo, identificando 

su propia figura con la del monje y postulando al mismo tiempo a los oyentes o lectores 

de la historia como parte de una comunidad cristiana que se reconoce en la comunidad 

clerical de la abadía de San Juan en su necesidad de transformación constante a partir 

del ejemplo de la santidad. 

 La vida del santo permeó indudablemente el diseño de la cultura medieval, 

generando universos cambiantes según el paso del tiempo y las nuevas necesidades 

tanto espirituales como económicas, políticas y sociales que determinaron cambios de 

protagonismo, transformaciones de foco y el paso de estructuras narrativas 

autobiográficas a biográficas capaces de proveer imágenes y conceptos a través de los 

cuales las personas entendieron el sentido de su propia existencia. 

 La hagiografía como biografía sagrada necesitó consolidar la figura del biógrafo 

para configurar a su vez la figura del santo, convirtiéndolo en un testigo necesario del 

eremitismo extravagante que sólo como representante eclesiástico es capaz de reconocer 

y avalar, como en este caso de Gozimás y la historia de Santa María Egipciaca, o bien 

resaltando en general que esa vida singular no hace otra cosa que exaltarlos valores de 

la comunidad que él mismo representa, más allá de toda individualidad. 

 

 

 

   

   

 

 

 

 


